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Glosario de Términos: 
 
Chit: Marcador de tropas ocultas. 
ChM: Chequeo de Moral o Liderazgo. 
Cuadro: tipo especial de formación de la infantería para 
enfrentarse a unidades de caballería enemiga. 
Fallo Catastrófico: sacar doble 6 en ChM. La unidad se 
desbanda. 
HD: Habilidad de la dotación de artillería. 
HQ: Leader, Oficial, Mando. 
LDV: Línea de Visión. 
Movimiento de Avance: las unidades que ganan un combate 
y eliminan o hacen retroceder a las unidades  enemigas, 
pueden mover hasta 1 UM hacia delante (si la unidad que 
retrocede sobrevive al combate la unidad atacante no puede 
quedar a menos de ½ UM de ella). 
 “S”: Unidad Aturdida. 
”D”: Unidad Desorganizada. 
“R”: Unidad Desbandada. 
Retirarse Ordenadamente: la unidad retrocede 1 UM dando 
el frente al enemigo y sin penalizador al combate. 
“Paso”: Cada unidad dispone de 2 pasos (artillerías y HQ´s 
solo tienen uno), que representan las bajas que puede sufrir 
antes de dejar de ser efectiva en combate. Un impacto o 
combate que produzca bajas, reducirá 'pasos' de la unidad y 
si esta llega a “0”, es eliminada. 
UM: Unidad básica de movimiento. 

Valor Insensato: sacar doble 1 en ChM. La unidad entra en 
estado Berserker y aumenta sus atributos de combate y moral 
en +2 durante un turno de juego completo. 
 
Nota importante para los jugadores de Waterloo - La última 
batalla de Napoleón: En Austerlitz solo hay un conjunto de 
resultados de combate, que cubre tanto el disparo como el 
combate cuerpo a cuerpo. Esta tabla utiliza los dos conjuntos 
diferentes de modificadores en función de lo que se está 
resolviendo. 
 
1. INTRODUCCION 

 
1.1.  Este juego recrea una de las mayores victorias de 

Napoleón. También conocida como la Batalla de los 
Tres Emperadores, enfrentó el 2 de diciembre de 1805 
a un ejército francés comandado por el Emperador 
Napoleón contra las fuerzas combinadas Ruso-
Austriacas del Zar Ruso Alejandro I y el Emperador 
Austriaco Francisco I. 
 

2. UNIDADES 
 
2.1.  Hay 4 tipos de unidades en el juego: Infantería, 

Caballería, Artillería y HQ. Estas unidades son de 
diferente tamaño, según la unidad concreta. 

 

              
 

2.2.  En las fichas viene impresa la información necesaria 
para identificar a la unidad y sus características. 
 

2.3.  Las unidades francesas vienen representadas en color 
azul, las unidades rusas en color verde y las austriacas 
en color blanco. En el bando aliado hay unidades 
mixtas que vienen la mitad en verde y la mitad en 
blanco.  
 

2.4.  Cada una de las unidades tiene unas características, 
que las definen: 

 
2.4.1. INFANTERÍA: son las unidades principales de 

los ejércitos; ellas soportarán el peso en la batalla.  
 

2.4.2. La ficha recoge la siguiente información: 
 

 
 

2.4.3. Pese a la gran diversidad de unidades que 
tomaron parte, las hemos agrupado en 3 tipos: 
 

2.4.3.1. Infantería de Línea: son la columna 
vertebral de los ejércitos, la unidad básica de 
combate. 
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2.4.3.2. Infantería Ligera: más rápidas que la 
infantería de línea y de excelente maniobra-
bilidad, solían provocar las primeras escara-
muzas y enfrentamientos.  
 

2.4.3.3. Infantería de Guardias (Elite): los dos 
bandos poseen estas unidades. Están represen-
tadas en sus colores de ejército correspon-
diente más oscuro y con las letras en blanco.  

                                                     
2.4.3.4. Estos tres tipos de Infantería se distinguen 

en el campo de batalla por el color de sus 
bloques. Las ligeras tienen su número de 
moral en blanco. Las unidades de la Guardia 
tienen sus símbolos y letras identificativas de 
color blanco.  

 
2.4.4. CABALLERÍA: unidades montadas y muy 

móviles y a menudo con valores de combate 
superiores.  
 

2.4.5. La ficha recoge la siguiente información: 
 

 
 

2.4.5.1. Caballería Ligera: al igual que sus 
homólogos de infantería, gozaban de gran 
maniobrabilidad y eran especialistas en 
escaramuzas y como exploradores.  
 

2.4.5.2. Caballería Media: la caballería principal 
de los dos bandos. 
 

2.4.5.3. Caballería Pesada: era la unidad de 
caballería más temida de ambos bandos. Una 
carga efectuada por ella podía ser devastadora. 
Están identificadas con un triángulo en la 
ficha de juego. 

 

                             
 

2.4.5.4. Estos tres tipos de Caballería se distinguen 
en el campo de batalla por el color de su 
identificador de moral. En las ligeras el 
número de su moral es de color blanco. Las 
unidades de la Guardia tienen sus símbolos y 
letras identificativas de color blanco.  

 
2.4.6. ARTILLERÍA: se recogen en el juego dos tipos 

de Artillería: a pie y a caballo. Las artillerías a 
caballo están marcadas con una franja más clara en 
el centro de la ficha para distinguirlas de las 
artillerías a pie.  

 

                          
 

2.4.7. MANDOS (HQ): se considera una unidad 
individual. Suele ser el comandante de un cuerpo 
con su séquito, o el jefe del Ejército y su personal.  

 

                                
 
3. EL MAPA 
 

3.1.  El tablero de juego representa el área donde se libró la 
batalla real. En el mapa se señalan las localizaciones 
más importantes, así como los distintos tipos de 
terreno que se encuentra en él. 
 

3.2.  Además, el juego contiene dos mapas estratégicos, 
(uno para cada bando) donde los jugadores moverán 
sus cuerpos en los turnos de niebla (Ver 16.4.1). 
 

4. SECUENCIA DE JUEGO 
 
4.1.  Consideramos que el jugador que mueve primero es el 

“Atacante”, mientras que el jugador “pasivo” es el 
“Defensor”. Cada turno de juego consiste en dos 
turnos de jugador completos con varias  fases cada 
uno, representando aproximadamente 60 minutos de 
tiempo real. 
 

4.2.  Tirada de Niebla (solo durante los turnos de 
niebla): se hace una tirada de 1d6 para ver si la Niebla 
persiste (ver Tabla de Terreno/Niebla). Si es así, se 
realiza una segunda tirada de 1d6 para ver determinar 
cuántas Columnas puede mover el jugador aliado en el 
mapa estratégico y cuantos “Chits” puede sacar en ese 
turno. Ambos jugadores colocan los “Chits” en el 
mapa (ver Niebla 16.0). 
 

4.3.  Fase de Reorganización: el jugador atacante puede 
intentar recuperar unidades  “Desorganizadas” y 
“Desbandadas”. Se retiran marcadores de unidad 
“Aturdida”, de “Valor Insensato” y de “Artillería sin 
suministro” aliadas (si se utilizan Reglas Avanzadas - 
20.0 Artillerías Aliadas). Unidades que están trabadas 
con el enemigo en combate cuerpo a cuerpo pueden 
intentar “destrabarse”. Durante los turnos de niebla, 
volver a ocultar en “Chits” unidades que se hayan 
quedado fuera del rango de detección de unidades 
enemigas por movimiento o combate. 

 
4.4.  Fase de Fuego Defensivo de la Artillería: el jugador 

defensor puede disparar sus unidades de artillería a 
unidades enemigas que estén dentro de su alcance y 
LDV. 

 
4.5.  Fase de Fuego de Preparación de Artillería: las 

unidades de Artillería del jugador atacante pueden 
disparar a unidades enemigas dentro de su alcance y 
LDV, como fuego de preparación. 

 
4.6.  Fase de Movimiento: el jugador atacante puede no 

mover, mover alguna o mover todas sus unidades, 
excepto las de artillería que hayan hecho fuego de 
preparación. En esta fase se declaran los ataques de 



                          Austerlitz 1805                                                          Jose Antonio Luengo 

4 
 

infantería y caballería una vez han movido todas las 
unidades (ataque normal o cargas).  

 
4.6.1.  Reacción Dotaciones de Artillería Enemiga: si 

una unidad de artillería va a ser atacada por 
unidades enemigas de caballería o infantería, 
puede elegir mantener la posición y disparar 
metralla en la Fase de Fuego de Fusilería o bien si 
hay una unidad del mismo bando de infantería  en 
formación de cuadro a 2 UM o menos, la dotación 
de la artillería (representada por un marcador de 
dotación diferente) puede elegir abandonar la 
batería y buscar protección dentro del cuadro 
amigo (ver 13.14.1.1). 
 

4.7.  Fase de Fuego de Fusilería del Defensor: unidades 
defensoras adyacentes a unidades atacantes enemigas 
o en rango de ½ UM a otras unidades enemigas, 
pueden disparar a dichas unidades. La artillería 
también puede hacer un fuego especial de fusilería 
(ver Descarga de Metralla 9.5). 
 

4.8.  Fase de Fuego de Fusilería del Atacante: unidades 
atacantes adyacentes o en rango de ½ UM de  unidades 
enemigas pueden disparar a dichas unidades. La 
artillería a caballo francesa también puede disparar en 
esta fase (ver 9.5.1). 

 
4.9.  Fase de Combate (Melee): unidades atacantes que 

estén adyacentes a unidades enemigas y que declararan 
sus combates en la Fase de Movimiento (5.6) y que no 
hayan sido afectadas por el fuego defensivo, pueden 
resolver sus combates. 

 
4.10. Aquí finaliza el turno del jugador atacante. 

Ahora el jugador defensor se convierte en atacante y 
repite todos los pasos (excepto el turno de niebla). 
Cuando termine, un turno completo habrá acabado y el 
contador de turno avanza un recuadro en el Cuadro de 
Registro de Turnos. 

 
5. FORMACIONES 

 
5.1.  Los HQ´s no tienen formación. La Infantería y 

Caballería puede encontrarse en dos tipos de 
formaciones: en Línea y en Columna, que además, 
definen su encaramiento (la infantería puede adoptar 
un tercer tipo: el Cuadro, con unas peculiaridades que 
se detallan más adelante). La artillería puede estar 
desplegada o desmontada. 
     

 
 

5.2.  Formación en Cuadro: es una formación exclusiva-
mente de infantería. Solo una unidad de infantería 
puede ocupar un marcador de Cuadro. Los cuadros 
solo pueden formar y mover en terreno despejado. Si 
alguna parte del cuadro toca cualquier otro tipo de 
terreno por cualquier motivo, se disuelve el cuadro  y 

la unidad cambia inmediatamente a formación de 
columna. 

 

                                   
 

5.2.1. Si un cuadro es obligado a retirarse, su moral  se 
ve reducida en “1” durante un turno completo de 
juego si en la retirada queda dentro del rango de 
fuego de fusilería de una unidad enemiga (1/2 Um, 
aplicando los encaramientos) o en el rango de 
carga de una unidad de caballería con LDV. Las 
unidades de la guardia son inmunes a estos efectos 
cuando se retiran en cuadro.  
 

                             
 

5.2.2. Esta formación es especialmente efectiva contra 
unidades de caballería. Las tropas en cuadro 
adoptan un encaramiento hacia todos sus lados 
mostrando sus bayonetas hacia fuera. Cualquier 
ataque realizado contra un cuadro se consideran 
realizado hacia el frente, independiente del lado 
del que venga el ataque, incluso si vienen de varias 
direcciones. Una unidad en cuadro considera que 
ocupa el área entera del marcador del cuadro. 
Además, una unidad no puede cambiar a 
formación de cuadro si no hay suficiente espacio 
(debido al terreno u otras unidades) para desplegar 
el marcador. 

 
5.2.3. Unidades en formación de cuadro, tienen otras 

penalizaciones por movimiento (ver Movimiento 
6.0) 

 
5.2.4. Unidades en cuadro doblan su potencia de fuego 

cuando encaran a la caballería (una unidad en 
cuadro con un factor de fusilería de “4” lo doblaría 
hasta “8” contra caballería). 

 
5.2.5. Las unidades en cuadro reducen en 1 su modi-

ficador básico de combate (por ejemplo, una 
unidad con “+3”, tendría un “+2” en cuadro). 

 
5.2.6. Cuando un cuadro descarga su fusilería, lo hace a 

todas las unidades que estén en contacto con él o a 
una distancia de hasta ½ UM. Es decir, si el cuadro 
estuviera siendo atacado por unidades en sus 
cuatro lados, se harían tiradas de fusilería para 
cada una de las unidades enemigas. La formación 
en cuadro es una formación defensiva, no se puede 
atacar con ella. Excepción:  se puede continuar un 
combate entablado contra ella si la unidad en 
cuadro falla el ChM para retirarse del combate. 

 
5.2.7. Cuadro de Reacción: una unidad de infantería 

que va a ser atacada por unidades de caballería 
puede intentar formar en cuadro de forma 
apresurada. 
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5.2.7.1. Si la unidad de infantería está en 

formación de línea, siempre que el ataque 
principal no venga por el flanco o la 
retaguardia, debe pasar un ChM-1 y si está en 
columna un ChM normal. Si el ataque 
principal viene por el flanco o retaguardia el 
chequeo a superar en ambos casos es de ChM 
-2. Si lo supera la unidad cambia su formación 
a cuadro. Si no pasa el chequeo, la unidad no 
puede cambiar de formación y además queda 
aturdida (“S”).  
 

6. MOVIMIENTO 
 
6.1.  Dado que el mapa no está definido por áreas o 

hexágonos, el movimiento de las unidades es muy 
sencillo. Hay un marcador básico de movimiento 
(UM), que se utiliza para las distintas situaciones de 
movimiento: 
 

                               
 

6.2.  Las unidades a pie mueven hasta 2 UM´s; las 
unidades de caballería hasta 4 UM´s; los HQ mueven 
hasta 6 UM´s. En las retiradas se mueve 1 UM 
completo obligatorio; en los avances se puede mover 
hasta 1 UM y los cuadros mueven  hasta ½ UM 
(indicado por la línea discontinua de puntos a mitad de 
la ficha).  
 

