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NAVÍOS DE LÍNEA - REGLAS BÁSICAS 

1 INTRODUCCIÓN 

“NAVÍOS DE LÍNEA”  es un sistema de juego que pretende simular los combates navales 
ocurridos en el periodo de 1740 hasta 1815. Estas reglas no son un compendio exacto de lo que 
ocurrió en la batalla de Trafalgar, ni lo que ocurrió durante toda la campaña, ni pretenden ser la 
panacea del combate naval de finales del S. XVIII, sólo pretenden una cosa, divertir al jugador 
que se anime a jugar este juego. 

2 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 

Este juego básico está diseñado para varios jugadores: uno lleva el bando británico y el otro el 
hispano-francés. Este bando se puede dividir, a su vez, en otros dos de manera que uno lleve los 
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barcos franceses y el otro los españoles, siendo el juego para 3 jugadores. Antes de comenzar, 
de mutuo acuerdo deben decidir si usaran o no las reglas opcionales. También lo pueden jugar 
más jugadores, dependerá de cómo se repartan los navíos. 

2.1 EL MAPA 

El plano representa una zona naval, todo sobre fondo azul marino. No hay peanas ni marcas, 
está Ud. con un juego diferente. Está dividido en losetas para poder movilizarlas fácilmente. 

2.2 LAS FIGURAS DE BARCOS. FICHAS RESUMEN DE BARCOS: 

Los navíos que intervinieron en la batalla se representan con figuras de navíos de la época que 
se diferencian fácilmente por la bandera de nación que contiene un número que se corresponde 

con el número de la ficha resumen de barco que la representa. 
Las fichas representan exactamente cada navío que intervino en la batalla de 
Trafalgar. Cada ficha de barco contiene unos datos  que representan el estado en 
el que se encuentra el barco y son los siguientes: 
• Bandera nacional: nos dice a qué nación pertenece. 

• Nombre del navío: lleva el nombre histórico. 
• Clase o tipo de navío; nos dice de qué tipo es, de tres o más puentes, de dos, o de uno. 
• Número del navío: que se corresponde con el número que lleva la figura en la bandera. 
• Numero de cañones y fuerza básica de combate: nº de cañones que realmente tuvo en 

combate y el número de dados que puede disparar a quemarropa (y ese mismo valor 
reducido cuando el navío está en zona de hundimiento) 

• Capitán: el nombre histórico del capitán del navío durante el combate. Si es un navío capitán, 
lleva un líder que tendrá un valor que sirve para modificar algunas tiradas de dados. Los 
navíos capitán llevan un asterisco en el nombre del navío. 

• Valor de las dotaciones al abordaje; valor que confrontaremos con el enemigo para ver quien 
rinde un barco mediante asalto. 

• Nº de puntos de dotación: reglas avanzadas. 
• Puntos de Estructura: es la resistencia del barco, puntos de desgaste del casco del barco 

que iremos eliminando si el enemigo consigue impactos, hasta llegar a la zona de 
hundimiento (zona gris) en la cual hay peligro de hundimiento, o hasta que no queden puntos, 
entonces la figura se quita del juego porque el barco se ha hundido. 

 

Marcadores de registro: 
• Clavar la bandera (sólo para navíos españoles)  
• Timón: Timón es para saber si esta averiado. 
• Capitán herido/muerto: para llevar el control de tal suceso. 
• Rendido/Capturado: para saber si está rendido y lleva bandera blanca o está capturado, que 

llevará la bandera de la nación que lo ha capturado. 
• Fuego/Santa Bárbara: nos dice el nivel de fuego que tiene el barco. 
• Fatiga: nos da el nivel de fatiga que tiene el barco en cada momento. La fatiga nos restringe 

acciones a realizar por el barco; es decir, no todo se puede hacer en cada turno o ronda de 
combates. Hay 3 niveles, y el 4º es para dotaciones veteranas (reglas avanzadas) 

• Amarres y Abordajes: para saber si los barcos están amarrados y pueden hacer abordajes y 
si están en lucha cuerpo a cuerpo (abordándose) 

2.3 EL DADO 

Para jugar se necesitan dados de seis caras con los que podremos disparar los cañones y 
realizar ciertas operaciones en las que existe incertidumbre para ver el resultado de las mismas 
en las tablas que se describen más adelante. 

2.4 UNIDAD BÁSICA DE MOVIMIENTO – UM  

Para jugar se necesita un unidad básica de movimiento (hay un marcador para ello, 
pero también puede utilizar un compás), que tiene la medida estándar para poder mover los 
barcos y hacer los giros.  
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2.4 PLANTILLAS DE ALCANCE DE FUEGO 

Para calcular si podemos disparar o no a un enemigo se utilizan plantillas de alcance. Hay varias 
posiciones: a quemarropa, fuego largo y fuego medio, que indica el número de dados que se 
restan al total de fuego básico que tiene el barco en cuestión:  

• Fuego a medio alcance -1 dado. 
• Fuego a largo alcance: -2 dados. Podrá observar que algunos barcos no podrán disparar 

a larga distancia; esto es así porque los calibres de sus cañones son pequeños y no 
alcanzan esa distancia o el daño a esa distancia es insignificante. 

• Distancia a quemarropa; se produce cuando los navíos están muy cerca uno del otro. Se 
tiran todos los dados que correspondan al calibre del navío sin restricciones y hay 
beneficios al resultado de impactar. 

 

3 SECUENCIA DE JUEGO 

Se han colocado las escuadras según se indica en el cuaderno histórico o escenario. Cada turno 
contiene las siguientes fases: 
 

Inicio: Se lucha por la iniciativa. 
• En este escenario la iniciativa la tiene el bando británico. Por ello tiene un +1 al resultado del 

dado cuando se luche por la iniciativa. Empates dan la iniciativa al jugador británico. Por 
tanto, cada bando tira un dado, el que saque más tiene la iniciativa. 

 

Primera Fase: Combate: 
• Se disparan los cañones del jugador que tiene la iniciativa, aún no se aplican los daños 

correspondientes al enemigo (es decir, el jugador que recibe el daño los apunta en su hoja de 
barcos, pero no serán aplicados hasta el final de la ronda de combates; los combates se 
realizan a la vez por ambos bandos, pero los daños son reales al final de dicha fase). 

• Se disparan los cañones del jugador que no tiene la iniciativa, se aplican los daños; 
todos, los del atacante y los del defensor. 

 
Segunda Fase: Movimiento: 
• Mueve el jugador sin la iniciativa.  
• Mueve el jugador con la iniciativa.  
 
Tercera: Fase de Marineros: Acciones con las dotaciones y rendiciones: 
Se juega a la vez, pero primero juega el jugador que tiene la iniciativa. 

Turno de Marineros: 
• Se verifican hundimientos. 
• Se verifican rendiciones. 
• Se calculan después: 

• Amarres o intentos de deshacer estos amarres (Fatiga) 
• Abordajes, si se ha conseguido amarrar y si se desea abordar (Fatiga) 
• Eliminación de aparejo y palos caídos en cubiertas (cortar cables) (Fatiga) 
• Apagar incendios (Fatiga) 

• Se verifican capturas tras los abordajes. 
 

Repetir estas fases hasta la ronda final, la 24, y calcular los puntos de victoria obtenidos por cada 
bando. 

3.1 DURACIÓN MÁXIMA DE UNA PARTIDA 

La duración de la partida es de 24 rondas de combate como máximo. No es posible hacer la 
partida más larga que dentro de estas 24 rondas o turnos, a menos que se especifique en el 
escenario cosa contraria. Cada ronda representará aproximadamente 15 minutos de tiempo real. 
Más de 6 horas de combate no lo resiste nadie (históricamente las dotaciones se cansan llegando 
a la extenuación antes de este tiempo, que consideramos máximo). 
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Nota: si quiere hacer el juego más rápido, juegue a 12 rondas aplicando el doble de daño 
que se produzca por impactos en el casco; no se duplican los daños por impactos críticos. 

4 COMBATE 

4.1 DISPARO 

En esta fase, los barcos se podrán disparar dentro de su campo de fuego y dentro del rango o 
alcance de los cañones (que lo dan las plantillas de disparo como hemos visto antes) El disparo 
se considera simultáneo y todos los disparos se ejecutan antes de anotarse los daños (anote los 
daños para no olvidarlos, pero recuerde que los barcos no harán efectivos esos daños hasta 
terminar la ronda de disparos); es decir, los combates son simultáneos. Los disparos se realizan 
con los cañones apostados en los lados de los barcos. 