6.3.  Además, cualquier tipo de unidad siempre puede 
mover 1 UM lateralmente, a no ser que la unidad esté 
en cuadro que movería ½ UM  (esto es especialmente 
útil si queremos dejar pasar unidades amigas que estén 
detrás o para poder cerrar huecos que queden en las 
líneas). 

 
6.4.  Cuando se efectúa el movimiento, según el tipo de 

unidad que sea, se colocan la cantidad de marcadores 
UM que correspondan inmediatamente a continuación 
de la unidad que se vaya a mover. El primer marcador 
de movimiento tiene que estar pegado a la unidad y 
puede estar pivotado hasta un máximo de 45º con 
respecto al frente de la unidad.  Donde finalice el 
último marcador es donde finalizará el movimiento de 
la unidad. (Ver Ejemplo de Juego). 

 
6.5.  Una unidad puede girar hasta 90 º y después mover 

hasta la mitad de su capacidad de movimiento, o 
retroceder ordenadamente hacia donde estaba encarada 
la unidad, también hasta la mitad de su capacidad de 
movimiento. 

 
 

 
 
 
                   

 
 

6.6.  Si la unidad hace un giro de 180º encarándose al lado 
contrario hacia el que estaba encarada, se considera 
que la unidad ha completado todo su movimiento ese 
turno y no puede mover más (siempre hay que 
considerar que la unidad la unidad pivota sobre su 
centro). 
 

                     
 

6.7.  EL movimiento puede estar restringido a causa del 
terreno o por presencia o fuego de unidades amigas o 
enemigas. 

 
6.8.  Las unidades en cualquier formación siempre pueden 

mover a través de una unidad de artillería amiga 
(montada o desmontada). 

 
6.9.  En cualquier caso, el movimiento puede ser 

bloqueado por la presencia física de unidades. Una 
unidad puede moverse o pivotar a través de huecos o 
espacios abiertos solo si encaja físicamente sin pasar 
por encima de otras unidades. 

 
6.10. El terreno no condiciona nunca el movimiento de 

una unidad salvo los casos muy concretos que se 
detallan en las Tablas de Terreno.  

 
6.10.1. Boques: Las unidades ligeras de infantería 

y caballería no sufren penalización por atravesar 
bosques. 
 

6.10.2. Arroyos: las unidades de caballería ligera 
no sufren penalización por cruzar arroyos. 

 
6.10.3. Movimiento por Carretera: las unidades 

en columna tienen un movimiento extra de 1 UM 
cuando se desplacen solo por carretera. 

 
6.11. Las unidades no pueden mover a través de una 

unidad enemiga, aunque  hay dos excepciones. Las 
unidades de caballería puede pasar a través de 
unidades enemigas de artillería y de infantería, 
siempre que estas últimas estén formadas en cuadro. 
Realmente no es que las atravesaran, sino que tal y 
como se dio en la realidad, la caballería se movía 
libremente entre unidades en cuadro, ya que estas no 
se solían mover y mantenían su posición a la espera de 
la carga de la caballería, a la que temían especial-
mente. Ver a la caballería enemiga moviéndose 
libremente entre unidades en cuadro mermaba la moral 
de las tropas. En el caso de las artillerías es lo mismo, 
es como si las rodearan. (Excepción: Reglas 
Avanzadas - 21.0 La Grande Armee d´Allemagne). 
 

6.12. En la Fase de Movimiento se puede cambiar el 
tipo de formación de la unidad, pero la unidad pierde 
la mitad de su capacidad de movimiento. Los cuadros 
cuando cambian a otro tipo de formación no pueden 
seguir moviendo en el turno que lo hacen. 
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6.13. Las unidades de artillería solo se pueden mover 
si están desmontadas (se consideran como si estu-
vieran en formación de columna). siempre que no 
disparen en la fase de fuego de preparación, pueden 
cambiar de formación y mover la mitad de su 
capacidad de movimiento. 

 
7. APILADO 

 
7.1.  Como ya se ha dicho, el mapa del juego no tiene ni 

áreas, ni hexágonos. No pueden superponerse dos 
unidades en el mismo sitio que ocupe una de ellas. 
SOLO puede haber una unidad en un único espacio. 
Las únicas excepciones a esta regla son dos: cuando 
una unidad HQ, se asocia a cualquier unidad amiga y 
se considera que está integrada en ella. La otra es 
cuando las dotaciones de artillería abandonan las 
baterías para protegerse en un cuadro de infantería 
amiga. 

 

                     
 
8. LINEA DE VISIÓN BÁSICA (LDV) 

 
8.1.  La LDV debe siempre ser chequeada antes de realizar 

fuego de fusilería o de artillería. Una unidad nunca 
puede disparar a una unidad enemiga si su LDV está 
bloqueada. 
 

8.2.  Se asume que toda LDV sigue la línea recta medida 
desde el centro de la unidad que hace fuego, hasta el 
blanco. 

 

                        
 

8.3.  La LDV es bloqueada por bosques, granjas o 
poblaciones, pero si pueden alcanzar a unidades que 
estén en su límite (en el borde o linde de dicha zona). 
 

8.4.  Cuando una unidad está en una posición que contiene 
más de un nivel de elevación, se considera que la 
unidad está en la posición que ocupe la parte 
mayoritaria de la unidad. 

 
8.5.  Una línea de cresta demarca la pendiente de una 

colina para hacer más patente cuando una unidad 
puede obtener la ventaja de una LDV elevada 

 
8.6.  Las colinas bloquean la LDV del mismo modo que un 

bosque o población. Una unidad a nivel del suelo solo 
podría disparar al inicio de una línea de cresta de una 
colina en su LDV. Su fuego no podría penetrar más 
allá. 

 

                 
 

8.7.  Una unidad en una cresta y que dispara a una unidad 
enemiga detrás de otra línea de cresta, una población o 
un bosque, no lo podrá hacer si la unidad enemiga está 
inmediatamente detrás del obstáculo, pero sí podrá, si 
está separada de ella 1 UM o más (ver Ejemplo de 
Juego). 
 

         
 

8.8.  Unidades amigas o enemigas en formación de línea o 
cuadro, bloquean la LDV a unidades que se encuentren 
detrás de ellas. Sin embargo, la artillería puede 
disparar por encima de unidades amigas si la unidad de 
artillería está en una elevación más alta que la unidad 
amiga y esta unidad amiga está por lo menos a 1 UM 
de la unidad objetivo. Las artillerías no bloquean 
LDV. 

 
9. FUEGO DE ARTILLERÍA 

 
9.1.  Las dotaciones de artillería tienen, según su 

formación, calidad y destreza, la capacidad de 
impactar  con más facilidad a un objetivo. Para 
reflejarlo en el juego, cada unidad de este tipo tiene 
una HD (Habilidad de Dotación). Este valor viene 
reflejado en la esquina inferior derecha de la ficha y es 
el número necesario para impactar en una tirada de 
1d6. Por ejemplo, en las artillerías con HD de 3, con 
un resultado de 3, 4, 5 ó 6 se impacta al objetivo, con 1 
ó 2 se falla el tiro.  Si el tiro impacta se hace una nueva 
tirada en la Tabla de Combate/Disparo, aplicando los 
modificadores que correspondan, y se resuelve el 
impacto. 
 

                 
 

9.2.  La artillería puede disparar dos tipos de munición: a 
larga distancia (bala redonda) o corta distancia 
(metralla). Hay dos plantillas de artillería, una para 
cada tipo de disparo (grande para bala redonda y 
pequeña para metralla). 
 

9.3.  Si se dispara metralla el impacto es automático (no 
hace falta chequear por la HD de la unidad) y toda 
unidad (amiga y enemiga) que toque la plantilla 
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(aunque sea parcialmente) está sujeta a una tirada de 
1d6 en la Tabla de Combate/Disparo. Las unidades son 
afectadas aunque se encuentren en una elevación 
menor que la artillería que dispara (se considera que la 
metralla  sale disparada en todas direcciones, no como 
en el tiro de artillería normal donde la bala se puede 
disparar por encima de unidades amigas). 

 
9.4.  Una unidad de artillería puede disparar aunque no vea 

la totalidad de la unidad a la que dispara. Una LDV 
parcial es suficiente. Cuando la artillería dispara, se le 
coloca el marcador de “Artillería Disparada”. 

 

                                
 

9.5.  La línea de visión de la artillería parte desde el centro 
de la unidad, que es también donde  hay que colocar el 
vértice de la plantilla de artillería. Al disparar la 
artillería tiene que estar encarada hacia la unidad que 
dispara. Si no lo estuviera, puede corregir su posición 
hasta 45º para corregir su encaramiento, si el giro fuera 
superior a 45º, la unidad de artillería se considera que 
ha movido y no podría disparar en ese turno. La 
unidad siempre pivota desde el centro. 

 

                               
 
9.6.  Descargas de Metralla durante Fuego de Fusilería: 

Una unidad de artillería que va a sufrir  un ataque de 
infantería o caballería, puede lanzar una descarga de 
metralla, para intentar detenerlo, aunque haya hecho 
fuego defensivo en el turno del jugador enemigo. Es 
por decirlo de alguna forma, un fuego de fusilería 
especial pero hecho con la artillería. Si la artillería ya 
disparó en la Fase de Fuego Defensivo, al hacer la 
descarga de metralla se dividirá la potencia de fuego 
de la batería a la mitad (redondeada hacia arriba) y 
además se le añadirá un penalizador extra de -1 a la 
resolución de la tirada. 
 

9.6.1. Artillería a caballo francesa: pueden mover, 
desplegarse y disparar en el mismo turno que han 
movido en la Fase de Fuego de Fusilería propia 
(incluso metralla). 

 
9.7.  Concentración de Fuego Artillero: unidades de 

artillería que estén entre ellas a ½ UM pueden 
concentrar su fuego y sumar su potencia de disparo, 
tanto cuando disparan metralla, como  cuando disparan 
a distancia, siempre y cuando todas las unidades que 
concentren el fuego acierten al objetivo, claro está (la 
tirada para impactar es solo en el fuego a distancia). 
 

                  
 
Ejemplo: las dos baterías rusas pueden hacer fuego de 
concentración sobre la brigada de infantería francesa 
porque están a menos de ½ UM de distancia, pero la 
austriaca no podría concentrar su fuego con ellas 
porque está a más de ½ UM de la batería rusa más 
cercana. 

 
9.8.  Artillería en turnos de Niebla: con niebla, la arti-

llería solo puede disparar a distancia de la plantilla de 
metralla y siempre que la unidad enemiga esté a la 
vista de ella o de una unidad amiga a que este a ½ UM 
de la unidad de artillería y pueda ver a la unidad 
enemiga. 

 
10.  FUEGO DE FUSILERÍA 

 
10.1.  El intercambio de fuego de fusilería era una 

parte importante de las confrontaciones entre ejércitos 
enemigos. Al ser los mosquetes muy imprecisos, más 
allá de 150 metros, era necesario que las fuerzas 
enfrentadas estuvieran muy próximas para concentrar 
la potencia de fuego y causar el mayor daño posible. 
 

10.2.  Independientemente de quien sea el turno, 
siempre habrá un Fuego de Fusilería del Defensor 
(este dispara primero) y un Fuego de Fusilería del 
Atacante (dispara después de que se resuelva el del 
defensor).  

 
10.3.  Cada unidad de infantería, tiene un factor de 

fusilería que viene reflejado en la ficha en la esquina 
superior izquierda y rodeada por un círculo de color. 
Este factor de fusilería varía según la formación de la 
unidad en el momento que dispara y si ha sufrido 
pérdida de paso o no. Para resolver el disparo, se tira 
1d6 y se suman o restan los modificadores de disparo 
correspondientes según la formación de las dos 
unidades, el terreno o cualquier otra circunstancia que 
hubiera que tener en cuenta y se aplica 
inmediatamente el resultado obtenido en la Tabla de 
Disparo/Combate. 

 

                         
 

10.4.  El Fuego de Fusilería se puede hacer en dos 
circunstancias diferentes: por línea de fuego estática, o 
previa a un asalto de bayoneta. 

 
10.4.1.  Línea de Fuego Estática: en este caso las 

unidades enemigas están enfrentadas pero sin 
intención de entrar en combate cuerpo a cuerpo. 
Siempre que estén a ½ UM o menos, pueden 
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intercambiar Fuego de Fusilería. Este tipo de fuego 
es más impreciso que el previo a un asalto a 
bayoneta ya que se da a más distancia, con lo que 
conlleva una penalización a la hora de calcular el 
efecto de la fusilería. Hemos de restar 1 a la 
tirada de dado a la hora de su resolución.  
 

10.4.2. Dos unidades o más pueden concentrar su 
Fuego de Fusilería contra una unidad enemiga 
siempre que estén en el rango de ½ UM de la 
unidad enemiga, para ello hay que sumar el factor 
de fusilería de las unidades que disparan.  

 
10.4.2.1. Efectos del fuego de Fusilería: para 

determinar sus efectos, resolver la tirada como 
se explica en el apartado 10.3.  
 

10.4.3.  Previo Asalto a la Bayoneta: las 
descargas de fusilería, preparaban al atacante para 
un posible asalto a la bayoneta. Pero un fuego 
preciso del defensor podía evitar que el asalto se 
produjera. El efecto de una descarga bien dirigida 
podía tener desastrosas consecuencias en la moral 
de la tropa a la que iba dirigida, llegando a 
paralizarla. 

 
10.4.3.1. Si una unidad, sea atacante o defensora, 

tiene unidades en los flancos (deben estar 
enfrentados y dentro del alcance de los fusiles 
de la unidad objetivo y no ser parte de un 
combate en curso diferente), puede sumar “1” 
como apoyo (hasta un máximo de “2”) a su 
Factor de Fusilería. Hay que tener en cuenta 
que aquí no se suman los factores de fusilería 
de las unidades que apoyan como ocurre en el 
fuego de Línea Estática, ya que las unidades 
están muy próximas entre sí y las unidades 
que realmente tienen un línea de disparo clara 
son las que están enfrentadas, con lo que las 
unidades aliadas de apoyo solo pueden sumar 
“1” a la unidad atacada en vez de su fuego 
total (excepción: ver Ataque Proporcional 
10.4.3.2). 