4.1.1 ÁREAS DE FUEGO 

Cada nave tiene dos costados, estribor (derecha) y babor (izquierda). Cada costado cubre una 
zona de disparo en la cual los cañones tienen alcance desde la borda misma desde donde 
disparan. Cada nave tendrá dos campos de tiro, si uno de ellos está obstruido, no afectara al otro 
campo de tiro. (Uno por borda).  

4.1.2 NORMAS DE COMBATE:  

Una nave podrá disparar sólo a una nave enemiga; pero: 
 

• Tenga en cuenta que el rango o arco de disparo de los barcos, son siempre los mismos. Las 
planillas de disparo vienen con una marca desde la cual se cuenta esta distancia para evitar 
posibles dudas y reclamaciones. Tenga en cuenta que los cañones van sobre cureñas y sus 
giros eran mínimos; comprenda que esto es un juego para divertirse, no para medir con regla 
y goniómetro o medidor de ángulos.  

• Si lo más próximo es un barco amigo, un navío capturado o rendido, el campo de tiro se 
encuentra obstruido y la nave no puede disparar por ese costado. (Excepción, regla de Fuego 
amigo; reglas avanzadas). 

• Podrá disparar los dos costados a la vez, siempre y cuando estén ambos cargados (ver fatiga 
más adelante) 

4.1.3 RECARGA DE CAÑONES 

Los cañones para poder ser disparados, tienen que ser recargados. Esto se hace 
automáticamente en un lado del barco y en todas las baterías cada ronda, pero si 
queremos disparar por los dos costados, nos costará un incremento de la fatiga de la 
tripulación al recargar. Por tanto, en la primera ronda o turno, todos los barcos tienen 

cargadas sus dos bandas, si disparan con ellas, sólo podrán recargar gratis una banda, mientras 
que si quieren recargar las dos, tendrán un incremento de la fatiga de la tripulación (elimine en su 
ficha el nivel de fatiga consumido)  
 

4.1.4 ARTILLERÍA: ALCANCE, POTENCIA Y OBJETIVOS 

Dentro de los navíos también hay distintas clasificaciones según el número de cañones, lo que se 
llama porte. Ésta clasificación es histórica y nos ayudará en el juego: nos define el número y 

calibres de los cañones. Según tengan más o menos puentes, 
tendrán más o menos cañones, por lo que serán más potentes o 
menos. En la siguiente lista distinguimos los navíos según el número 
de cañones y puentes, lo que nos dará la potencia de fuego del 
barco en cuestión. También aparece el valor de abordajes, es decir, 

la fuerza que tienen sus dotaciones en este tipo de combate: 
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Tipo/nº cañones/ Clase / N puentes 
Potencia de fuego a 

quemarropa 

Media 
distancia 

Larga 
distancia 

Fuerza 
de 

abordaje 
Santísima Trinidad. Cuatro puentes  7 dados  6 dados 5 dados 5 

Navíos de 91 a 120 – I Clase. Tres puentes. 6  5 4 4 

Navíos de 90 – II Clase. Tres puentes. 5 4 3 3 

Navíos de 74 – 89 III Clase. Dos puentes. 4 3 2 3 

Navíos de 50 a 64 – IV Clase. Dos puentes. 3 2 1 2 

Fragatas de 36 a 44 – V Clase. Un puente. 2 1 0 1 

Corbetas/Bergantines de 16 a 28 – VI Clase. 1 0 0 1 

La potencia de fuego básica nos indica el número de dados que puede lanzar ese navío1; y es la 
que aparece para la distancia a quemarropa, pero será menor a medida que el objetivo al que 
dispare se encuentre más lejos. 
 

Cuando cualquier barco este en zona de hundimiento, sus dados de ataque son todos divididos 
por la mitad, redondear siempre hacia arriba (Ej.: 3:2=2; 1:2=1; 5:2=3…) 

4.1.5 LOS FACTORES DE RESISTENCIA O ESTRUCTURA 

Los factores de resistencia del barco vienen dados en cada ficha de barcos. Cada vez que se 
produzca un daño en el barco objetivo, se deberán eliminar tantos factores de resistencia como el 
daño producido, hasta el hundimiento del mismo. 

4.2 DAÑOS 

El procedimiento para calcular los daños en un combate, es el siguiente: 
• Se indica a quién se va a atacar (tener en cuenta las normas de combate).  
• Se calcula la distancia a la que estamos del enemigo, lo que nos dará el número de dados 

que vamos a tirar; cuanto más cerca, más dados. 
• Se resuelve la batalla y se obtienen los impactos a realizar.  
• Se dispara en la tabla de daños. 
• Se anotan daños y se resuelven los críticos. 

4.2.1 TABLA DE FUEGO 

1º Tabla de Impacto: Se impacta con resultados de la tirada de dados a 4, 5 y 62, según la 
distancia de disparo (a quemarropa 4-5-6; otras distancias a 5-6) 

2º Tras ver cuántos impactos se tira en la tabla de daños. 

Tabla para impactos: 
DADO Daños 

1 a 5 Impactos a la estructura 

6 Tirar en tabla de impactos críticos 

 
Impactos en la estructura o casco: eliminamos puntos de resistencia del objetivo en la tabla de 
nuestra ficha del barco dañado. Un 6 hace que tiremos en la tabla de impactos críticos. 
 

3º se tira el dado por críticos obtenidos y se aplican resultados siguientes: 
 
 

																																																								
1	Deben	tirarse	todos	los	dados	que	indique	la	tabla,	no	se	puede	uno	reservar	en	las	tiradas.	

2	Reglas	avanzadas	con	dotaciones	veteranas	se	impactan	también	a	4,	no	importa	la	distancia.	
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Tabla de Críticos: 
Nota: si se repiten resultados de críticos, se aplican todos. 

 
Ejemplo 1: Imagine que dispara el Santísima Trinidad contra un buque 
inglés a quemarropa, costado contra costado. En este caso el jugador 
puede disparar con 7 dados. El resultado es el siguiente: 2 dados 5, 1 
dado 3, 1 dado 6, 3 dados con 4. 

Obtiene 6 impactos; por lo que vuelve a tirar ahora 6 dados en la 
tabla de daños y obtiene lo siguiente: 1, 2, 2, 4, 4 y 6; es decir, el inglés 
debe aplicar 5 impactos de daño en su estructura y un impacto crítico con 
un 6. Ahora el Santísima resuelve el resultado crítico y lanza el dado en la 

tabla de impactos críticos sacando un 2!! lo que significa que el inglés pierde el palo Mayor que cae a su 
estribor. 

Ejemplo 2: mismo caso, pero el resultado de los dados de los impactos son 6,6,6,2,2,2, es decir, 
tres impactos críticos y 3 a la estructura. Entonces hay que tirar en la tabla de impactos críticos y 
sale lo siguiente: 1, 2, 3, lo que quiere decir que hay dos palos que se pierden, uno a la izquierda y 
otro a la derecha (primero el palo mayor y luego el mesana, ver más abajo) y es herido el capitán. 
Imagine que hubiera tenido el siguiente resultado: 1.1.2; entonces se aplicarían los dos resultados 
de 1(abaten dos palos) y un tercero con el 2. 

 

Explicación de los resultados: 
• 1-2: Cae un palo por una borda, el barco no puede disparar por esa borda hasta que consiga 

soltar estas velas. Tirar en la tabla de amarres cada turno hasta que se suelten (si quiere el 
jugador, no es obligatorio) En este momento hay que colocar los marcadores-vela encima de 
la figura del barco según hacia donde han caído para simularlo en el tablero de juego. 
Resultado de “1”: Cae por babor (izquierda) Resultado de “2”: Cae por estribor (derecha) 

• 3: Este resultado hace que el oficial quede herido. Otro resultado de herido hace que el 
capitán muera; entonces eliminar de la ficha del barco al capitán y tirar por rendición del 
barco en este momento, y siempre que reciba impactos, al final del combate (hay un 
marcador para recordarlo)  

• 4: pierde el timón, el barco es ingobernable. Deberá ser remolcado. Sólo es posible arreglarlo 
con una tirada excepcional de 1 dado y sacar “1” que consume fatiga. Si el barco no echa el  

• ancla seguirá moviéndose como si fuera deriva. 
• 5: Se produce un fuego; poner una ficha para recordarlo. Si no se consigue apagar un fuego 

tras el primer marcador de fuego, debe quitarse un punto de daño a la estructura al final de la 
ronda de marineros (da igual qué cantidad de marcadores de fuego existan). Sólo se puede 
intentar apagar fuego para un sólo marcador de fuego, con cada dotación, lo que consume 
fatiga.  

• 6 Santa Bárbara: En el caso que salga este resultado y si no se había apagado un incendio 
de la ronda anterior, debe tirar un nuevo dado: si sale 6 explota, resto de resultados da 
como consecuencia un incendio (sólo se apaga en la fase de marineros y sube la fatiga) Si 
explota, eliminar la figura del barco. Todo barco que se encuentre a distancia de fuego a 
quemarropa o menor por algún lado, debe recibir una tirada de dados de potencia de 12 
dados y aplicar resultados. 

 

La caída de palos va a depender de cómo esté situado el barco que recibe el daño respecto del 
barco que le daña, encontrándonos tres formas de eliminar palos: 
• Si el barco que dispara lo hace sobre la proa del objetivo (lo barre por delante o lo dispara por 

alguna de sus muras de babor o estribor), el primer palo en caer es el Trinquete, luego el 
Mayor y finalmente el Mesana. 

• Si el barco que dispara lo hace sobre cualquiera de las bordas (estribor-derecha o babor-
izquierda de ambos costados) el primer palo en caer es Mayor, luego Mesana y finalmente 
Trinquete. 

• Si el barco que dispara lo hace sobre la popa del objetivo (lo barre por atrás o lo dispara por 
alguna de sus aletas de babor o estribor), el primer palo que cae es el de Mesana, luego el 
Mayor y finalmente el Trinquete. 

Siempre se aplicarán los daños en virtud de la posición del atacante, por lo que no tiene que 
haber problemas a la hora de identificar en qué palo se reciben los daños. 

DADO Daños 
1 Cae palo Izda 
2 Cae palo Dcha 
3 Líder H/M 
4 Timón 
5 Fuego 
6 Santa Bárbara* 
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4.2.3 CASO ESPECIAL: BARRER UN BARCO  

Si un barco se coloca perpendicular a otro enemigo (en cualquier posición entre ambos que 
pueda verse una T dibujada claramente, es decir 90 grados = T)  y lo dispara, a esto se le llama 
barrer un barco.  
Hay dos formas de barrer un barco: por proa y por popa que es más dañina. Por tanto aplique lo 
siguiente: 

- Si es por proa, se hace una tirada del doble de dados que correspondan. Se aplican 
daños que salgan. 

- Si es por popa, se hace una tirada del doble de dados que correspondan pero se aplica el 
doble de daños que salgan en esta tirada. 
 

Ejemplo: El Victory barre al Bucentaure por la popa a distancia de “a quemarropa” es decir, tira 12 dados (6x2); 
además, impacta con 4-5-6 y obtiene 5 impactos. Tira en la tabla de daños y obtiene 3 daños en el casco y 2 críticos. 
El jugador francés deberá asumir 6 impactos de casco y 4 tiradas en la tabla de críticos (le han dado muy duro)  Si 
hubiera sido un barrido por la proa, también a quemarropa, y con los mismos resultados, habría asumido 3 daños y 2 
críticos. 
 

4.3 ABORDAJES  
Todos aquellos barcos que están amarrados pueden formar abordajes para apoderarse del barco 
enemigo, tantos como amarrados estén. Esto se sabe después de comprobar que los enemigos 
que no quieran ser abordados, pero que han sido amarrados, hayan intentado cortar los cables 
que se les han echado encima, en la fase de Marineros y hayan fallado. Es decir, si ambos 
jugadores están de acuerdo en abordarse, no hace falta chequear nada. Si no están de acuerdo y 
uno no quiere ser abordado, el que quiere abordar deberá tirar en la tabla de amarres y 
conseguirlo. El defensor tirará para cortar sus cables. Si se amarran, luego se asalta. 
En la tabla de barcos, aparecen unos valores de abordaje por barco. 
Nota: si quiere evitar que le aborden, tenga en cuenta la distancia entre sus barcos y los de su 
enemigo. La distancia para realizar un amarre es cuando las figuras están pegadas y como 
máximo a 1/2UM.  

4.3.1 CÓMO SE CALCULAN LOS ABORDAJES: 

Después de saber cuál de los barcos “pegados” consiguió amarrarse (ver más adelante regla), y 
comprobar que el enemigo no consiguió desamarrarse (cortar las amarras), se produce el 
abordaje. Note que “si tú me enganchas y me asaltas, yo también lo puedo hacer”, por lo que un 
abordaje es una acción que ocurre a la vez para ambos barcos. 
Cada barco tiene un valor de abordaje, y deben calcular su relación de abordaje. Para ello 
compárese el valor del barco que asalta, con el valor del barco que se defiende del asalto3. Esta 
comparación debe reducirse a una de las que se presentan en la Tabla de Abordajes. Cuando la 
tengamos, el que asalta tira los dados primero, y si sale el resultado que aparece en la tabla, 
gana el abordaje, de momento, pues falta que tire el otro jugador.  
 Antes de que tire el otro jugador debe hacer el mismo proceso, es decir, comparar su 
factor con el del que le ataca, pudiendo ser igual que el anterior, o distinto. (Note que si abordan 
dos barcos a la vez a otro, este debe calcular su relación respecto al total que sumen estos dos, 
lo cual hace que su defensa sea casi un milagro). Ahora el segundo jugador asalta, 
produciéndose varios casos: 
• El segundo jugador consigue sacar el número exigido; ambos han superado la crisis, pero 

siguen enzarzados en combates cuerpo a cuerpo, que intentarán resolver en la siguiente 
ronda de marineros. (Quedan luchando, ponga un marcador de abordaje) Derivarán. 

• El segundo jugador falla; entonces pierde el combate y su barco es capturado (ponga el 
marcador de la bandera que lo captura) 

 

Se puede dar el caso que el que asalta falle en la tirada, por lo que se producen otros dos casos 
cuando tire el jugador que es asaltado: 
• El segundo jugador falla también, entonces no pasa nada, pero quedan amarrados (marcador 

																																																								
3	En	reglas	avanzadas	hay	tipos	de	dotaciones	al	asalto	y	se	complica	la	lucha;	este	es	un	juego	básico.	
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de amarrados) No quedan al abordaje. 
• Que el segundo jugador gane; consigue abordar a su oponente y lo captura. 
 
Note que si un jugador no quiso que le abordaran y en la resolución del abordaje le da como 
ganador, no podrá capturar al barco que lo atacó. Simplemente rechaza el abordaje. 
 

Los abordajes son un tema peligroso. 
Utilice el modificador del líder para conseguir el resultado que se exige en la siguiente tabla 
(resta su modificador a lo que salga en el dado – reglas avanzadas) 
 
Por tanto, para poder abordar hay que seguir este proceso: 
1º- acercarse al enemigo y chequear colisión (reglas avanzadas) 
2º- amarrarlo (tirar en la tabla de amarres)  
3º- el enemigo si no quiere ser amarrado debe intentar cortar las amarras (tirar en la tabla de 
amarres) 
4º- ya amarrados, el que asalta debe calcular su relación de combate al asalto y tirar 2 dados 
para ver si tiene éxito o no. 
5º- el barco que está siendo asaltado, contesta haciendo lo mismo, calcula su relación de 
combate de asalto y tira dos dados para ver si tiene éxito o no. 
6º- se resuelven los abordajes dando tres posibles resultados: todos los abordajes son 
rechazados (los barcos siguen amarrados pero sin pelear); captura uno al otro; o quedan en 
combate para el próximo turno o ronda de combates. 

4.3.2 TABLA DE ABORDAJES 

Ratio 1-5+ 1-4 1-2 1-1 3-2 2-1 3-1 4-1 6-1 8-1+ 
Resultado 
del Dado 

2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 

Nota: 12 siempre es fallo. 
Ratios por debajo de 1-5, el barco se rinde sin luchar. 
 