 

                           
 

10.4.3.2. Se realiza en el turno del asalto única-
mente. Si las unidades continúan trabadas en 
combate, en el turno siguiente no realizarán 
fuego de fusilería 
 

10.4.3.3. Unidades que se incorporen al combate en 
turnos posteriores, tampoco podrán realizar 
fuego de fusilería. Además, las unidades que 
forman parte de un combate en curso no 
pueden realizar ningún disparo de mosquetería 
a ningún otro objetivo potencial fuera del 
combate actual.    
 

10.4.3.4. Ataque Proporcional: si dos unidades 
atacan una unidad enemiga de tal forma que lo 

realizan de una forma proporcional y no solo 
tocando en  las esquinas como en el caso del 
ejemplo anterior, se SUMAN los dos factores 
de fusilería de las dos unidades a efectos de 
calcular el efecto del disparo. Cada unidad 
atacante debe ocupar la mitad de la unidad 
atacada como  se puede ver en el ejemplo que 
abajo. 

 

              
 

10.4.3.5. Efectos del fuego de Fusilería: en el caso 
de fallar un chequeo de moral por el fuego 
recibido, el efecto puede ser diferente depen-
diendo si se es defensor o atacante. 

 
10.4.3.5.1. Si es el defensor: por cada punto de 

moral que falle el ChM, colocar el 
marcador correspondiente hasta un 
máximo de “4” y cuando se resuelva el 
combate, se sumará ese modificador extra 
cuando asalte a la bayoneta el atacante 
(Ver Ejemplo de Juego). 
 
 

10.4.3.5.2. Si es el atacante: la unidad queda 
aturdida y el posible combate que pensara 
realizar en la Fase de Asalto queda 
anulado. Pero la unidad atacante 
permanece a ½ UM de la unidad que hizo 
el fuego defensivo. El fuego de fusilería 
enemigo ha sido tan preciso que ha 
desorganizado el ataque y la unidad no 
puede asaltar.  

 
10.4.3.5.3. Si una unidad de apoyo lo falla: 

ella no puede apoyar el ataque, pero el 
combate sr resuelve. 

 
10.5.  Las unidades solo pueden realizar Fuego de 

Fusilería hacia donde estén encaradas. Una unidad 
atacada por el flanco o la retaguardia, no puede hacer 
Fuego Defensivo de Fusilería contra las unidades que 
realizan el ataque por esas zonas. 

 
10.6.  Las unidades de infantería francesa, al ser las 

mejores y más preparadas unidades de combate que 
había en aquella época, tienen un modificador extra de 
+1 al fuego de fusilería que hagan. 

 
11.  MODIFICADORES DE DISPARO 

 
11.1. Todos los modificadores vienen recogidos en la 

Tabla de Combate/Disparo. Los modificadores son 
acumulativos 
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12.  MORAL 
 
12.1. La moral es un factor decisivo en el juego de 

Austerlitz. Por combate o disparo,  las unidades 
pueden ser forzadas a retirarse más o menos organiza-
das o desbandadas temporalmente a causa del pánico, 
y una unidad retirándose puede provocar que otras 
unidades también se retiren. 
 

12.2. Cada unidad tiene impresa en la parte derecha un 
número que indica el factor de moral de la unidad. 
Cuando una unidad a causa del combate pierde 
efectivos, el valor moral baja (ver 13.5.2).              

 
12.2.1. Unidades de la Guardia y Div, de 

Granaderos de Oudinot (Élite): los dos bandos 
poseen unidades de Guardias. Estas unidades están 
representadas en sus colores de ejército correspon-
dientes más oscuro y con las letras en blanco. Su 
característica principal es su moral más elevada y 
mejores modificadores de combate; además no 
pierden moral por pérdida de pasos. 
 

12.2.1.1. Los Franceses tenían la División de 
Granaderos de Oudinot comandadas por 
Durac, que se considera una unidad de Elite a 
efectos de que no pierden moral por la pérdida 
de pasos. 

 

                                 
 

12.3. Las unidades de Infantería y Caballería tienen 
dos pasos, las artillerías y HQ´s solo uno.  
 

12.4. Durante un turno de juego, una unidad puede 
hacer uno o varios ChM por situaciones diferentes; por 
bombardeo de artillería, disparos de fusilería, combate, 
carga de una unidad de caballería e incluso chequear 
porque una unidad amiga a su lado se desbanda o es 
destruida. Cuando una unidad ChM con su valor 
básico o rebajado (según los modificadores que 
hubiera que aplicar), si el resultado de la tirada de 
dados es igual o menor que el factor de moral que 
tiene que sacar, la unidad mantiene la moral intacta. Si 
el resultado es mayor, falla su chequeo y la unidad 
sufre desorganización. 

 
12.5. Los grados de desorganización que puede sufrir  

una unidad por las causas descritas en el punto anterior 
son: 

 

                
 

12.5.1.  Aturdida (“S”): una unidad aturdida, 
puede mover a la mitad de su movimiento 
permitido, pero no puede cambiar de formación, 
disparar fusilería o atacar. Puede defenderse si es 
atacada, pero le da al jugador enemigo un 
modificador de +1 al combate. En cualquier caso, 
en su siguiente Fase de Reorganización podrá 
recuperarse y eliminar dicho marcador sin tener 

que hacer un ChM. Una unidad que está aturdida y 
retira el marcador en su Fase de Reorganización 
SI puede mover ese mismo turno. 
 

12.5.2.  Desorganizada (“D”): a la unidad no le 
entra el pánico pero queda desorganizada. No 
puede mover, cambiar de formación, atacar, ni 
disparar fusilería. Puede defenderse si es atacada, 
pero el atacante tiene un modificador positivo de 
+2 a la resolución del combate. Una unidad sigue 
desorganizada mientras no pase un ChM en su 
Fase de Reorganización correspondiente. Si supera 
el chequeo la unidad pasaría a estar aturdida. 

 
12.5.3.  Desbandada (“R”): a la unidad le entra el 

pánico y huye 1 UM (sea la unidad de infantería o 
caballería) dando la espalda al enemigo. Una 
unidad en desbandada debe dirigirse en cuanto 
pueda a los bosques o poblaciones más cercanos 
para protegerse y se retira en dirección opuesta en 
línea recta a la unidad que le provocó el chequeo, 
da igual que sea por combate o por fallo 
catastrófico (fallo catastrófico es obtener doble 6 
en la tirada de cualquier ChM),  por carga o 
disparo de artillería, sin poder esquivar unidades 
amigas que estuvieran detrás de ella al retirarse (el 
pánico ciega a la unidad que huye y no tiene 
tiempo de reaccionar para no chocar con unidades 
amigas). 

 
12.5.3.1. Una vez en bosques o población, 

permanecen en ellas hasta que se reorganicen, 
pero si unidades enemigas se acercan hasta 2 
UM o menos, tienen que seguir retirándose en 
su siguiente Fase de Movimiento hasta otros 
bosques o poblaciones. La unidad puede 
mover, pero no puede disparar fusilería, atacar 
a unidades enemigas, aunque si defenderse si 
es atacada, pero el atacante tiene un 
modificador positivo de +3 a la resolución del 
combate por atacar a una unidad desbandada. 
 

12.5.3.2.  La unidad es inefectiva a todos los efectos 
hasta que no pase de nuevo un ChM en su 
Fase de Reorganización correspondiente. Si 
pasa el ChM la unidad pasaría a estar 
Desorganizada, encarándose en la dirección y 
formación que desee el propietario de la 
unidad. Si no pasa el chequeo, debe seguir 
movimiento en su Fase de Movimiento hacia 
bosque o población (si no estuviera en ellos). 
Una unidad en desbandada que saca doble 6 
en su fase de reorganización se retira del 
juego, se entiende que la unidad ha perdido 
definitivamente su capacidad combativa y es 
imposible volver a reorganizarla. 

 
12.6. HQ´s y Moral: 

 
12.6.1. La característica principal del HQ, es que 

la unidad asociada a ella (están juntas)  puede 
utilizar su nivel de moral para hacer ChM o 
reagrupamiento, además de sumar +1 a la tirada de 
combate (Napoleón y Kutuzov suman +2 a la 
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tirada de combate). Las unidades que estén en 
rango (hasta 1 UM y cuya moral sea inferior a la 
moral del HQ),  pero no asociadas, incrementan en 
+1 su moral a la hora de realizar chequeos. 
 

  
 

Ejemplo: la 3ª Brigada de Vandamme cuando tuviera 
que hacer un ChM lo haría con la moral de Soult 
(“9”) porque está asociado con ella. La 2ª Brigada de 
Vandamme incrementaría en “1” su moral y haría sus 
ChM  con “8” ya que está en rango de mando de Soult 
(1 UM). La caballería de Margaron no se beneficia 
del incremento de moral de Soult porque no está a 1 
UM o menos de Soult. 

 
12.6.2. Un HQ solo puede estar integrado con 

unidades de su propio Cuerpo. Sólo si todas las 
unidades de su mismo Cuerpo fueran eliminadas, 
podía asociarse con unidades de otros cuerpos. Los 
Comandantes de Ejercito pueden asociarse con 
cualquier unidad de su ejército. 
 

12.6.3. Cualquier unidad HQ bonifica a unidades 
del mismo bando, aunque no pertenezcan a su 
mismo cuerpo. Cuando un HQ de Cuerpo es 
eliminado, todas las unidades del mismo cuerpo en 
un radio de 2 UM tienen que pasar un ChM. Si no 
lo consiguen retroceden de forma ordenada hacia 
su borde del tablero y lo siguen haciendo hasta que 
consigan superar en cualquier Fase de Reagrupa-
miento propia, un ChM. Mientras no lo pasen 
siguen retrocediendo. Si salen por el  borde de su 
lado del tablero la unidad se retira del juego. 

 

                              
 

12.7. Chequeos de Moral: vamos a detallar más 
algunas situaciones donde hay que ChM y que también 
están descritas en el apartado 12.4. 
 

12.7.1.  Carga de unidad de caballería: cuando 
una unidad de caballería carga, la unidad que 
recibe la carga debe ChM. Si falla el chequeo, la 
unidad queda aturdida (“S”). La visión de la masa 
de caballería a la carga paraliza a la unidad y es 
incapaz de reaccionar de forma coordinada. Si las 
que fallan el ChM. son artillerías, al no poder 
hacer fuego defensivo, quedan arrasadas y 
eliminadas del juego. 
 

                                    
 

12.7.1.1. Las unidades de la Guardia o Élite en 
cualquier tipo de formación, NO tienen que 
chequear por carga de caballería.  
 

12.7.1.2. Puede darse el caso, que a la hora de hacer 
el chequeo por carga de una unidad de 
caballería salga un doble 6, lo que hace que la 
unidad que recibe la carga se desbande y se 
retire dándole la espalda al enemigo. En este 
caso, la unidad en desbandada se retira 1 UM, 
pero si la unidad de caballería por su rango de 
movimiento llega a alcanzarla(mueve 4 UM), 
la unidad en desbandada es eliminada. 

 
12.7.2.  Por eliminación o desbandada de una 

unidad amiga próxima: una unidad que está a 1 
UM de una unidad amiga que huye en desbandada 
o que es destruida por combate o por fuego de 
artillería o fusilería, tiene que ChM. La visión de 
compañeros huyendo o que son aniquilados, puede 
hacer que la moral de la línea se resquebraje y 
pueda propiciar un resultado catastrófico.  
 

12.7.2.1. Si no pasa el ChM por un punto de 
diferencia, la unidad no se desbanda, pero 
queda desorganizada. Si la unidad no pasa el 
chequeo por 2 ó más puntos de diferencia, la 
unidad amiga se desbanda (por ejemplo, una 
unidad con moral “7” que tiene que chequear 
por unidad amiga en desbandada, si saca “8” 
en el chequeo quedaría desorganizada y si 
saca “9” o más se desbandaría). Si pasa el 
chequeo la unidad no se desbanda, y puede 
elegir entre mantener su posición o retroceder 
ordenadamente.  
 

12.7.2.2. Unidades amigas de la unidad que se 
desbanda o que es destruida, que estén en 
combate cuerpo a cuerpo con unidades 
enemigas o que hayan adquirido el estado de 
“Valor Insensato”, no tienen que realizar el 
ChM por unidad amiga en desbandada o 
destruida. 

 
12.7.2.3. El ChM de una unidad por una unidad 

amiga en desbandada solo se chequea una vez. 
No hay que volver a chequear por la misma 
unidad que se desbandó aunque la unidad esté 
en turnos sucesivos a 1 UM o menos de la 
misma unidad que ya chequeó y que pasó la 
tirada de dados. 

 
12.7.2.4. Unidades de Artillería en desbandada o 

que sean eliminadas no provocan ChM en 
unidades amigas de cualquier tipo que estén a 
1 UM o menos. 

 
12.7.2.5. Las Artillerías no tienen que ChM por 

proximidad de unidades amigas en desban-
dada o destruidas 

 
12.8. Fallo catastrófico: un resultado de doble 6 es un 

fallo catastrófico, independientemente del tipo de ChM 
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que se haga. La unidad pierde totalmente su espíritu de 
lucha y entra en pánico y huye en desbandada 1 UM.  

 
12.9. Valor Insensato: cuando una unidad que 

obtenga un doble 1 en cualquier ChM se considera que 
sus componentes han entrado en un estado de excita-
ción de batalla tal, que durante un turno y hasta su 
siguiente Fase de Reorganización, tiene sus atributos 
de Moral y Combate elevados en +2. Colocar el 
marcador correspondiente encima de la unidad.  

 

                                        
 

12.9.1. Deben atacar inmediatamente en el 
momento que puedan, a la unidad enemiga más 
cercana que esté dentro de su alcance y ángulo de 
visión. Si la unidad estuviera defendiendo una 
fortificación cuando obtiene Valor Insensato, no 
está obligada a salir de la misma para atacar a la 
unidad más cercana, pero si estuviera en combate 
cuerpo a cuerpo con la unidad que le ha provocado 
el chequeo, si tiene que continuar el combate en su 
turno y no se puede destrabar de él.  
 

12.9.2. Ninguna unidad con Valor Insensato se 
puede destrabar de un combate cuerpo a cuerpo. 

 
12.9.3.  Un resultado de doble 1 reorganiza la 

unidad esté como esté, aunque la unidad esté 
desorganizada e incluso desbandada. Si la unidad 
saca doble 1, queda operativa inmediatamente y 
puede incluso atacar en ese mismo turno. 