4.4 RENDICIÓN Y HUNDIMIENTO DE UN BARCO  

4.4.1 Un barco se puede rendir de tres formas: 

1- Un barco se rinde cuando ha perdido tal cantidad de puntos de casco-estructura que entra en 
la zona de hundimiento, (zona gris) Mientras esté así cualquier barco, al final de cada ronda 
deberá pasar un chequeo de rendición del barco; siempre que haya sido atacado (aunque se 
haya fallado el disparo)4 
 

• 1-2 se rinde y arría bandera (marcador de bandera blanca)  
• 3-4 no pasa nada 
• 5-6 se puede hundir; Tire otra vez el dado y si sale un 6 el barco desaparece del 

tablero ahogándose todo el que se encuentre en él. Déjese en el tablero el casco del  
• barco durante una ronda, simulando así lo que tarda en hundirse un barco, quitándolo 

al final de la ronda siguiente. Hay un marcador para recordarlo. 
 Además:  
2- Si un barco, que no tiene velas y no puede mover, Y no está dentro del alcance máximo de 
rango de los cañones de otro amigo de igual calibre o mayor que el atacante más próximo a él, 
se rendirá (bandera blanca), si éste es de igual calibre o menor que el enemigo. 
 

3- Un barco se rinde cuando ha sido asaltado de forma victoriosa (abordado o marinado), arría su  
bandera; a esto se le llama marinar o capturar un barco (utilice el marcador de bandera de quien 
lo rinde) 

																																																								
4	Quiere	simular	que	si	estamos	en	combate,	hay	poca	gente	tapando	las	vías	de	agua.	Pero	si	no	hay	combate,	todo	
el	mundo	acude	a	tapar	esas	vías.	
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4.4.2 Estatus Rendido / Capturado:  
Todo barco rendido o capturado sólo puede navegar, nunca combatirá, pero si puede ser atacado 
por su antiguo bando, tanto con cañones como por abordajes. Estos barcos capturados tienen 
por valor de abordaje 1. Los rendidos derivan, los capturados los mueve su captor. 
 

Para los puntos de victoria, si un barco rendido (da igual si es capturado o rendido) es 
recapturado, se eliminaran los PV del contrario. 
Rendido: bandera blanca. 
Capturado: sólo previo abordaje o siendo marinado (un abordaje sin lucha) 

4.4.3 Rendición de navíos: aclaraciones 

Para hacer más realista el juego, la rendición de un barco no debería significar que el contrario lo 
puede mover. Los barcos se rinden como consta en las reglas, pero nadie puede moverlos hasta 
que lo asalten vía amarre/abordaje. Si lo amarra el que lo rindió lo puede mover como si de un 
barco suyo se tratara (no podrá combatir, puesto que la dotación de presa no es tan numerosa 
como para utilizar cañones, pero se lo podrá llevar donde quiera). Mientras que si lo amarra su 
antiguo dueño, lo recupera para el combate, automáticamente. 
Mientras permanecen rendidos pero no capturados, los barcos no mueven, sólo derivan. 

5 MOVIMIENTO 

Las figuras deberán estar colocadas y orientadas según como se explica en el libro de 
escenarios. Según vaya jugando o moviendo los barcos, estos cambiaran su orientación. 

 

Todos los navíos de la época podían mover según una serie de factores, como eran la técnica de 
construcción, la edad del barco, la tripulación …, y un sin fin de datos más, pero para simplificar 
en el juego podemos asegurar que todos movían más o menos la misma cantidad de millas en el 
momento del combate, por lo que para todos los barcos del juego, su factor de movimiento será 
de 4 puntos que se irán gastando según se vaya moviendo por el plano marítimo teniendo en 
cuenta fundamentalmente, la dirección del viento y su fuerza. Puede mover todos o parte de 
estos puntos excepto si tiene inercia o deriva que se trata más adelante y que obliga a mover esa 
cantidad de puntos extra de movimiento. 
Estos 4 puntos de movimiento no sólo representan la capacidad de movimiento del barco, sino la 
capacidad de su tripulación de llevarlo a mover esa cantidad de movimiento; por ello esta 
capacidad se irá gastando no sólo por mover el barco, sino por frenarlo también. A esto lo 
llamaremos indistintamente puntos de movimiento, factores de movimiento o puntos de maniobra 
(todos son sinónimos). 

La dirección del viento y la fuerza vienen dados por el propio escenario de Trafalgar por lo 
que los jugadores no tendrán problemas a la hora de calcularlos; Tengan en cuenta la roseta de 
los vientos. 

En este juego no hay más restricción al movimiento que el que nadie puede mover por 
encima de otro barco; tendremos que, o frenar, o maniobrar; o chocar, no hay otra solución.  

5.1 PROCEDIMIENTO PARA MOVER 

Desde la base de la popa del barco se contarán los puntos de movimiento (las veces que se 
cuenta la distancia del compás o marcador de movimiento) para poder mover en cualquier 
dirección. En cualquier momento del movimiento se puede girar el barco en cualquier dirección. 
Este giro, no consume puntos de movimiento siempre que sea inferior a 45º. 
Mover siempre cuesta puntos de movimiento.  
Si no queremos mover y sólo deseamos girar/pivotar, esta maniobra costará un punto de 
movimiento (1UM) Nunca se puede girar 90º; como máximo hasta 45º en cada punto de 
maniobra; por ello, se gira, se mueve y se vuelve a pivotar si hay suficientes UM (o puntos de 
maniobra o movimiento) 
Ahora bien, lo primero de todo es mirar en la roseta de los vientos la dirección del viento y la 
dirección del navío; esto nos dirá cuántos puntos de movimiento dispongo para mover adicionales 
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a los 4 básicos (ver más adelante) 
 

Ejemplo: Mueve el Santísima Trinidad con sus 4UM; es 
decir, que podemos movernos una distancia igual a 4 
veces la distancia del marcador básico de movimiento 
(UM) Si en algún momento queremos girar (45º), debe 
consumir un UM adicional, por lo que sólo avanzaría 3 
UMs. Girar menos no consume puntos adicionales y 
entonces si podría avanzar 4 UMs. Esto sin tener en 

cuenta la roseta de los vientos que se explica más adelante. 
 

5.2 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL MOVIMIENTO 

5.2.1 VELAS 

A medida que perdemos velas, perdemos movimiento, esto no viene reflejado en la hoja de cada 
barco puesto que se ve perfectamente en la miniatura qué vela le falta, y se deberá aplicar al total 
de puntos de movimiento para saber cuánto nos podemos mover o girar, independientemente de 
lo que nos restrinja la roseta de los vientos. 
 
Para los navíos la arboladura representará distintos puntos de movimiento; así: 
• Palo de Trinquete representa 1 UM 
• Palo Mayor representa 2 UM 
• Palo de Mesana representa 1 UM 

5.2.2 COSTES DE MOVIMIENTO – ROSETA DE LOS VIENTOS 

Advertencia: los navíos de la época eran muy lentos, por lo que si alguno de los jugadores va buscando hacer 
movimientos rápidos tipo blitzkrieg, no los encontrará aquí. 

 

Los puntos de movimiento se irán consumiendo a medida que nos movemos, y los costes en 
cada momento no varían, siempre son los mismos. Estudie atentamente la roseta de los 
vientos; aparecen los porcentajes del viento y el barco con la proa al norte, lo que nos dará unos 
puntos de movimiento adicionales o no para poder mover. (Ver ejemplos más adelante) 
 

Nota del autor: si quiere empezar a jugar de forma más sencilla omita todo esto. La roseta de los vientos está en este 

reglamento para aquellos que quieran darle mayor realismo a una batalla naval con barcos a vela; en ésta época, era 

esencial el saber manejar un navío a vela; era la diferencia entre la vida y la muerte en el combate. Por tanto, si lo 

desea no use la roseta y mueva siempre con 4 UM por navío según el número de velas que tenga. Si quiere darle un 

toque más realista aplique esta regla. 

 

5.2.3 FUERZA DEL VIENTO, INERCIA Y FRENADO. 
Si miramos atentamente la roseta de los vientos encontraremos que, dependiendo de la dirección 
del mismo con respecto a la del barco, se produce una disminución o aumento de la cantidad de 

UMs  que se pueden utilizar en ese turno o ronda; Además, 
los escenarios indican la fuerza del viento que puede agregar 
o restar este movimiento básico de 4 UM por barco: 

- Si viene de costado, es un 50% al total de puntos de 
movimiento que tenga el barco según su aparejo. Es decir, si 
tiene los 3 palos, movería 50% de 4 = 2 (siempre se redondea 
para arriba) 

- Si viene por la popa, es un 75% 
- Si viene por la aleta, es un 100% 
- Si viene por la amura, es un 25% 
- Si viene de frente, es un 0%; el barco  no puede 

mover. 
 