 
12.9.4.  Una unidad en cuadro que saca doble 1, 

en su turno cambia inmediatamente de formación y 
tiene que atacar a la unidad enemiga más cercana 
ignorando  la penalización de no atacar por cambio 
de formación. Aunque ninguna unidad enemiga 
pueda ser alcanzada, sí que se produce el cambio 
de formación 

 
12.9.5.  Un HQ asociado a una unidad que saca 

doble 1 en un chequeo,  no tiene que permanecer 
con la unidad si no lo desea. Es decir, el HQ podría 
destrabarse de la unidad con Valor Insensato en su 
fase de movimiento y asociarse con otra unidad 
amiga. 

 
12.9.6.  Una unidad con valor insensato no tiene 

que realizar ChM por unidad amiga en desbandada 
o destruida, pero si debido a una retirada choca con 
una unidad amiga, pierde inmediatamente el estado 
de Valor Insensato y queda desorganizada. 

 
12.9.7.  Una unidad con Valor Insensato, si por 

efectos del disparo o combate obtiene un resultado 
de unidad aturdida, desorganizada o desbandada, 
bien por no pasar los chequeos o por resultado 
directo de un combate, pierde inmediatamente su 
estado de Valor Insensato. 

 
12.10. Recuperación de unidades aturdidas, 

desorganizadas y  en desbandada: la recuperación de 

estas unidades se hace durante la Fase de 
Reorganización. Los marcadores de aturdidos (“S”) se 
retiran automáticamente sin tener que realizar ChM., 
pero para unidades Desorganizadas (“D”) o 
Desbandadas (“R”), se debe realizar un ChM. por cada 
unidad; Si el resultado es igual o menor a su factor de 
moral (teniendo en cuenta la proximidad de HQ´s 
amigos), la unidad pasa al estado previo que le 
corresponda a su estado actual y si el resultado es 
mayor sigue desorganizada o en desbandada. 
 

12.10.1. Una unidad en desbandada que pasa su 
ChM, pasa a estar desorganizada, pero puede 
encararse en la dirección que desee y en cualquier 
formación. Una unidad desorganizada que pasa su 
ChM, pasa a estar aturdida.  

 
12.11. Acumulación de Marcadores: una unidad con 

marcador de “Aturdida” que falla un segundo ChM, 
queda “Desorganizada”. Una unidad “Desorganizada” 
que falla un segundo ChM, queda “Desbandada” 
(provocando los chequeos correspondientes de moral a 
unidades amigas a 1 UM). Una unidad “Desbandada” 
que falla un segundo ChM es retirada del juego, se 
considera que debido al castigo recibido la unidad ya 
no es útil como unidad de combate. 
 

12.11.1. Una unidad desbandada que falle su ChM. 
en la Fase de Reorganización propia, no se 
elimina, sólo ocurre si es consecuencia de acciones 
enemigas. 

 
13.  COMBATE CUERPO A CUERPO 

 
13.1. Los combates y  las cargas de declaran al final de 

la Fase de Movimiento. Cualquier unidad solo puede 
moverse adyacente (es decir, tocar) a una unidad 
enemiga si tiene la intención de llevar a cabo/apoyar 
un combate cuerpo a cuerpo. Cualquier unidad que ya 
esté adyacente a una unidad enemiga solo está 
obligada a atacar si es una unidad en un combate en 
curso (es decir, hay un marcador de combate presente).                       

 
13.2. Cuando hay un ataque, colocar un marcador de 

combate cuerpo a cuerpo  en las unidades implicadas. 
 

                                     
 

13.3. El atacante puede atacar en su Fase de Combate 
con las unidades que estén adyacentes a unidades 
enemigas y que no hayan fallado su chequeo de moral 
por el fuego defensivo del enemigo (bien por artillería 
o fusilería). El jugador en turno siempre está obligado 
a atacar a no ser que se haya destrabado del combate 
(ver 13.6). 

 
13.4. Cada bando hace una tirada de 1d6. El atacante 

suma y resta todos los modificadores correspondientes 
por la unidad en sí, formación, terreno, fuego recibido 
o cualquier otro que corresponda. El defensor solo 
suma su modificador de combate propio, si lo tuviera. 
Uno de los dos ganará la tirada con una diferencia 
determinada. El perdedor consulta la tabla y aplica el 



                          Austerlitz 1805                                                          Jose Antonio Luengo 

12 
 

resultado por la diferencia obtenida (ver Ejemplo de 
Juego). 

 
13.5. Las unidades de Infantería y Caballería pueden 

combatir a plena potencia o a media potencia (tienen 2 
pasos de pérdidas), la Artillería y HQ´s sólo tienen 1 
paso de pérdidas. 

 
13.5.1. Cuando por resultados del combate o por 

el fuego de fusilería o artillería se produce una 
pérdida de pasos, se coloca el marcador 
correspondiente. 
 

               
 

13.5.2. La pérdida de pasos implica que la moral, 
el modificador de combate y el factor de fusilería 
de la unidad baja en un punto (excepción: ver 
12.2.1 Unidades de la Guardia y Oudinot). 

 
13.6. Destrabarse del combate: una unidad en 

combate puede intentar destrabarse del cuerpo a 
cuerpo en su siguiente Fase de Reorganización. Para 
ello, tiene que pasar un ChM. Si lo pasa, la unidad 
retrocede o se queda junto a la unidad enemiga a ½ 
UM, pero ya destrabada, y se quita el marcador de 
combate cuerpo a cuerpo entre las unidades que 
estuvieran luchando.  
 

13.7. La unidad puede hacer en ese mismo turno fuego 
de fusilería, pero NO podrá asaltar a la bayoneta a la 
unidad enemiga en ese turno (las unidades de artillería 
en fortificación no pueden destrabarse de un combate 
cuerpo a cuerpo). Colocar el marcador corres-
pondiente. 

 

                                   
 

13.8. Cuando una unidad de caballería es atacada por 
su frente por unidades de infantería puede intentar 
reaccionar al ataque y retirarse. Para ello tiene que 
efectuar un ChM. Si lo pasa puede moverse hacia atrás 
hasta 2 UM en la misma formación en la que estaba 
antes del ataque fallido de la unidad de infantería 
enemiga. Puede hacerlo enfrentándose a la unidad 
enemiga o dándole la espalda. Si es atacada por el 
flanco o la retaguardia no puede intentar retirarse. 

 
13.9. Si una unidad es atacada por el flanco o la reta-

guardia y consigue ganar dicho combate, puede 
reorganizarse inmediatamente en la formación y 
encaramiento que desee. 

 
13.10. Retiradas y Avances tras el combate: por 

resultados del combate se puede dar que una unidad se 
retire, y puede hacerlo ordenadamente, desorganizada 
o en desbandada. Todas las unidades, tanto infantería 
como caballería se retiran 1 UM  

 

13.11. La unidad en retirada siempre lo hace en la 
dirección opuesta del ataque; en caso de ataque de 
varias unidades, la unidad en retirada lo hará la 
dirección opuesta de la que encabece el ataque.  

 
13.11.1. Si una unidad debido a un movimiento de 

retirada, choca con una unidad amiga por no poder 
pasar, ambas unidades quedan desorganizadas y 
finaliza inmediatamente el movimiento de retirada 
cuando chocan. Si una de ellas ya estuviera 
desorganizada, aumentaría un grado más su grado 
de desorganización y se desbandaría (ver Ejemplo 
de Juego). 
 

13.11.1.1. Choques de unidades con “Chits”: 
cuando una unidad choca en su retirada con un 
“Chit (ver 16.4)”, inmediatamente se descubre 
lo que este contiene.  

 
13.11.1.1.1. Si sólo contiene una unidad en el 

“Chit” ambas unidades se desorganizan. 
 

13.11.1.1.2. Si hubiera más de una unidad en el 
“Chit”, se tendría en cuenta que la unidad 
en huida chocaría primero con la más 
grande (unidades de Infantería), que es la 
que se desorganizaría. 

 
13.11.1.1.3. Si las 2 unidades del “Chit” fueran 

de caballería, el jugador elige cuál de las 
dos unidades queda desorganizada. 

 
13.11.1.1.4. Si solo hubiera Artillerías en el 

“Chit” estas no se ven afectadas, como se 
dice en la regla 6.8. 

 
13.11.2. Si por restricciones del terreno o por 

unidades enemigas no se puede retirar, la unidad es 
eliminada. Si una unidad que es atacada por el 
frente y la retaguardia, es obligada a retirarse, es 
eliminada (se considera que se rinde).  
 

13.11.3. Importante: Una unidad que se retira en 
desbandada se retira dando la retaguardia (la 
espalda) al enemigo. Si se retira de forma orde-
nada, aturdida o desorganizada, lo hace encarada al 
enemigo. 

 
13.11.4. Avance tras el combate: la unidad que 

gana el combate, puede avanzar hasta 1 UM y 
conquistar la posición que abandonó la unidad 
enemiga. 

 
13.11.5. Una unidad que avanza no puede mover a 

menos de ½ UM para evitar tocar a otra unidad 
enemiga que estuviera dentro del 1 UM que tiene 
permitido avanzar. Tiene que quedar separada de 
la unidad enemiga. 

 
13.12. Caballerías: 

 
13.12.1. Cosacos: es un tipo de caballería ligera 

aliada. No pueden cargar. Siempre pueden huir de 
un combate si es atacada por infantería sin nece-
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sidad de ChM y también de caballería pero esta 
vez sí ChM, siempre que el ataque venga por el 
frente, si viene por el flanco o por retaguardia no 
tendrán la opción de retirarse en ninguno de los 
casos. 

 
13.12.1.1. Los cosacos, suman un +1 adicional 

a la resolución del combate contra infantería si 
atacan en solitario o encabezan un ataque 
contra ella.  
 

13.12.1.2. Se identifican por tener marcadas en 
la ficha dos espadas cruzadas. 
 

 

             
 
13.12.2. Ataque de caballería a Infantería en 

formación de Cuadro:  las unidades de caballería 
que atacan un cuadro pierden su modificador 
intrínseco de ataque (al igual que ocurre cuando 
atacan poblaciones o fortificaciones) y también 
pierden el modificador por formación. 
 

13.12.2.1. Cuando una unidad de caballería 
ataca una unidad de infantería y esta forma un 
cuadro de reacción, la unidad de caballería 
puede optar por detener el ataque y pararse a 
½ UM de la unidad que ha formado en cuadro, 
continuar el ataque o atravesar la unidad, si 
tiene espacio y su movimiento aún lo permite 
(no es que atraviesen físicamente la unidad, se 
considera que la rodean). 

 
13.12.3. Cargas de Caballería: es un ataque 

especial de la caballería  y se DECLARA en la 
Fase de Movimiento. La unidad tiene que estar en 
formación de Línea. En las cargas las unidades de 
caballería doblan su modificador de combate  (por 
ejemplo, un +2 pasaría a +4 a la carga). Una 
unidad de caballería nunca puede cargar contra 
unidades de infantería en cuadro. Pero la caballería 
sí que puede atacar de forma normal a una unidad 
enemiga en formación de cuadro (ver 13,12.2). 

 
13.12.3.1. Las cargas es lo primero que se 

declaran en la Fase de Movimiento y tienen 
que ser en LINEA RECTA. La caballería 
debe estar a una distancia de al menos 1 UM 
de la unidad que va a recibir la carga. Para 
cargar a una unidad, debe existir LDV con la  
unidad enemiga en el momento que se declara 
la carga. No se puede cargar a unidades en 
fortificaciones, población o bosques. 

 
13.12.4. Arrasamiento de caballería: cuando un 

ataque comandado por una caballería consigue que 
una unidad enemiga se desbande (sin importar del 
tipo que sea), la unidad que huye resulta aniquilada 
y puede mover 1 UM (el ímpetu de la caballería en 
el ataque destruye totalmente a la unidad enemiga). 

 
13.12.4.1. Las unidades amigas de la unidad 

aniquilada en rango para ChM, no harían dos 

chequeos, una por unidad en desbandada y 
otro por unidad destruida, sino que solo 
tendrían que hacer uno, por unidad destruida. 
 

13.13. Apoyos de Ataque: una unidad puede ser 
atacada por una o varias unidades enemigas a la vez. 
En ese combate, siempre habrá una unidad, que será la 
que encabezará el ataque (suele ser la que mejor 
modificador de combate tiene, o la que obtiene un 
mejor bonificador por el ataque que realice), y las 
otras unidades amigas, darán un modificador de +1 por 
cada unidad amiga que apoye el ataque. 
 

13.13.1. En el caso de que el resultado de la tirada 
del dado hiciera que la unidad atacante con apoyos 
es la que se tiene que retirar, lo hacen TODAS las 
unidades atacantes involucradas en el combate. Si 
hubiera además pérdida de pasos solo los perdería 
la unidad que encabezaba el ataque. 
 

13.13.2. Las unidades de Artillería nunca pueden 
dar apoyos a un ataque de una unidad amiga en un 
combate. 

 
13.13.3. En el Fuego Defensivo de Fusilería, la 

unidad defensora puede disparar a la unidad que 
encabeza el ataque o a alguno de sus apoyos. Si 
dispara a la unidad que encabeza el ataque y logra 
aturdirla, el ataque inmediatamente queda cance-
lado. Si la unidad enemiga en su turno decidiera 
atacar a la unidad aturdida, en la resolución del 
combate, esta seguiría contando con el modifi-
cador de la unidad de apoyo. 

 
13.13.4. Si el defensor elige disparar al apoyo y 

logra aturdirlo, este quedaría parado a ½ UM y no 
tomaría parte en el combate. 

 
13.14. Ataques por la retaguardia: cuando una unidad 

es atacada por la retaguardia pierde su modificador 
básico de combate (por ejemplo, una unidad con un 
modificador de +3, lo perdería y quedaría en “0” de ser 
atacada por la retaguardia). 

 
13.15. Ataques contra Artillería: las unidades de 

artillería no tienen potencia de combate (Excepción: 
artillería francesa en el Santón, que tiene un “1”). 
 