 

	

-2	

-1	
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Inercia: 
Los barcos de ésta época se mueven por el viento, por lo que siempre tienen una inercia que les 
impulsa de un turno/ronda a otro. Por ello, siempre que no estén con viento 0 o que estén al 
ancla, deben mover o gastar OBLIGATORIAMENTE 1UM antes de frenar o parar el barco, haya 
el viento que haya en el escenario. 
 
Frenado: cuando no queramos mover, y sin poder evitar la inercia, como hemos visto, y si el 
barco tiene suficientes UM para ello (es decir que no los ha consumido todos), podrá frenar. 
Simplemente con anunciarlo el jugador que lo va a aplicar cuando está moviendo es suficiente. 
Es la capacidad que tienen los marineros en llevar el barco a mover menos moviendo foques, 
contrafoques o virando el barco de manera que tome menos impulso del viento… 
Hay que entender que estos barcos se movían impulsados por el viento, por lo que siempre 
tienen una inercia que consiste en gastar, al menos, un UM antes de poder frenar (o mueve o 
pivota) 

Ejemplo1 : imagine navío con 100% viento; tiene 4UM pero quiere frenar, así que la regla dice que 
tiene que mover o girar 45º para consumir 1UM, que lo hace. Ahora puede frenar el resto. 

Ejemplo 2: Imagine que sólo quiere frenar 1; mueve 2, decide frenar 1, por lo que le quedan un 1 
UM básico (2 que le quedaban -1 por frenar) es decir, mueve 4-2-1=1 En este caso, también se cumple 
con el requisito de la inercia básica por viento y podría mover 1UM 

Ejemplo 3: Podrá frenar todo lo que quiera, pero deberá gastar siempre un UM. Mismo caso que 
antes, entonces pivota 45º consume 1UM y frena con 2 de los UM que le quedan; debería mover 1, o 
podría pivotar otra vez y no moverse del sitio. 

5.2.4 DERIVA 

Cuando estamos parados; es decir, sin velas porque las tenemos dañadas o cuando nos han 
dañado el timón, o cuando estamos parados sin más, o porque estemos amarrados a otro barco 
en un proceso de abordaje o enredados por colisión, el barco está sin gobierno, el viento, la 
corriente, nos arrastra; aplicamos la deriva. La deriva se debe aplicar obligatoriamente al final de 
la fase de movimiento, para todos aquellos barcos que estén parados o sin timón, y que no estén 
anclados. Se calculará la deriva a todos los que estén abordándose. 
En todas las rondas que ocurra esto, el/los barcos deberán derivar en la dirección del viento 1 UM 
cada ronda y pivotarán 45º hasta quedar en la misma dirección que el viento (al 75%) 
 
La deriva la provoca la fuerza del viento que viene definida en cada escenario, por lo que en 
algunos habrá deriva y en otros no, como es el caso de Trafalgar. 
   
Notas:  
• cuando haya barcos al abordaje, calcule la deriva sobre uno de ellos y aplíquelo a todos. 

5.2.5 RESISTENCIA AL MOVIMIENTO 

Es lo que se resiste el barco a ser movido; es decir, que nos cuesta algo más ponerlo en la 
velocidad que queremos. Se tiene en cuenta al comenzar a mover el barco. Si estamos parados  
tenemos una resistencia de –2 UM. 
Nota: la fuerza del viento5 puede contrarrestar esta resistencia; así si tenemos una fuerza de 
inercia de +2 la resistencia quedará reducida a 0.  
Se sigue calculando la inercia como siempre. 
 

¿Cómo sabemos que un barco está parado?: en los siguientes casos:  
 
 
• Cuando está en abordaje o enredado por colisión (es decir, está amarrado/enredado) 
• Cuando en un turno hemos decidido no mover. Ponga un marcador de parado para 

recordarlo en el turno siguiente. Este caso se puede dar en varias ocasiones: si echamos el 

																																																								
5	En	el	escenario	de	Trafalgar	la	fuerza	del	viento	es	brisa	ligera,	por	lo	que	no	produce	ni	deriva,	ni	añade	
velocidad	a	los	navíos.	La	fuerza	del	viento	se	explica	en	reglamento	avanzado.	
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ancla (use el marcador adecuado y marque fatiga) o porque frenamos todo el movimiento tras 
gastar 1UM de inercia básica. 

• Cuando no nos quedan palos ni velas. No hace falta poner el marcador porque se ve 
claramente en la miniatura, no hay ningún palo, por tanto, no podemos mover. 

• Al hacer un movimiento que le penalice con el 0% del factor de movimiento (ponerse contra el 
viento) En este caso, el barco no puede terminar su movimiento, y queda parado. Se pone el 
marcador de parado. 

5.3 MOVIMIENTO DE UN BARCO CON EL VIENTO EN CONTRA 

Este caso es excepcional, no se le permite al barco cambiar de encaramiento en ningún caso 
porque esta con viento 0. De manera que se produce un movimiento excepcional de cambio de 
encaramiento que durará dos rondas: 
Nuestro navío quedó inmóvil porque no le salió la maniobra y quedó encarado contra el viento (es 
decir que la roseta de los vientos nos indica que tiene un 0% de fuerza del viento, fuera cual fuera 
su velocidad o cuantos UM tuviera) Se le puso el correspondiente marcador en la ficha del barco. 
Comienza la ronda y llega el momento de mover este barco; El proceso es el siguiente: 
1ª ronda: el capitán decide que como no tiene el viento a su favor en este caso, moviliza a parte 
de su tripulación para que con las lanchas de abordo se pueda girar al barco. Se consume una 
ronda y gira el barco. (La tripulación gira el barco 90º). Aún no puede mover. Aún no quite el 
marcador de parado. Es el único caso que se puede girar 90º. Marque fatiga. 
2ª ronda: ya encarado, el barco puede mover. No se olvide aplicar el factor de resistencia de –2 
por estar parado. Quite el marcador de estar parado. Es probable que no pueda mover al tener 
que pagar el coste de la resistencia, pero ya la habrá pagado para la ronda siguiente. 
 
Observe que en ambas rondas deberá derivar el navío, si así lo indica la fuerza del viento. 

5.4 EJEMPLOS DE MOVIMIENTO 

Ejemplo 1: un barco que mueve 4 UM, está mirando hacía el E, y tenemos el viento por la aleta de estribor 
(por la derecha) que viene del S, y queremos movernos hacia el E, mirando en la roseta de los vientos 
veríamos que tenemos un 50%. Por tanto tendrá el navío 2 puntos de movimiento. 

 

Ejemplo2: En este caso presuponemos que nuestro navío mira en dirección SO. Se mantiene el viento del 
S. En el caso que el navío quisiera ir en la dirección SO, tendremos una fuerza del viento del 25%, es decir 
tendríamos 1 punto de movimiento para poder hacerlo. 
 

Ejemplo3: Supongamos que el viento viene del SE y nuestro barco tiene la proa hacia el N. En este caso 
vemos que la roseta de los vientos nos marca que podemos funcionar con el 100% de nuestros UM, así que 
tenemos 4UM. Movemos y consumimos 2 UM; nos quedan 2. Podemos girar gratis un ángulo de menos de 
45º y ponemos la proa en dirección O y movemos otros 2 UM. Ya no podríamos mover más. 
 
Tener en cuenta que cada vez que un barco mueva un UM puede cambiar el encaramiento sin ningún coste 
adicional del factor de movimiento (si quiere y no gira 45º). OJO SOLO SE PUEDE FRENAR SI HAY 
DISPONIBLES UM, SINO…. NO SE PUEDE FRENAR Y PUEDE HABER CHOQUES aplicando la fuerza del 
viento. 

5.5 RESUMEN DEL MOVIMIENTO; 4 CASOS: 

A la hora de mover encontramos 4 casos: 
  
• No cambio el encaramiento de mi barco: muevo según me indica la roseta de los vientos, así 

sabré cuantos puntos de movimiento dispongo. Muevo. 
• No quiero mover: es decir que se mantiene en dicho área: este caso es excepcional porque a 

menos que esté desarbolado o al ancla, siempre debe consumir 1 UM por inercia básica 
como mínimo, o más, según indique la fuerza del viento. Recuerde que en el reglamento 
básico de Trafalgar hay inercia 0 porque el viento es brisa ligera (ver escenario) 

• Quiero cambiar el encaramiento de mi barco, 45º; cuesta 1 UM; entonces giro, Y AHORA 
Muevo. Ya sabemos que un barco parado no puede girar, primero debe ponerse en 



	Navíos	de	Línea:	Trafalgar	1808	 	 	 Trafalgar	Editions	
	 ___________________________________________________________	

	 15	

movimiento (y pagar el coste por mover de -2 UM) y luego girar gratis o si es 45º, pagar otro 
UM. 

• Maniobra de movimiento contra el viento (más adelante se explica) 
 
Grafico de ejemplos: 

 

5.6 MANIOBRAS ESPECIALES: REMOLCADO 

Para poder realizar un remolcado de un barco se deben hacer ciertos pasos: 
• El barco que ha de remolcar, debe acercarse al que pretenda remolcar y parar adyacente6 al 

barco al que pretende remolcar. Esto lo hará en la primera Ronda.  
• Se enganchan en la fase correspondiente, siendo automático, no hace falta tirar el dado de la 

tabla de amarres para ello (son barcos aliados, no tienen que chequear nada) 
• Se consume fatiga 
El barco que remolque a otro barco, pierde 1/2 de sus puntos de movimiento (se redondea hacia 
arriba) Tampoco debe tirar en la tabla de colisiones porque son barcos aliados. 
Si dos barcos amarrados deciden soltarse, se hará automáticamente, no hay coste alguno por 
esta acción. Simplemente se anuncia, y se mueve el barco que lo pueda hacer; el otro quedara a 
la deriva. 
Cuando dos barcos estén juntos, uno remolcando al otro, la ubicación lógica es que uno esté por 
delante del otro. En este caso ambos podrán disparar, pero con una restricción adicional de 
(menos un dado) -1 dado, por tener gente atenta a otros menesteres que no son los cañones. 
 
 

																																																								
6	Adyacente	es	literal.	Poner	los	barcos	juntos,	pegadas	las	figuras.	
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6 AMARRAR BARCOS Y LIBERACIÓN DE APAREJO 

Cuando un barco quede adyacente7 a otro enemigo al final del movimiento, puede intentar 
amarrarlo. Amarres entre barcos de la misma nacionalidad son automáticos. Sin embargo, un 
desamarre de un barco que ha sido capturado por abordaje en la ronda de marineros, no podrá  
hacerse automáticamente en esa ronda, sino al final de la siguiente; esto quiere simular la 
desorganización que existe en el barco después de un abordaje, hay que dar algún tiempo a la 
nueva tripulación para que se haga cargo del barco.  
Los barcos amarrados ya no podrán mover, ni tampoco disparar los cañones, sólo derivan si la 
fuerza del viento así lo indica. 
 
TABLA DE AMARRE, LIBERACIÓN DE APAREJO y DESENREDOS 
DADO Daños 

1 - 2 se amarran / corta las amarras / se libera del aparejo caído/ se sueltan los barcos enredados 

3-6 no se amarran / no consigue cortar las amarras / no se libera del aparejo/ no se sueltan los barcos enredados 

  

Modificadores a la tirada: 
• -1 por ronda de intento, hasta tener como máximo un –2, después de un primer intento fallido. 
• Si tiene líder8, puede aplicar el modificador del líder de la división o Escuadra si está en rango 

de acción. 
• +1 si intenta el amarre por proa o popa (las amuras y las aletas; es más difícil que por las 

bordas) 
 

Nota: amarrarse y desamarrarse (cortar las amarras) ocurre en la misma ronda, unos son los que 
se amarran y otros los que intentan desamarrarse en la fase de marineros. 
 
Esta tabla también nos sirve para intentar liberarse de las velas y palos que han caído encima de 
la cubierta durante el combate.  
Recuerde que el aparejo caído sobre una borda, no nos permite disparar por dicho lado del barco 
hasta que se libere de dicho aparejo caído.  
 
Ambas acciones aumentan la fatiga de la tripulación. 
 
7 FATIGA 
La fatiga se produce por realizar algún acto extra por parte de la tripulación del barco. 
Todos los barcos tienen un nivel de fatiga de 0. A medida que se van produciendo las siguientes 
acciones, se incrementará la fatiga hasta un nivel en el que no se pueda hacer nada durante una 
ronda para recuperarse y seguir combatiendo. Las acciones que suman fatiga son las siguientes: 
• recargar las dos bandas (estribor y babor; si disparó por ambas) Hay marcador. Si no se 

recarga una de las dos, no se consume fatiga. 
• Abordar, hay marcador para recordarlo. 
• Liberar aparejo. 
• Apagar incendio. 
• Movimiento de un barco contra el viento. 
• Echar/subir ancla. 
• Arreglar el timón. 
• Amarrar/desamarrar/liberar aparejo. 
 
Nota: disparar por una banda no provoca fatiga, sin embargo no se reduce si se produce un 
disparo. Cuando se llegue a Fatiga máxima (hay 3 niveles, el 4º es para dotaciones veteranas en 
reglamento avanzado), no se podrán hacer esa acciones (sólo disparar y mover) excepción 

																																																								
7	Ídem	nota	anterior.	
8	Se	aplica	en	el	reglamento	avanzado.	
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abordajes, pues si se podrán defender de ellos, pero si gana el combate no podrá capturar a su 
enemigo) 
 

8 CÓMO GANAR 

Gana el jugador que más puntos tiene al final de la partida: 
• Rendir el barco: +15 puntos.  
• Hundir el barco: + 10 puntos. 

• Muerte de oficial9: +/- valor del líder multiplicado por 3, sin tener en cuenta el signo menos. 
(Para este punto, considérese todo líder 0 y +1 con valor 1). 

• Rehusar el combate: +/-5 puntos (+ por los barcos enemigos huidos, y – por los amigos 
huidos). 

• Destruir una batería costera: 10 puntos (reg. Avanzado) 
 

Recordar que si un barco rendido (da igual si es capturado o rendido) es recapturado, se 
eliminaran los PV del contrario; pero si es hundido, los PV pasan a contabilizarse al que lo 
hundió, pero no se le quitan los PV al que lo rindió. 

 

REGLAS AVANZADAS 

Antes de jugar con estas reglas, juegue hasta familiarizarse con el sencillo reglamento básico.  

 
9 LÍDERES, ALMIRANTES Y OFICIALES 

Ver la lista de líderes en el orden de batalla o lista de barcos. Estos serán colocados en sus 
respectivos buques históricos. En Trafalgar, tendremos los siguientes tipos de Líderes: 
• Líder de 1ª clase, los Almirantes: Nelson y Gravina: modificador al dado de –2 o -3. 
• Resto de Almirantes, contralmirantes y vicealmirantes: modificador al dado de –1 o -2 

• Algunos con modificadores 0 y otros por su pobre actitud, +1, como es el caso del Almirante 
Dumanoir. 

 
Este modificador se utilizará para varias acciones, sin embargo, el rango de acción de un líder se 
aplicarán a cada división en el que se encuentre el líder (ver regla de comunicaciones para ver 
los rangos de acción de los líderes), excepto si el escenario aplica más líderes. En el escenario 
de Trafalgar no hay más oficiales con modificadores. 
Históricamente los oficiales que combatieron en la campaña de Trafalgar fueron destinados a un 
barco en particular, y así aparecerá en la lista de barcos. Algunos de estos oficiales por su 
capacidad y entrega en la batalla tienen modificadores. 
 
Los líderes intervienen en las siguientes tiradas de dados a discreción del jugador: 
• Abordajes (sólo si el líder está en abordaje) 
• clavar la bandera (sólo para españoles) 
• chequeo de rehuir combate (romper la línea) 
• Penalización de fuego amigo sobre barcos rendidos. 
• quitarse el aparejo caído y amarrarse o no. 
• chequeos de colisión. 
• comunicaciones (reglamento para jugar entre grupos de jugadores que llevan divisiones 

diferentes) 
•  
Los líderes pueden cambiar de navío vía amarres automáticos entre barcos de la misma 

																																																								
9	Se	aplica	en	el	reglamento	avanzado.	
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nacionalidad o aliados en la fase adecuada por movimiento de transferencia. 