13.15.1. Cuando la artillería es atacada tiene dos 
opciones: 
 

13.15.1.1. Retirarse a una unidad amiga en 
Formación de Cuadro: muchas veces 
durante la batalla se daba el caso de que una 
unidad de caballería o una tropa de infantería 
atacaba una batería de artillería. Las 
dotaciones, si tenían alguna unidad amiga de 
infantería cercana en formación de cuadro 
abandonaban las piezas y se metían en los 
cuadros para protegerse. Una vez había pasado 
el peligro, salían de ellos y volvían a ocupar 
su posición en las baterías, si estas no habían 
sido inutilizadas. 
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13.15.1.1.1. Esto es exactamente lo que vamos a 
recrear en esta regla. Es la única excep-
ción en que una unidad puede mover en la 
Fase de Movimiento enemiga. Si una 
unidad de artillería va a ser atacada por 
caballería o infantería, puede elegir 
abandonar la batería y proteger a su 
dotación en el cuadro amigo que esté a 
una distancia de hasta 2 UM (haya 
disparado la artillería en la Fase de Fuego 
Defensivo o no).  
 

13.15.1.1.2. Colocar un marcador de Batería sin 
dotación en la Batería, y una de Dotación 
de Artillería en el cuadro. En turnos 
posteriores, si ha pasado el peligro, la 
dotación puede volver a su batería, si no 
ha sido destruida por el enemigo, saliendo 
del cuadro. En el turno que vuelven, no 
pueden disparar. 

 

                            
 

13.15.1.1.3. Una batería de artillería sin dota-
ción, puede ser destruida por una unidad 
enemiga adyacente a ella si en su fase de 
combate obtiene un resultado de 1-4 en 
1d6. 

 
13.15.1.2. Aguantar y descargar metralla: 

siempre que el ataque no venga de flanco o 
retaguardia, la dotación puede elegir quedarse 
y disparar la batería. Si con el disparo no se 
consigue parar el ataque, la batería queda 
arrasada y es eliminada del juego. 
 

14.  MODIFICADORES DE COMBATE 
 
14.1. Todos los modificadores vienen recogidos en la 

Tabla de Combate/Disparo. Los modificadores son 
acumulativos 
 

15.  MODIFICADORES DEL TERRENO 
 
15.1. En la Tabla de Efectos del Terreno/Niebla, se 

explican los efectos de los diversos tipos de terreno 
que aparecen en el mapa y que pueden afectar al 
movimiento de las unidades o al combate. 
 

16.  NIEBLA 
 
16.1. El comienzo de la batalla de Austerlitz se realizó 

con niebla cerrada y muy poca visibilidad hasta que se 
fue disipando de forma progresiva. Estas reglas tratan 
de representar esta situación en el juego. 
 

16.2. Durante los 3 primeros turnos de juego, se coloca 
el marcador de “Fog” (niebla) en la Tabla de Registro 
de Turnos impresa en el mapa de juego. El alcance de 
la visión/detección de las unidades es de ½ UM. A 
partir del Turno “4” se hace una tirada de 1d6 para ver 
si la niebla continúa o comienza a disiparse. (Ver la 
Tabla de Niebla en la Carta de Efectos de 
Terreno/Niebla). 

 
16.3. Si el resultado de la tirada indica que no hay 

niebla, esta empieza a disiparse. Colocar el marcador 
de “Partially Fog 1” y el alcance de la 
visión/detección de las unidades se amplía a 1 UM. En 
el turno siguiente, colocar el marcador de “Partially 
Fog 2”, el alcance de la visión/detección de las 
unidades se amplía a 2 UM. En el turno siguiente la 
niebla desaparece.   

 

                   
 

16.3.1. En el turno “7” si aún no ha salido que se 
disipa la niebla, automáticamente empieza a 
hacerlo. Colocar el marcador de “Partially Fog 
1”. 

 
16.4. Durante los turnos de niebla, las tropas pueden 

moverse de dos formas. Por Cuerpos/Columnas en el 
Mapa Estratégico o por “Chits” en el mapa de juego. 
 

16.4.1.  Movimiento en Mapa Estratégico: cada 
jugador tienen un mapa estratégico de tamaño A4 
dividido en áreas, donde puede mover a sus tropas 
durante los turnos de niebla.  
 

      
 

16.4.1.1. Los mapas se ocultan con una pantalla 
separadora para que los jugadores no puedan 
ver los movimientos del contrario. 
 

16.4.1.2. En estos mapas están colocadas las 
posiciones de  los HQ´s de cada cuerpo (no las 
unidades en sí) tal y como fue el despliegue 
histórico de la batalla. 

 

 
 

16.4.1.3. Hay una línea discontinua negra que 
separa ambos bandos y que no se puede 
traspasar hasta que no empiecen los combates.  
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16.4.1.4. El jugador francés puede mover libremente  
entre áreas, pero el jugador aliado sí tiene 
limitaciones con el movimiento de sus tropas 
en sus áreas, explicadas a continuación.  

 
16.4.1.5. Limitaciones aliadas: cada vez que el 

jugador aliado intenta mover un cuerpo a un 
área tira 1d6, de 4-6 el cuerpo pasa, pero con 
un resultado de 1-3 el jugador no puede mover 
de esa área. Por cada cuerpo aliado que haya 
en el área en el que vaya a entrar, el jugador 
aliado debe restar “1” a su tirada de dado. 

 
16.4.1.6. Si se juega Austerlitz con la secuencia 

histórica, el mapa estratégico aliado tiene una 
área marcada con barras, donde el jugador 
aliado no puede ni mover, ni colocar tropas 
hasta que el jugador francés no comienza el 
asalto a los Altos del Pratzen con las 
divisiones de Vandamme y St. Hilaire. 

 
16.4.2.  Movimiento por “Chits”: cada jugador 

tiene en su mapa estratégico unas cajas numeradas 
del 1 al 18 donde se colocaran los marcadores de 
“Chits”. Además cada bando tiene 5 “Chits” de 
señuelos. 
 

                      
 

16.4.2.1. Esos “Chits” representan tropas ocultas o 
señuelos. Cada “Chit” puede contener una 
combinación de: 1 unidad de infantería 
acompañada de 1 batería de artillería (a pie o a 
caballo), hasta 2 unidades de caballería y 1 
batería de artillería a caballo o una 1 de 
infantería y 1 de caballería con 1 batería de 
artillería a pie o a caballo. Un “Chit” también 
puede ser un señuelo. 
 

16.4.2.2.  De inicio los franceses comienzan con 4 
“Chits” y los aliados con 5, que son los que 
pueden mover en el turno 1. A partir del turno 
2 y hasta que se disipe la niebla, los franceses 
pueden disponer de 3 “Chits” más por turno, 
sin embargo los aliados tendrán que hacer 
cada turno una tirada de 1d6 para ver de 
cuantos más pueden disponer y cuantos 
cuerpos pueden mover en el mapa estratégico 
en ese turno. (Ver la Tabla de Niebla en la 
Carta de Efectos de Terreno/Niebla). 

 
16.4.2.3. Cuando se hace la tirada y se determinan 

los “Chits” que tiene el jugador aliado en el 
turno, ambos jugadores los colocan en el mapa 
antes de que empiece la Fase de Reorga-
nización Aliada. 
 

16.4.2.4. Colocación de Chits en el mapa de 
juego: cuando se vaya a colocar en el mapa un 
“Chit” se colocará la tropa/señuelo que vaya a 
contener en la caja numerada  correspondiente  

del mapa estratégico del jugador y el Chit con 
la bandera de la nación hacia arriba se 
colocará en el mapa en la zona donde vaya a 
salir, que tienen que coincidir con el área del 
mapa estratégico donde esté su 
Cuerpo/Columna. 

 
16.4.2.5. Cuando se coloca un “Chit” en el tablero, 

nunca podrá hacerlo a menos de 3 UM´s de un 
“Chit”/unidad enemiga.  

 
16.4.2.6. La capacidad de movimiento de un “Chit” 

es de 2 UM (da igual el tipo de tropa que 
contenga o si es un señuelo). 

 
16.4.2.7. Cuando un “Chit” de un jugador mueve a 

½ UM de un “Chit” enemigo o lo ataca, 
ambos jugadores revelan lo que contienen. Si 
el “Chit” es un señuelo, se retira. 

 
16.4.2.8.  Si lo que hay en los “Chits” son unidades, 

estos se despliegan en el mapa. Si hubiera más 
de una unidad amiga en el en el “Chit”, las 
unidades que contengan tienen que desplegar 
con una distancia máxima de ½ UM entre 
ellas y se puede entablar combate. 

 
16.4.2.8.1. Las artillerías que han movido con 

un “Chit” y se descubren aparecen en el 
mapa desmontadas. 
 

16.4.2.8.2. Cuando unidades que estaban en 
“Chits” son descubiertas y en algún 
momento (por retiradas o por movi-
miento), vuelven a alejarse más de ½ UM 
de unidades enemigas, vuelven a ocul-
tarse bajo un “Chit” en su siguiente Fase 
de Reorganización. 

 
17.  CONDICIONES DE VICTORIA 

 
17.1. En Austerlitz 1805 hay varias formas de 

conseguir la victoria: Puntos de Victoria, Victoria 
Automática Aliada, Victoria Automática Francesa o 
Captura de Napoleón. 
 

17.1.1. Puntos de Victoria: el jugador con más 
puntos de victoria al final del juego es el ganador: 
 

17.1.1.1.  Los puntos de victoria se consiguen 
controlando una serie de localizaciones 
objetivo que se encuentran con sus nombres 
marcados en rojo en el mapa de juego. Unos 
comienzan de inicio en manos aliadas y otras 
en manos francesas. Cada objetivo cuenta 
como un punto de victoria (1 PV), salvo “Los 
Altos de Pratzen” que cuenta como 2 PV. 

 
17.1.1.2. También las artillerías y HQ´s dan puntos 

de Victoria (1 por cada artillería o HQ 
eliminado). 
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17.1.1.3. Al final del último turno de juego, cada 
bando suma sus puntos de victoria. En caso de 
empate siempre gana el jugador aliado. 
 

17.1.1.4. Localizaciones bajo control aliado al 
comienzo del juego: Altos del Pratzen y 
Blaschowitz. 

 
17.1.1.5. Localizaciones bajo control francés al 

comienzo del juego: Teilnitz, Sokolnitz, 
Castillo de Sokolnitz, Puntowitz y Santon. 

 
17.1.1.6. El bando que con cualquier unidad fuera la 

última que pasara por dicha localización, es 
quien la controla. No es necesario dejar una 
unidad de guarnición para controlar 
localizaciones. 

 
17.1.2. Victoria Automática Aliada: En caso de 

que las unidades aliadas controlen todas las 
localizaciones “objetivo” durante dos turnos 
consecutivos, ganan automáticamente la partida. 
 

17.1.3. Victoria Automática Francesa: En caso 
de que las unidades francesas controlen todas las 
localizaciones “objetivo” durante dos turnos 
consecutivos y hayan eliminado al menos a 7 
Brigadas aliadas (de infantería o caballería), ganan 
automáticamente la partida.  

 
17.1.4. Napoleon Capturado !!!!!: Si Napoleón 

es eliminado, los Franceses pierden inmedia-
tamente la batalla. 

 
18.  PREPARACION DE LA PARTIDA 

 
18.1. Se pueden jugar a Austerlitz de dos formas 

diferentes: 
 

18.1.1. Siguiendo la secuencia histórica: En las 
pantallas separadoras vienen marcados los 
objetivos y las restricciones de las unidades para 
cada uno de los bandos. 
 

18.1.1.1. Si se va a jugar de esta forma, es 
conveniente seguir las directrices marcadas en 
ellas para lograr el mayor realismo posible 
ciñéndonos a lo que en realidad ocurrió. 
 

18.1.2.  Sin restricciones:  en este modo de juego 
no se sigue la secuencia histórica. Cada bando va a 
colocar sus unidades donde desee en los mapas 
estratégicos. 
 

18.1.3. Las restricciones del escenario serán las 
acordadas por los jugadores. 

 
18.1.4. En cualquier caso seguirán utilizándose las 

reglas de niebla, ya que en los primeros turnos 
seguirá habiendo niebla hasta que se disipe. 

 
18.2. Sea cual sea la forma en la que se juegue, se 

tendrá en cuenta en el despliegue inicial lo descrito en 
el punto 16.4.2.4. 

18.3. El jugador aliado siempre mueve primero. 
 

REGLAS AVANZADAS 
 
19.  REGLA ALTERNATIVA DE DESBANDADA 

 
19.1. Reemplazaremos las reglas básicas de 

Desbandada por las siguientes: 
 

19.2. Una unidad en desbandada que al realizar su 
movimiento de retirada, choca con una unidad amiga, 
la unidad desbandada no se elimina de forma 
inmediata. La unidad se retira del mapa y se hace una 
tirada de 1d6. Con un 1, la unidad se elimina de forma 
permanente, de 2-6 el número resultante es la cantidad 
de turnos que tarda la unidad en volver al juego. Si por 
el resultado de la tirada de dados, la unidad tuviera que 
retornar más allá del turno 12, la unidad no regresa. Si 
la unidad regresa al juego, se realiza una segunda 
tirada con 1d6: de 1 a 4 la unidad entra a media 
potencia, de 5 a 6 a plena potencia. 

 
19.3. La unidad que retorna regresaría en el turno que 

corresponda en la Fase de Reorganización. 
 

19.4. Las unidades que retornan lo deben hacer dentro 
de 2 UM de la unidad de mando del Cuerpo o 
Columna al que pertenezcan. Si el mando estuviera 
muerto o capturado, aparecerían hasta 2 UM de la 
unidad de Comandante del Ejército correspondiente. 
Las unidades que aparecen en el tablero en el turno 
que correspondan, pueden hacerlo en la formación que 
deseen, pero se les colocará un marcador de 
“aturdidas” con las restricciones que conlleva. 

 
19.5. Si una unidad de mando de Cuerpo se desban-

dara con una unidad, a no ser que obtuviera un “1” en 
la tirada de dado, caso en que la unidad se elimina 
permanentemente también se eliminaría el mando, la 
unidad de Jefe aparecería el turno siguiente en un 
rango de hasta 2 UM´s de cualquier unidad de su 
Cuerpo o Columna. 

 
19.6. Una unidad en desbandada que no se puede 

retirar porque en su huida choca con una unidad 
enemiga es eliminada de forma permanente del juego. 
Se considera que o bien se rinde o es aniquilada. 

 
20.  ARTILLERÍAS ALIADAS 

 
20.1. Los aliados tenían serios problemas de abaste-

cimiento. Para reflejar esta circunstancia, las artillerías 
aliadas hacen su tirada para impactar de forma normal. 
Una vez han impactado, al hacer la segunda tirada para 
hacer la resolución del disparo, con un “6” se resuelve 
el resultado obtenido, pero las artillerías se quedan un 
turno completo sin poder disparar. El marcador de 
artillería está marcado con números. Cuando se queda 
sin munición colocar el marcador con el número “2”. 
En la siguiente Fase de Reorganización se voltea la 
ficha para que queda con el número “1” y en la 
siguiente Fase de Reorganización se retira el marcador 
y la artillería vuelve a estar operativa. 
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21.  LA GRANDE ARMEE d´ALLEMAGNE 
 
21.1. El ejército de Napoleón era una máquina bien 

engrasada en términos de entrenamiento y 
organización y eran capaces de maniobrar de forma 
perfecta durante la batalla. 
 

21.2. Las unidades de caballería francesa pueden 
retirarse a través de unidades de infantería propia 
(aunque físicamente no haya espacio). La infantería 
abría sus filas para dejarlas pasar y volvían a cerrarse a 
continuación para encararse al enemigo que atacaba o 
perseguía a las caballerías. 

 
21.3. La infantería francesa puede atacar en el mismo 

turno que cambia de formación. 
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Glosario de Términos: 
 
IA: Inteligencia Artificial 
NJ: (No Jugador) para denominar al bando gestionado por 
las reglas de juego en solitario. 
 
 
22.  INTRODUCCION 

 
22.1.   Con este reglamento vamos a establecer unas 

reglas básicas que servirán de guía para jugar en 
solitario a Austerlitz con cualquiera de los dos bandos, 
aunque no tengan una “Inteligencia Artificial”  (IA) 
completa. 
 

22.2.   Utilizaremos el término NJ (No Jugador) para 
denominar el bando gestionado por las reglas de juego 
en solitario 

 
22.3.  Para jugar en modo solitario hay que usar el 

sentido común: no se realizará una acción con bando 
NJ que le perjudique claramente. Debería hacerse la 
acción más adecuada en el momento para ese bando 

 
22.4.  Se usan las reglas básicas del juego (y las 

avanzadas si se desean), pero no requiere de más 
componentes adicionales, solo se usarán los incluidos 
en el juego. 
 

23.  DISPOSICIONES GENERALES 
 
23.1. Vamos a tener en cuenta una serie de normas 

generales que tomará el bando NJ durante la partida. 
 

23.2. El juego en solitario contempla las mismas 
condiciones de victoria que se dan en el reglamento 
básico. 

 
23.3.  Veamos cómo se debe gestionar el bando NJ en 

función de la secuencia de juego. Dejaremos para el 
final las características que definirán el bando NJ 
dependiendo si es el jugador Francés o el Aliado. 
 

24.  SECUENCIA DE JUEGO 
 
24.1.  Vamos a ver cómo se gestiona el bando NJ en 

función a la Secuencia de Juego. 
 

24.2. Fase de Reorganización: en el turno activo de 
NJ, este debe retirar todos los marcadores de unidades 
aturdidas (S) y ChM por las unidades Desmoralizadas 
(D) y Desbandadas (R). Si las unidades pasan los ChM 
pasarán aun estado anterior de desorganización (las 
unidades “D” pasarán a estar “S” y las unidades “R” 
pasarán a estar “D”). 

 
24.2.1. Cuando el bando esté en actitud defensiva 

y está en situación de inferioridad numérica 
(apoyos incluidos) y la retirada no le impide dejar 
huecos en la línea el NJ hará una tirada de 1d6. 
Con un resultado de 4-6 la unidad se destraba. De 
1-3 sigue en combate. 
 

24.2.2. Si la unidad está controlando una 
localización que da puntos de victoria o una 

población, nunca se destraba, a no ser que pueda 
ser flanqueada y rodeada, en ese caso de hace una 
tirada de 1d6 como en el punto anterior. 

 
24.3.  Fase de Fuego Defensivo de Artillería: 

siempre que haya una unidad enemiga dentro de 
alcance se realizará fuego defensivo contra ella. 
 

24.3.1. En caso de que hubiera varios objetivos 
disponibles siempre se disparará contra el 
potencialmente más peligroso o que pudiera llegar 
a asaltar la batería. 
 

24.3.2. Si hay unidades enemigas en rango de la 
platilla de metralla, se les disparará primero a ellas. 

 
24.4.  Fase de Fuego de Preparación de la 

Artillería: siempre que haya una unidad enemiga 
dentro de alcance se realizará de preparación contra 
ella. 
 

24.4.1. En caso de que hubiera varios objetivos 
disponibles siempre se disparará contra aquel 
donde se vaya a hacer un ataque en ese turno o 
bien que estén en algún grado de desorganización. 
 

24.4.2. Si hay unidades enemigas en rango de la 
platilla de metralla, se les disparará primero a ellas. 

 
24.5.  Fase de Movimiento: como norma general las 

unidades usarán su capacidad de movimiento 
completa, excepto cuando se cumplan algunos de los 
siguientes casos. 
 
• No se agotará la capacidad de movimiento si es 

necesario para mantener la cohesión de las líneas 
para evitar que las unidades con mayor capacidad de 
movimiento se adelanten, y puedan ser atacadas por 
varias unidades enemigas, incluso flanqueadas. 
 

• No se agotará la capacidad de movimiento si se 
alcanza una posición óptima donde la unidad tenga 
bonificadores para su defensa o para su ataque y se 
encuentra a una distancia desde la cual puede atacar. 

24.5.1.  De forma general, se moverán primero 
aquellas unidades del NJ más alejadas de las 
unidades enemigas, de forma que las últimas 
unidades a mover serán las más cercanas al 
enemigo de forma que sea más fácil mantener la 
cohesión entre las unidades. 
 

24.5.2.  De forma general la infantería en 
formación de línea moverá para situarse a distancia 
de fuego de fusilería (1/2 UM), o bien para asaltar 
posiciones enemigas si se encuentra en formación 
de columna. Del mismo modo siempre que sea 
posible se posicionará estas unidades para poder 
usar fuego proporcional. 

 
24.5.3.  De forma general la artillería moverá 

junto con la infantería (buscando su protección), 
hasta situarse a una distancia suficiente para poder 
atacar a unidades enemigas. 

 



                          Austerlitz 1805                                                          Jose Antonio Luengo 

20 
 

24.5.4.  De forma general la caballería moverá 
para intentar flanquear a las unidades de infantería, 
o asaltar unidades de artillería sin protección. 

 
24.5.5.  Consulta las secciones de disposiciones 

estratégicas y tácticas para definir qué unidades 
moverán y con qué objetivo (asaltar, cargar, 
mantener línea de fuego estática….) 

 
24.5.6.  Cuando una unidad de infantería es 

atacada por caballería hay que hacer una tirada de 
1d6; de 3-6 intenta formar en cuadro, de 1-2 se 
queda en la formación que esté. 

 
24.5.7. Cuando la caballería es atacada por 

infantería, siempre se retira, a no ser que al hacerlo 
pudiera chocar con unidades amigas (que nos sean 
de artillería o HQ) 

 
24.5.8. Las unidades de Infantería intentaran 

atacar en columna a unidades en Línea, Cuadro o a 
unidades enemigas en población o fortificación. 
Intentaran atacar en Línea a unidades que estén en 
columna. 

 
24.5.9. Los HQ´s siempre irán con la unidad con 

mejor modificador de combate. 
 

24.5.10. Las unidades de caballería (que no sean 
ligeras) que estén desplegadas en formación de 
línea, siempre intentaran cargar a las unidades 
enemigas más cercanas, siempre que estas no estén 
en bosques, población e en formación de cuadro. 

 
24.5.11. Si una unidad de Caballería ataca a una 

unidad de Infantería y esta se coloca en cuadro, 
hacer una tirada de 1d6. Con 1 ataca al cuadro, de 
2-3 se para a ½ UM de la unidad en cuadro y con 
4-6 atraviesa la unidad (siempre que tenga espacio 
y movimiento). 

 
24.5.12. Las unidades, siempre que sea posible, 

atacaran con apoyos. Los apoyos estarán en un 
rango de 2 UM (para unidades de Infantería) y 4 
UM (para unidades de caballería) de la unidad que 
encabece el ataque, que será la que mejor 
modificador de combate posea. 

 
24.5.13. Una unidad que protege un flanco (es la 

unidad más exterior) no puede apoyar un ataque si 
hay unidades enemigas en un rango de 2 UM que 
puedan flanquear. 

 
24.5.14. Fase de reacción de dotaciones de 

artillería: todas aquellas unidades del NJ que 
puedan disparar metralla en esta fase, si no 
disponen de una unidad de infantería amiga en 
cuadro a 2 UM o menos dispararán. Si hay una 
unidad de infantería disponible para proteger a la 
dotación se hace una tirada de dado. Con un 
resultado de 1-4 la unidad dispara, con un 
resultado de 5-6 la dotación se mueve a protegerse. 

 

24.5.14.1.  Para todas aquellas unidades del NJ 
que no puedan disparar en esta fase, siempre 
que pueda protegerse a la dotación en una 
unidad amiga, se realizará esta operación. 

 
24.6.  Fase de Movimiento (Movimiento de 

unidades en “Chits” (Turnos con niebla): en las 
OOB de cada bando, están claramente definidos los 
objetivos de cada uno. En el juego en solitario la “IA” 
seguirá las siguientes directrices: 

 
24.6.1.  Los “Chits” deben dirigirse hacia sus 

objetivos de forma primaria y  hacia los “Chits” 
enemigos más próximos de forma secundaria. 

 
24.6.2.  En el caso de que su objetivo sea 

mantener una posición defensiva, permanecerá en 
ella hasta que sea atacado por el jugador enemigo.  

 
24.6.3.  Cuando “Chits” de un bando están a 

distancia de detección del enemigo, se descubren 
ambos como en el reglamento básico, pero en el 
caso de la “IA”, habrá que hacer una tirada de 1d6 
para ver que contiene ese “Chit”. 

 

   
 
24.6.4.  Si hay varias unidades del mismo tipo 

para desplegar en un “Chit”, numerarlas y hacer 
una tirada de 1d6 para ver cuál de ellas despliega. 

 
24.6.5.  Si no hay las unidades que deberían 

sacarse por el resultado obtenido, volver a repetir 
la tirada. 

 
24.6.6.  Cuando se despliegan las unidades que 

contienen los “Chits” de realiza otra tirada de 1d6 
para que ver en qué tipo de formación lo hacen. De 
1-3 la unidad despliega en Línea, de 4-6 despliega 
en Columna. 

 
24.6.7.  Las Artillerías siempre se despliegan 

desmontadas (si el “Chit” que las contiene es el 
que movió y es responsable que se descubran las 
unidades de ambos bandos).       

 
24.6.8. Si las unidades de artillería están 

desmontadas al siguiente turno de su despliegue, si 
hay unidades enemigas en su rango de visión o en 
rango de visión de unidades amigas que estén a la 
vista de la artillería, está se monta 
autimaticamente. 

 
24.6.9. Si se despliega infantería y caballería, esta 

última lo tiene que hacer en el flanco más 
expuesto. 
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24.7. Fase de Fuego de Fusilería: durante las fases de 
fusilería, ya sea como defensor o como atacante, el 
bando NJ, siempre que sea posible disparará a la 
unidad enemiga más cercana. Del mismo modo, y si 
tiene la posibilidad, utilizará la opción de fuego 
proporcional para aumentar las opciones de causar 
bajas. Adicionalmente, y si es posible se intentará 
concentrar el fuego sobre una misma unidad 
(potencialmente la más peligrosa). 
 

24.7.1. A la hora de escoger objetivos de ataque, 
se seleccionará prioritariamente unidades en 
desbandada, posteriormente, unidades desorga-
nizadas, y unidades aturdidas (en este orden). 
 

24.7.2. Por tanto ya sea como fuego de fusilería 
defensivo, o sea como línea de fuego estática o 
previo al asalto a la bayoneta, todas las unidades 
del NJ que tengan la opción de usar su fuego de 
fusilería lo harán. 

 
24.8.  Fase de Combate: la fase de combate se realiza 

normalmente siguiendo las reglas estándar. Durante la 
fase de movimiento del bando NJ debe designarse los 
combates que se llevarán a cabo en esta fase. 
 

24.8.1. Como norma general se seguirán las 
siguientes reglas para definir qué combates 
realizará el bando NJ: 
 

• Unidades de caballería que puedan cargar contra 
unidades de infantería en formación de línea, o que 
puedan cargar contra cualquier unidad por su flanco 
o retaguardia. 
 

• Unidades de caballería que puedan cargar contra 
unidades de artillería. 

 
• Unidades de infantería que puedan asaltar a la 

bayoneta a unidades de infantería, caballería o 
artillería enemiga si se cumplen las disposiciones 
tácticas señaladas en el apartado 27. 

 
24.8.2. Si una unidad de caballería del bando NJ 

es asaltada por unidades de infantería enemigas, 
(siempre que no se encuentre en una posición 
objetivo), siempre intentará retirarse , a menos que 
al hacerlo pudiera chocar con unidades amigas 
(que no sean artillería oo HQ). 
 

24.9. Consulta las secciones de disposiciones 
estratégicas y tácticas para definir qué unidades 
moverán y con qué objetivo (asaltar, cargar, mantener 
línea de fuego estática….) 

 
25.  FORMACIONES 

 
25.1. La gestión de formaciones por parte del bando 

NJ se realizará de forma general siguiendo los 
siguientes criterios: 
 

• Cuando el bando NJ se encuentre en actitud defensiva o 
tenga que defender una posición, sus unidades de 

forma general adoptarán formaciones de línea o de 
cuadro. 
 

• Cuando las unidades del bando NJ estén en 
movimiento, fuera del alcance de las unidades 
enemigas, o bien cuando vayan a asaltar unidades 
enemigas, adoptarán formación de columna o de carga 
(caballería). 