10 COLISIÓN: 

Se debe chequear una colisión en los siguientes supuestos: 
• Cuando no se pueda (o no se quiera) frenar y nos echemos encima de otro barco, amigo (en 

el caso de jugar con la regla de grupos) o enemigo. 
• Cuando dos o más barcos enemigos queden adyacentes (para abordarse, porque uno ha 

derivado …no se aplica a los amigos porque se considera que maniobran bien) 
• Todo barco hundido en un puerto se considera que obstruye el área de navegación donde se 

encuentre el pecio; es decir, que si algún jugador intenta pasar por dicho área podrá sufrir 
colisión, y si hay colisión, se considerará como banco de arena y encallará el barco que falló 
el chequeo de colisión, además de aplicar 4 puntos de daño en el casco (esto no se aplica en 
Trafalgar) 

 

Una colisión fallida hace que cada barco reciba daños: 
• Si son de la misma categoría sufren 2 puntos de daños a la estructura, cada uno y… 
• Siempre el barco que se choca lleva una penalización de +2 a la estructura, adicionales. 
• Si uno de ellos es de mayor categoría que el otro, el menor sufrirá siempre las siguientes 

penalizaciones: 
o Si es una categoría de diferencia, recibe 3 puntos de daño, en vez de 2. 
o Si se trata de 2 categorías de diferencia, recibe 4 puntos de daño, en vez de 2. 

Recordar, todos reciben daño, pero el menor lleva además la peor parte. Se aplica el 
daño a ambos barcos, cada uno la suya. 

Categorías de los barcos: 

• Navíos: de primera clase. 
• Fragatas: de segunda clase. 
• Corbetas/ bergantines: de tercera clase. 

Tabla de Colisión: 
DADO Daños 

1 - 2 No se producen daños estructurales/no quedan enredados. 

3-6 Se producen daños estructurales en los barcos/quedan enredados. 

Nota: el líder puede aplicar su modificador en esta tirada. 
Atención, la tirada de colisión la hace quien está moviendo aunque afecta a los dos barcos. 
Note que cuando dos barcos colisionan, sean o no aliados, quedan automáticamente enredados 
y además, sufren daños, y ya no pueden seguir moviendo hasta que se desenreden. Poner 
marcador de parados 
Para desenredarse hay que lanzar un dado y consultar la Tabla de amarre/ liberación de 
aparejo al comienzo de la siguiente ronda de marineros, en el caso de que estén enredados, y 
ver si se desenredan. 
Nota: una colisión no es lo mismo que un amarre. Por lo que para poder abordar hay que estar 
amarrado. Son dos procesos distintos. Para desenredarse deberán tirar el dado y consultar la 
Tabla de amarre / liberación de aparejo.  

 
Ejemplo: Tenemos un navío que choca con otro; tira por colisión y le sale un 6; entonces debe sufrir 
una penalización y además queda enredado con el otro navío. Pierde 2 puntos de resistencia cada 
uno de los navíos (son de la misma categoría) y el que se choca 2 puntos adicionales. 

11 FUEGO AMIGO 

Esta regla es una excepción a la regla general de combate que dice que si lo más próximo es un 
barco amigo, un navío capturado o rendido, el campo de tiro se encuentra obstruido y la nave no 
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puede disparar por ese costado. Pues bien, esto se omite y se aplica en su lugar lo siguiente. Sea 
lógico a la hora de calcular si se puede o no; el barco amigo no puede obstruir el campo de tiro, 
es decir, será el barco enemigo el que sea el blanco y el amigo esté en parte obstruyendo ese 
campo de tiro. Barcos por detrás del barco objetivo no se consideran alcanzables por fuego 
amigo. 
Fuego amigo: Si un barco amigo se encuentra dentro de nuestra área de fuego, se podrá 
disparar a un barco enemigo que se encuentre dentro de ese área de fuego, pero se le aplicara al 
barco amigo el mismo resultado del dado (teniendo en cuenta la distancia a la que se encuentre), 
con los siguientes modificadores al dado: 

• Si el barco amigo se encuentra a media distancia del barco que dispara, aplicar un -1 al 
resultado que salió en el ataque al barco enemigo, y aplicar daños (sólo impactos; es 
decir si hay impactos aplique uno menos) 

• Si el barco amigo se encuentra a larga distancia del barco que dispara, aplicar un -2 al 
resultado que salió en el ataque al barco enemigo y aplicar daños (sólo impactos; es 
decir que debe restar 2 impactos si los hubiera) 

• Nunca se aplican impactos críticos con fuego amigo; trátelos como si fueran fallos. 
 

11.1 Penalización por fuego amigo sobre barcos rendidos: 
Si disparamos sobre un barco enemigo, teniendo más cerca un barco rendido (bandera blanca), y 
resulta que éste rendido sufre daños, la tripulación rendida se exasperará e intentará un golpe de 
mano para hacerse con el control del barco, para devolver el daño causado de forma ilegal (sólo 
en el caso de barcos rendidos, no para los capturados por abordaje). En esta situación el barco 
rendido, pero no capturado, tirará un dado: 1-2 vuelve al combate. El jugador que tira el dado 
puede aplicar el modificador de su líder, si lo tiene. 

12 ROMPER LA LÍNEA – HUIR DEL COMBATE 

Formar línea de combate era la manera más ortodoxa de atacarse unas escuadras contra otras.  
Para simular la importancia de mantener la línea en el combate, siempre que el enemigo haya 
roto la línea (que consiste en atravesar la línea de combate enemiga y que alguno de sus barcos 
sean barridos por el enemigo – se han de dar estas dos condiciones), al final de la fase de 
marineros los barcos de esa división deben pasar un chequeo sobre su valor más alto de  
abordajes, si lo falla (que en el dado salga igual valor o más de lo que indica la fuerza de 
abordaje) el barco debe rehusar el combate inmediatamente; su oficial al mando considera 
que la batalla está perdida y debe salvar a su tripulación. Debe salir del mapa táctico lo 
antes posible y este será su único objetivo; mientras, podrá seguir disparando para 
defenderse, y abordarse si llegara el caso, pero su movimiento siempre será el de huir del 
combate (esto significa que moverá en la dirección más rápida posible para abandonar el mapa 
táctico) 
Esto dará puntos de victoria a su enemigo.  

• Para el chequeo del valor más alto del abordaje se utiliza, obligatoriamente, el 
modificador del líder más alto en rango, minimizando así las huidas o no (en el caso de 
líderes con carisma 0 o +1) Note que de esta forma habrá navíos que nunca rehúsen el 
combate; por ejemplo Santísima Trinidad con valor de abordaje de 5 y Líder -2, a menos 
que muera el líder. 

 
Cómo se forma la línea: se forma con los barcos dispuestos de manera que no queden áreas 
vacías entre ellos y se dispongan uno tras otro, a una distancia máxima de ½  UM. En cada línea 
siempre tiene que haber un barco capitán, es decir, con líder (si es una sola línea, con el barco 
capitán de Escuadra; si son más de una línea, cada línea debe ir con un barco capitán de división 
y/o Escuadra).  
Si se forma con varias líneas (dos o tres, como es el caso de Nelson), la rotura de línea sólo es 
de aplicación a cada línea rota individualmente, y ésta regla afectará exclusivamente a esa 
división. Cuide sus formaciones.  
Note que las unidades navales van encuadradas en divisiones, por lo que si por motivos del 
combate se rompen líneas, en cuanto se produzca un barrido, los barcos más dañados o con 
menos resistencia moral intentarán huir del combate. 
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13 “CLAVAR LA BANDERA” NACIONAL EN EL MÁSTIL 

Sólo lo pueden hacer los barcos españoles que tengan el oficial vivo (líder o no) Se tira al 
comienzo del combate en el momento en el que dicho barco español reciba impactos y sólo si lo 
desea su jugador, y sólo una vez por juego (no por ronda de combates). Si sale que se Clava la 
Bandera, el barco español no se rinde hasta hundirse. 
Efectos:  

• Toda la gente se fanatiza, hasta que su oficial muera. A cambio su fin es el hundimiento 
del barco o la victoria total. El barco si hunde/captura a su enemigo, se dirigirá 
automáticamente sobre el enemigo más cercano para atacarlo (abordaje). Sólo se 
recupera su estatus normal si cesa el combate, o muere su oficial.  