 
25.1.1. Si una unidad de infantería puede ser 

flanqueada por caballería enemiga, adoptará 
formación de cuadro.  
 

25.1.2. Si una unidad de infantería va a asaltar a 
unidades enemigas, y no está en riesgo de ser 
cargada por la caballería enemiga pasará a 
formación de columna. 

 
25.1.3. Si una unidad de caballería media o pesada 

puede cargar contra una unidad enemiga, adoptará 
la formación de carga, si es posible. 

 
26.  HQ 

 
26.1. El bando NJ intentará siempre tener sus HQ 

integrados con unidades. 
 

26.2.  Cuando un HQ del NJ no esté integrado, durante 
la fase de movimiento, moverá para integrarse con la 
unidad amiga disponible más cercana a plena potencia. 

 
26.3.  Cuando un HQ del NJ está integrado en una 

unidad a media potencia, y puede moverse sin riesgo 
de ser eliminado, se moverá para integrarse con la 
unidad amiga a plena potencia más cercana disponible. 
 

27.  DISPOSICIONES TACTICAS 
 
27.1.  A lo largo de este apartado describiremos 

algunas reglas prácticas que deberá tenerse en cuenta 
durante la partida para la gestión del bando NJ. 
 

27.2. De forma general consideraremos que el bando 
NJ podrá encontrarse en actitud defensiva u ofensiva. 
Se encontrará en actitud defensiva si tiene más puntos 
de victoria que el bando del jugador, y por tanto estará 
en actitud ofensiva cuando tenga menos o la misma 
cantidad de puntos de victoria que el jugador. 

 
27.3.  De acuerdo con esto estableceremos las órdenes 

generales que recibirán las unidades. 
 

27.4.  Para dar órdenes a las unidades, el jugador debe 
agrupar las unidades del NJ, en grupos de unidades 
separados 4 UM o más. Podría darse el caso de que 
exista un solo grupo al estar todas las unidades entre sí 
a una distancia menor de 4 UM. Una vez considerados 
esos grupos, el jugador debe establecer la relación de 
fuerzas entre ambos bandos para obtener la orden 
táctica adecuada a cada unidad. Tal y como se ha 
indicado esta orden táctica es una guía para la gestión 
del bando NJ. Siempre debe tenerse en cuenta la regla 
del sentido común. 
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27.5.  En los casilleros con más de una orden 
disponible se debe tirar un dado para definir qué orden 
se adoptará. Las órdenes de asalto a bayoneta, cargar y 
flanquear se mantendrán hasta que se lleven a cabo. 
Las unidades con órdenes de línea de fuego estática 
comprobarán si continúan con la misma orden el turno 
siguiente. Las unidades con órdenes de fuego de 
artillería realizarán esta orden siempre y cuando 
puedan atacar a alguna unidad enemiga, en caso de 
que no sea posible moverán para tener al alcance a 
alguna otra unidad enemiga. Las unidades con órdenes 
de retroceder mantendrán esta orden hasta que 
cualquier unidad enemiga se encuentre a 6UM ó más. 

 
27.6.  La artillería en todo momento intentará atacar a 

las unidades enemigas o bien retirarse. La caballería 
intentará cargar si hay circunstancias favorables, y si 
esto no es posible intentará mover para flanquear a las 
unidades enemigas e intentar atacarlas posteriormente 
por su flanco o la retaguardia. Del mismo modo la 
infantería en superioridad numérica manifiesta 
intentará asaltar al enemigo o en su defecto usará el 
fuego de fusilería. 

 

 
 

 
 

28.  DISPOSICIONES ESTRATEGICAS 
 
28.1. BANDO NJ ALIADO 

 
28.1.1.  El bando aliado comienza el escenario con 

menos puntos de victoria en su poder por lo que 
tendrá que tomar una actitud ofensiva y avanzar 
hacia las posiciones aliadas. 
 

28.2. En su movimiento hacia los objetivos marcados 
para cada Cuerpo, se evitará en todo momento crear 
huecos en la línea de vanguardia por donde pueda 
penetrar la caballería o la infantería aliada, de forma 
que el movimiento hacia los objetivos debe hacerse de 
forma homogénea evitando dejar atrás parte de la 
línea. Si el avanzar hacia un objetivo de los indicados 
supone crear un espacio por el cual las unidades 
francesas podrían ser flanqueadas, se retrasará el 
avance hasta el objetivo a que unidades de reserva o 
las unidades más retrasadas puedan avanzar. En 
ningún caso se avanzará dejando objetivos sin 
protección al alcance de unidades aliadas. 

 
28.2.1.  Mientras dure la niebla, hay una serie de 

prioridades para ver que Chits/Columnas mueven 
primero: 

 
28.2.1.1. Chits: 

 

                  
 

28.2.1.2. Columnas: 
 

   
 
28.2.1.3. Activación de Chits: Cada Columna está 

compuesta por una serie de  unidades. 
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que correspondan por orden de la Tabla de 
Chits (la siguiente Columna en utilizarlos 
sería la de Langeron). 
 

28.2.1.4. Cuando se utilicen los “Chits” y haya 
unidades del mismo tipo que tienen diferentes 
valores en sus características, asignarlas por 
una tirada de dados antes de colocarlas en la 
caja del mapa de movimiento estratégico. 

 
Por ejemplo, la I Columna de Doctorov tiene 3 
unidades de infantería, 2 de valor de Fusilería 
“8” y una de Valor “5”. Antes de colocarlas en 
las cajas, se distribuye la tirada de dado para 
cada una, de 1-4 una de valor “8” y 5-6 la de 
valor “5” (por ejemplo) 

 
28.2.1.5. Es posible que al descubrir los “Chits” y al 

hacer la tirada para ver que hay en ellos, salga 
que es un señuelo, en este caso las unidades 
incluidas en él se colocaran en el siguiente 
turno como las primeras unidades en los 
“Chits” que hayan disponibles. 
 

28.2.1.6. La guardia no mueve ni como Chit ni 
como cuerpo hasta que no se cumplen los 
requisitos de su activación. 

 
28.2.1.7.  El bando NJ utilizará sus reservas para 

cubrir las posibles pérdidas que se hayan 
producido en su línea de vanguardia. 

 
28.3. BANDO NJ FRANCES 

 
28.3.1. El bando francés comienza el escenario 

con más puntos de victoria en su poder por lo que 
tendrá que tomar una actitud defensiva intentando 
mantener sus posiciones en Teilnitz, Sokolnitz y el 
Castillo de Sokolnitz, hasta que se vacíe el centro 
aliado y pueda avanzar hacia el Pratzenberg. 
 

28.3.2. Hasta ese momento el bando francés no 
adelantará líneas y tratará de mantener su posición 
respondiendo con fuego de fusilería y artillería 
siempre que sea posible. 

 
28.3.3. En su movimiento hacia estas posiciones 

defensivas, se evitará en todo momento crear 
huecos en la línea de vanguardia por donde pueda 
penetrar la caballería o la infantería aliada.  

 
28.3.4. Las unidades francesas que defienden una 

posición lo harán en una línea defensiva que pueda 
beneficiarse del terreno, colocándose siempre que 
sea posible en población, colinas, detrás de un río 
menor o un puente, etc. 

 
28.3.5. El bando NJ gestionará sus reservas para 

cubrir las bajas producidas en la línea de 
vanguardia. 
 

28.3.6. Mientras dure la niebla, hay una serie de 
prioridades para ver que Chits mueven primero: 

 
28.3.6.1. Chits: 

 

   
 

28.3.6.1.1. Los dos primeros movimientos de 
Davout, lo hará en el mapa estratégico, no 
por “Chits”. 

 
28.3.6.2. Cuerpos: el bando NJ francés tienen una 

mecánica diferente con respecto al bando NJ 
aliado. Históricamente los franceses tenían 
una posición defensiva, tenían que aguantar, 
sobre todo en el flanco sur para que se vaciara 
el centro aliado y  poder atacar el Pratzenberg, 
es por eso que el movimiento de cuerpos fue 
mínimo. 
 

28.3.6.2.1. Solo moverá el III Cuerpo de 
Davout que llega como refuerzo y 
posteriormente, el Ier Cuerpo de 
Bernadotte si fuera necesario. En último 
lugar lo haría la Guardia Imperial si es 
activada y aún hay niebla. 

 
28.3.7. Activacion de “Chits”: Cada Cuerpo está 

compuesto por una serie de  unidades. 
 

 
 
 

 28.3.8        De inicio el bando NJ francés, tiene 4 
“Chits” (como en el juego normal). Los “Chits” se 
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irán completando  al límite, en el orden que 
aparece en la Tabla de Chits (7.13.1.). 

 
Por ejemplo, La batería del Santon es una única 
unidad, pero se llena al completo utilizando 
unidades del V Cuerpo de Lannes. Los otros 3 
“Chits” restantes se utilizaran para desplegar a 
las unidades de Legrand mas dos caballerías 
elegidas de forma aleatoria y una artillería a pie. 

 
28.3.8. En los turnos siguientes el bando NJ 

Francés utiliza los 3 “Chits” que correspondan por 
orden de la Tabla de Chits ( las siguientes unidades 
serian lo que queda del IV Cuerpo de Soult). 
 

28.3.9. Cuando se utilicen los “Chits” y haya 
unidades del mismo tipo que tienen diferentes 
valores en sus características, asignarlas por una 
tirada de dados antes de colocarlas en la caja del 
mapa de movimiento estratégico. 
 
Por ejemplo, la 3 Brigadas de Legrand tiene 3 
unidades de infantería, 2 de valor de Fusilería “5” 
y una de Valor “8”. Antes de colocarlas en las 
cajas, se distribuye la tirada de dado para cada 
una, de 1-4 una de valor “5” y 5-6 la de valor “8” 
(por ejemplo). 

 
28.3.10. Es posible que al descubrir los “Chits” y al 

hacer la tirada para ver que hay en ellos, salga que 
es un señuelo, en este caso las unidades incluidas 
en él se colocaran en el siguiente turno como las 
primeras en las unidades que hayan disponibles. 
 

28.3.11. La Guardia Imperial no mueven ni como 
“Chit”, ni como cuerpo hasta que no se cumplan 
los requisitos de su activación.  
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A continuación vamos a mostrar un ejemplo de juego, 

con el ataque francés en la zona de Pratzen. Veremos con este  
ejemplo la mayoría de  las circunstancias que se pueden dar 
en el juego y seguiremos la secuencia de juego que es muy 
sencilla, siendo el turno idéntico para los dos jugadores. 
 
                                       

   
 

Como se puede ver, las fuerzas francesas parten del 
Arroyo Goldbach. Los aliados tienen 2 baterías de posición 
en los alrededores de los Altos del Pratzen y Staré Vinohrady. 
 
  En este turno se empieza a disipar la niebla. Las dos 
fuerzas estarían bajo marcadores “Chits” pero para tener una 
mejor visión de lo que ocurre, vamos a dejarlos todos a la 
vista. 
 
  La visión en este primer turno, es de 1 UM por lo que 
como no se ven, la artillería Aliada no puede disparar en la 
Fase de Fuego Defensivo de artillería del turno Francés. 
 

Comienza el turno francés. A continuación, en la Fase 
de Movimiento francesa, sus unidades mueven hacia delante, 
la infantería en formación de Columna y la caballería en 
Línea. Como no hay fuego de Fusilería por no haber unidades 
aliadas en alcance, ni se ha producido ningún combate, aquí 
termina el turno Francés. No hay más fases en el turno 
francés. 
 

 
 
 Comienza el turno Aliado. Los franceses tienen sus 
artillerías desmontadas y no pueden disparar Fuego Defensivo 
de artillería. Pero la Artillería rusa si puede hacer Fuego de 
Preparación contra la caballería francesa porque este es el 
segundo turno en que se disipa la niebla y el alcance de 

detección es de 2 UM´s. La Artillería austriaca no puede 
disparar a la caballería porque está más allá de los 2 UM´s. 

La artillería rusa dispara metralla sumando los 
modificadores de disparo correspondientes +1 (por potencia 
de fuego, la batería tiene potencia “7”) y +1 (por metralla). La 
tirada es de 1d6 +2. Saca un 5+2= 7 que en la Tabla de 
Combate/Disparo señala que la unidad tiene que hacer un 
ChM -3 o retrocede 
desorganizada. Su moral es de 
“7” con lo que tiene que sacar 
“4” o menos para pasar el 
chequeo. Obtiene “6” con lo 
que no pasa el chequeo y 
retrocede desorganizada. 

 
Y aquí se complican las 

cosas para el jugador francés. 
La caballería está obligada a 
retroceder en la línea opuesta 
de donde vino el disparo. Al 
hacerlo choca con la 2ª Brigada 
de Vandamme que va con 
Soult. 

 
La 2ª Brigada se desorganiza, pero la caballería, al 

chocar, sube un nivel más su desorganización y se desbanda, 
provocando el ChM de las 2 Brigadas de Vandamme. Las 
artillerías no tienen que chequear y las Brigadas de St. Hilaire 
tampoco porque están a una distancia de  más  de 1 UM. 
 
La 2º Brigada puede hacer el ChM utilizando la moral de 
Soult que es de “9” porque este está integrado en la unidad. 
La 1ª Brigada sumaría “1” a su moral, porque Soult 
incrementa la moral de todas las unidades a 1 UM y la 
Brigada está en su rango. 
 
 Las dos Brigadas 
francesas pasan el 
chequeo, evitando que 
más unidades se sumen 
a la desbandada de la 
caballería. 
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A continuación continuamos con la Fase de Movimiento 
aliada. Dos caballerías, la de Coraceros de Caramelli y los 
Dragones de Uvarov, entran por el norte, amenazando el 
debilitado flanco francés. 

 
No hay fuego de 

fusilería pues no hay 
unidades próximas que se 
puedan disparar. Tampoco 
hay combates, por lo que 
finaliza en turno aliado. 

 
Comienza el turno 

francés. Ya la niebla se ha 
disipado totalmente, con 
lo que todas las unidades 

son visibles. Lo primero es la Fase de Reorganización 
francesa que va a intentar recuperar a la caballería 
desbandada y a la Brigada desorganizada. 

 
La caballería ChM y obtiene “8” pasando el chequeo 

(Soult incrementaba su moral en “1”) y pasa a estar 
desorganizada. La brigada también pasa el chequeo y pasa a 
estar aturdida. 

 
Fase de Fuego defensivo de la artillería aliada. Esta vez 

las dos artillerías pueden disparar. Y deciden seguir 
machacando las columnas de Vandamme. La artillería rusa 
necesita “3” o más para impactar y la artillería austriaca “4” o 
más (por su habilidad de la dotación (HD)). Ambas artillerías 
fallan para impactar con lo que no hay efecto. Como las 
artillerías francesas no pueden disparar, continuamos con la 
Fase de Movimiento Francesa. 
 

En esta fase 
los franceses tratar 
de reorganizar un 
poco su frente. La 
3ª Brigada de 
Vandamme cambia 
su formación y se 
coloca en línea en 
previsión de un 
posible ataque de la 
caballería, Soult se 
incorpora a la 
unidad. 

 
La 2ª Brigada 

de Vandamme podría mover a la mitad, pero no tiene espacio 
para cambiar de formación y si se mueve quedaría más 
expuesta por lo que se queda en su posición sin mover, al 
igual que la caballería que esta desorganizada y no puede 
mover. 

 
Las dos artillerías avanzan la mitad de su movimiento y 

se despliegan, la artillería a caballo para cubrir el flanco norte 
y la artillería a pie el centro-sur. 

 
En el Sur, la 2ª Brigada de St. Hilaire hace un cambio 

de formación y hace un giro de 90º para encararse hacia la 
población de Pratzen en previsión a la llegada de refuerzos 
aliados. La 1ª brigada hace un rápido avance en columna para 

trabarse con la artillería rusa en los Altos del Pratzen. 
¿Sobrevivirán al fuego defensivo artillero?. 

 
Fase de fuego de Fusilería, la artillería rusa puede 

hacer fuego defensivo para intentar parar el ataque francés. 
Como disparó en su Fase de Fuego Defensivo, la potencia de 
fuego se redondea a la mitad (hacia arriba) con lo que pasa a 
ser de “4”. Además tendrá una penalización de -1 a la tirada 
de dado. La tirada sería 1d6 +1 (por atacar a Columna) + 1 
(metralla) -1 (por segundo disparo en el mismo turno de 
jugador). Sería pues 1d6 +1. El resultado es un 6 +1 = 7, en la 
tabla es que ChM -3, si no lo pasa retrocede desorganizada. El 
jugador francés lanza 2d6 y obtiene “5” con lo que no pasa el 
chequeo y retrocede desorganizada. 

 
El jugador 

aliado ha consegui-
do parar el ataque 
francés y que su 
batería sobreviva. 

 
 
 
 

Aquí finaliza el turno francés y comienza el turno 
aliado. Fase de Fuego Defensivo de la artillería francesa que 
ahora si está desplegada. De las dos artillerías solo dispara la 
artillería a pie a la batería de posición rusa. La Artillería a 
caballo, no dispara y se queda en reserva en previsión de un 
posible ataque de la caballería. La dotación francesa dispara e 
impacta a la batería rusa, tira 1d6 -1 (por disparar contra 
artillería) +1 por potencia de fuego (“7”). El resultado es un 
“4”, que es ChM, que la batería rusa pasa sin problema. 

 
A continuación disparan las artillerías aliadas, la batería 

rusa contra la columna desorganizada de St Hilaire y la 
austriaca pivota ligeramente para disparar contra la infantería 
aturdida. Señalar que la artillería austriaca no podría disparar 
a la caballería desorganizada, porque aunque está en la línea 
de cresta, está al final de ella y la caballería está a menos de 1 
UM del borde la cresta, con lo que la artillería no podrá verla.  

 

Impactan las dos baterías. La rusa no logra hacer nada 
y la austriaca hace chequear a la infantería, que lo pasa sin 
mayor problema. Pasamos a la Fase de Movimiento Aliada. 

 
Por el sur llegan dos Brigadas de la IV Columna que 

tienen que parar en el arroyo para vadearlo. En el norte los 
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Coraceros deciden cargar contra la 3ª Brigada de Vandamme 
mientras que los Dragones atacan a la artillería a caballo 
francesa. 

 
La 3ª Brigada a la vista de la carga de la caballería 

decide intentar hacer un cuadro de reacción. Como están en 
formación de línea tienen que pasar un ChM -1. Al estar Soult 
con ellos utilizan la moral del HQ con lo que tienen que 
obtener “8” o menos para formar el cuadro. El resultado es 
“6” en el chequeo con lo que la unidad forma en cuadro. La 
caballería opta por frenar el ataque y quedarse a distancia de 
disparo del cuadro. 

 
Fase de Fuego de Fusilería. Primero disparan los 

franceses. El cuadro contra los Coraceros de Caramelli, la 
potencia de fuego de la unidad se dobla en cuadro contra 
caballería, con lo que sería de “8”. Hace una tirada de 1d6 +1 
(por potencia de fuego) +1 (por disparar Línea contra Línea) -

1 (por disparo a 
distancia). La tirada es 
de 5+2-1= 6. La 
caballería tiene que 
ChM-2 o retrocede 
desorganizada. Sale 
doble “6” en el  
chequeo moral, que es 
fallo catastrófico !!!, 
con lo que la caballería 
huye en desbandada 
(“R”).  

 
La artillería a caballo francesa dispara metralla a los 

Dragones. La tirada es de 1d6 +1 (metralla), En la tirada sale 
1 + 1= 2, los Dragones no sufren daño y destruyen la batería. 
Aquí se acaba el fuego de fusilería francés, ya que la Brigada 
al Norte de Pratzen no puede disparar al estar desorganizada. 

 
Fase de Fusilería aliada. Solo puede disparar la 

Brigada de Repninsky a la infantería francesa desorganizada. 
Rotermund no podría dispararle porque su Línea de Visión 
está bloqueada por el pueblo de Pratzen. Repninsky lanza 1d6 
+1 (por potencia de fuego) + 1 (por disparar de Línea a Línea) 
-1 (por disparo a distancia). Sale un 5+2-1= “6”. La infantería 
tiene que hacer ChM -2 o retrocede desorganizada. Los 
franceses chequean y obtienen un “9”, no pasan el chequeo y 

retroceden, pero suben un nivel su desorganización y se 
desbandan. 
 

En la retirada chocan con la 2ª Brigada de St. Hilaire. 
La 1ª Brigada se disuelve como unidad de combate y se 
elimina del juego. La 2ª Brigada tiene que chequear por 
unidad destruida. Pasa el chequeo, pero queda desorganizada. 

 

 
Comienza la Fase de Reorganización francesa. La 2º 

Brigada de Vandamme retira automáticamente el marcador de 
Aturdida (“S”). La caballería ChM, lo pasa recuperando en un 
paso su desorganización y quedando Aturdida. La Infantería 
de St. Hilaire también chequea, pasándolo y quedando 
Aturdida. 

 
Fase de Fuego Defensivo de las artillerías aliadas. La 

batería rusa vuelve a disparar contra la Brigada aturdida de St. 
Hilaire y la Austriaca contra la 2ª Brigada de Vandamme que 
va en columna. La batería austriaca falla, pero la rusa 
impacta. El jugador aliado lanza 1d6 +1 (por potencia de 
fuego), saca 3 +1=” 4”. El resultado es ChM, que la unidad 
pasa sin problema. Es el turno de la artillería francesa, pero 
decide no disparar para poder pivotar más de 45ª. 

 
Fase de Movimiento francesa. La 3º Brigada de 

Vandamme cambia de formación (gastando la mitad de su 
movimiento), pasa a Columna y avanza 1 UM hacia los 
Coraceros de Caramelli en desbandada. (Nota: estamos 
haciendo el ejemplo con las reglas básicas, si utilizáramos la 
regla 21.0 La Grande Armee d´Allemagne de las reglas 
avanzadas, los franceses podrían atacar a los Coraceros en 
el mismo turno que han cambiado de formación). 

 
 La 2ª Brigada de Vandamme gira para atacar a los 

Dragones de Uvarov por el flanco. La caballería aliada al ser 
cogida por el flanco no tiene la opción de poder retirarse. 
Soult se incorpora a la 2ª Brigada de Vandamme para 
potenciar el ataque. La caballería Francesa no puede atacar, 
pero si mover a la mitad de su movimiento y avanza para 
bloquear a los Dragones por su frente. La artillería francesa 
pivota para 
encararse 
hacia las 
brigadas 
aliadas que 
vienen por 
el sur y la 
Brigada de 
St. Hilaire 
corrige un 
poco su 
posición. 
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Fase de Fusilería. Los aliados no tienen a nadie que 
pueda hacer fusilería contra los franceses, Pero estos si 
pueden hacerla. La 3º Brigada de Vandamme dispara contra 
los Coraceros, tira 1d6 -1 (por potencia de fuego) – 1 (por 
disparo a distancia). El jugador francés obtiene 5 -2= 3. La 
caballería tiene que ChM, el resultado es “10” y no lo pasa, 
con lo que esta se disuelve como unidad de combate y se 
retira del juego. 

 
La 2ª Brigada dispara 

fusilería previo al asalto de 
bayoneta. Tira 1d6 (esta vez 
sin modificadores), saca 
“4”, los Dragones deben 
pasar un ChM y sale “9”, 
como tenían que sacar “8”, 
la diferencia entre lo que 
han sacado y lo que tenían 
que sacar es un modificador 
que se va a añadir al 
combate a favor del jugador 
francés, en este caso un +1. 

 
Fase de Combate: solo se produce el combate entre la 

Brigada de Vandamme y la Caballería de Uvarov. El jugador 
francés es el jugador en turno y el que va a aplicar todos los 
modificadores, aparte del de combate que posea, y que sean 
necesarios por formación, posición o extras. El jugador 
defensor solo va a tener en cuenta su modificador de combate.  

 
El jugador francés tiene los siguientes modificadores: 

+3 (el propio de la unidad), +2 (por atacar de columna a 
línea), +2 (por atacar de flanco), +1 (por tener a Soult en la 
unidad durante el combate) y +1 (por el fallo del ChM de la 
caballería durante el fuego de fusilería), en total un +9. El 
jugador aliado solo tiene un +1 (el propio de la unidad). 

 
Ambos jugadores lanzan 1d6, el jugador francés le 

suma +9 y el aliado le suma +1. S realizan las tiradas y el 
jugador francés saca 3+9= “12”, el jugador aliado saca 5+1= 
“6”, hay una diferencia de “6” a favor del jugador francés. 
Esa diferencia es la que va a aplicar el jugador que perdió la 
tirada (en este caso el aliado), se consulta la Tabla de 

Combate/Disparo y es un ChM -
2, si no lo pasa la unidad 
retrodece desorganizada. Como 
la moral de la caballería es “8” 
tendrá que obtener “6” o menos 
para quedarse. El resultado es  
“8” con lo cual tiene que 
retirarse desorganizada. El 
jugador francés puede avanzar 
hasta 1 UM (sin pegarse a la 
unidad que huye), pero decide 
avanzar ligeramente para 
mejorar su posición. 

 

Al finalizar estos turnos de ejemplo, vemos como 
quedan las posiciones de los dos bandos. Los Franceses 
consolidan el flanco norte, pero en el sur han sido duramente 
castigados y han perdido una brigada de Infantería y una 
batería de artillería a caballo. 

 

         
 
Los aliados por su parte, pierden la unidad de 

Coraceros, pero sus artillerías siguen intactas y entran 
unidades de Infantería por el sur para defender los alrededores 
de los Altos del Pratzen. 

 
Se ha podido ver con este  ejemplo la mayoría de  las 

circunstancias que se pueden dar en el juego. 
 
 
Como habéis podido ver, la secuencia de juego es muy 

sencilla y el turno es idéntico para los dos jugadores. 
 
Esperamos que el ejemplo os haya aclarado las posibles 

dudas que pudierais tener acerca de las reglas del juego. 
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Nota del autor: en  Austerlitz 1805 te vas a encontrar un 
sistema de juego distinto, que difiere de otros wargames. Pero 
verás cómo rápidamente te adaptarás al sistema de juego y en 
cuanto hayas aprendido bien sus mecanismos y cómo 
funcionan las unidades, las partidas serán mucho más fluidas, 
rápidas y divertidas. 
 
 En Austerlitz el Ejército francés estaba formado por 
Cuerpos y el aliado por Columnas (que venían a ser como los 
Cuerpos franceses). En las reglas de Niebla solo hablamos de 
cuerpos, independientemente si son franceses o aliados, pero 
tened en cuenta de que en el caso de los aliados, serían 
columnas. 
 
 Tomate tu tiempo en revisar las distintas unidades y las 
tablas del juego y  observa los modificadores, según las 
formaciones que emplees con ellas, que más te pueden 
beneficiar para utilizarlas de la mejor manera posible. Es muy 
importante que sepas como coordinar tus unidades durante la 
batalla y como sacar el mejor partido de ellas, esa es la clave 
del juego. 
 
 El posicionamiento de las unidades es vital, y si están 
apelotonadas puede ocurrir que durante las retiradas se 
puedan producir confusión en las tropas y las unidades 
queden desorganizadas en un caos absoluto. Vigila esto. 
 
 Austerlitz 1805 es un juego muy sencillo, pero como 
todo juego, requiere un tiempo hasta que dominas todo lo que 
te puede ofrecer. Ya verás cómo ese tiempo es muy corto . 
Y de todas formas para cualquier duda o pregunta del juego, 
puedes contactar con nosotros a través de nuestra web 
www.trafalgareditions.com y estaremos encantados de poder 
aclararte todo lo que quieras saber. Esperamos que disfrutéis 
del juego . 
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Austerlitz 1805 
 

 
 

TURNO DE JUEGO 

 
 

• TIRADA DE NIEBLA 

 
• FASE DE REORGANIZACION 

 
• FASE DE FUEGO DEFENSIVO DE ARTILLERIA 

 
• FASE DE FUEGO DE PREPARACION DE ARTILLERIA 

 
• FASE DE MOVIMIENTO 

 
• FASE DE FUEGO DE FUSILERIA DEL DEFENSOR 

 
• FASE DE FUEGO DE FUSILERIA DEL ATACANTE 

 
• FASE DE COMBATE 

 
 
 
 
 

 