• Al morir su oficial, no se tira por rendición del barco. A partir de este momento, el barco 
se comporta normalmente; ha perdido el estatus de clavar la bandera (Recuerde a 
Churruca). 

• Omitir chequeos de rendición si el barco está en la zona de hundimiento, hasta la muerte 
del oficial, y omitir también chequeos de rehusar el combate. 

 

Tirada de Clavar la Bandera:  
 

DADO Daños 

1 - 2 se clava la Bandera. 

3-6 sin efecto.  

Modificadores:  
• utilice el modificador del líder de la división; si no hay, de la Escuadra. 

• -1 adicional a partir del momento en el que cualquier barco se ha fanatizado (se 
contagia). 

14 OPCIONAL: COMUNICACIONES Y SEÑALES: 

Esta regla sólo es de aplicación si juegan varios jugadores por bando. 
Para poder comunicarse entre barcos, existen las señales con banderín, o a la voz.  
Los mensajes sólo los emiten los barcos con líderes, el resto de barcos no pueden emitir 
mensajes. Recordemos que la regla de líderes nos indica que existen varios tipos, según su nivel 
de experiencia y mando; éste nivel es el que va a definir lo lejos que un mensaje puede ser 
efectivo; además éste rango es su rango de acción de su carisma, con el que podrán ayudar a 
otros barcos con sus chequeos: 

• Líder +1: su mensaje es efectivo hasta distancia corta en la plantilla de alcance 
de fuego (-1d) 

• Líder 0 y -1: su mensaje es efectivo en distancia de toda la plantilla de fuego. 
• Líder -2 y -3: su mensaje es efectivo en distancia de 2 plantillas de fuego10. 

 

Mensaje efectivo: significa que todo barco que este en este rango de mando, deberá atender 
dicho mensaje, pero tengan en cuenta las siguientes limitaciones: 
• un mensaje por líder y ronda, lo más escueto posible (Ej.: alto el fuego, juntarse lo más 

posible al enemigo y disparar, juntarse lo más posible al enemigo y abordarlo, separarse del 
enemigo, retirada, formación en línea… en dos líneas…). Como máximo 7 palabras (sin 
contar preposiciones y conjunciones) 

• Siempre se acata la orden del barco con mayor rango (el líder con más graduación). Si dos 
barcos tienen el mismo rango en su oficial, se deberá respetar la orden del oficial que vaya en 
el barco con mayor porte (número de cañones). 

• Cuando un líder muere, su barco deja de dar órdenes y señales, y puede ser un desastre 

																																																								
10	Como	en	el	juego	solo	viene	una	plantilla,	sugiero	que	con	un	hilo	marque	el	doble	de	la	distancia	de	la	plantilla	
para	este	caso.	
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para la batalla naval. 
• Recuerde que estos rangos de efectividad son para cualquier chequeo que se quiera hacer 

con el líder y beneficia a todo barco que esté dentro de él. 
 

El jugador que quiera mandar un mensaje a una división u otro barco, debe escribir el mensaje y 
si se cumplen las condiciones, hacérselo llegar a su destinatario, simplemente. 

15 DOTACIONES VETERANAS (nueva fatiga, movimiento e impactos): 

Las dotaciones veteranas aparecen listadas en el escenario en cada uno de los navíos donde 
estuvieron sirviendo. Todas ellas tienen las siguientes ventajas: 
• Fatiga nivel hasta 4 
• Cuando disparan, impactan también a 4 sin necesidad de estar a distancia de Quemarropa. 
• Veteranos suman siempre +1 al total de UM del barco. Éste +1 UM no es obligatorio. 

16 ADICIÓN A LA REGLA DE MOVIMIENTO 

Teniendo en cuenta que en el reglamento básico cada navío podía mover con 4 UM a razón de 1 
por Trinquete, 2 por Mayor y 1 por Mesana, ahora se entiende como poca vela y se añaden media 
vela y a toda vela, como sigue: 

POCA VELA: 4 UM (1-2-1) 
MEDIA VELA: 5 UM (1-3-1)  
A TODA VELA: 7 UM (2-3-2) esto provoca un +1 de inercia adicional al que indique la  
fuerza del viento en cada inicio de ronda de movimiento. 

Nota: dotaciones veteranas suman +1UM si se desea, no es obligatorio.	

17 CABECEO CONTRA EL VIENTO 

Para darle más realismo al movimiento de un barco, se crea esta regla que amplía la básica de 
movimiento contra el viento. 
Este es el único caso en que un barco puede mover contra el viento cabeceando (de izquierda 
a derecha y viceversa) para poder avanzar contra el viento, y siempre que se den estas 
condiciones: 
• Que exista viento de Brisa Fuerte O que el barco tenga A Toda Vela en viento de 

Brisa (recuerde que tiene un +1 en concepto de inercia si despliega ATV). En brisa ligera y 
niebla no es posible este movimiento. En Trafalgar no se aplica. 

• Que no le falte ningún palo al barco que quiera hacer este movimiento. 
Procedimiento: 
• Un barco se ha posicionado contra el viento. En el reglamento básico quedaría parado y no 

podría mover hasta 2 rondas siguientes. Pues bien, ahora si utiliza el cabeceo podrá 
pivotar dentro de esta área gastando su +1 de inercia extra y luego, si quiere seguir 
navegando contra el viento, deberá pivotar en el ángulo contrario al que hubiera realizado 
en primer lugar: 

Ej. Un navío con todas sus velas y ATV encaró el viento 0% (recordar que tiene una inercia extra 
de +1UM), si quiere avanzar contra el viento, lo primero que hace es pivotar para encarar el 
viento al 25% (el coste es de 2UM como sabemos si avanza, pero si no avanza es de 1UM) por 
tanto pivota y gasta su +1 de inercia por ir  ATV, es decir cabeceará a la izquierda o derecha 
para encarar el viento al 25%; ahora calcula sus puntos de movimiento que son 7 (por ir ATV: 2-
3-2) al 25% son 2; podría seguir navegando normalmente o seguir cabeceando gastando, ahora, 
2UM para volver a cabecear al lado contrario y avanzar; ya no podría avanzar más. 

• Como se puede apreciar, este movimiento para navíos pesados y lentos, no es muy 
recomendable porque pocos lo podrán realizar, sin embargo, las fragatas y corbetas, más 
ligeras y veloces si lo podrán realizar sin mayores problemas (no se aplica en este 
reglamento) 

 
 
 
 



	Navíos	de	Línea:	Trafalgar	1808	 	 	 Trafalgar	Editions	
	 ___________________________________________________________	

	 22	

 

18 CAMBIO DE DIRECCIÓN E INTENSIDAD DEL VIENTO EN COMBATE. FUERZA DEL VIENTO. 

18.1 VIENTO EN CADA RONDA DE COMBATES:  

Si queremos ser más realistas podremos, mediante la aplicación de esta regla, ver qué pasa 
en cada hora  con el viento (hacerlo cada 4 rondas: 5-9-13-17-21). Por tanto, esta regla solo es 
de aplicación en el momento táctico y al comenzar cada ronda de combates, antes de mover. 
 
Tabla de dirección del viento: 
Dado < 1 1 2 3 4 5 6 > 6 

Viento 
del 

O SO S NO SE N NE E 

Esta tabla nos dirá que dirección del viento podemos tener en cada hora de combates 
realizando el siguiente procedimiento en las rondas indicadas: 
Procedimiento: 
• 1º Averiguar si hay cambio de viento: tirar el dado: 1-5: no hay cambio. 6: hay cambio de 

viento. Entonces tirar el dado otra vez en la tabla de cambio de dirección y: 
• aplicar esos modificadores que nos da la tabla siguiente de cambio de dirección para 

conocer el nuevo viento: 
 

TABLA DE CAMBIO DE DIRECCIÓN DEL VIENTO 

DADO 1  2 3 4 5 6 
aplicar +2 +1 0 0 -1 -2 

 
Ej. En el comienzo de la partida, había un viento de SO, que es lo que indica cuando sacamos 
un 1 en la tabla del viento. Han pasado 4 turnos y ha salido un 6 en el dado para el chequeo del 
cambio de dirección del viento, lo que significa que si va a cambiar la dirección. De este modo se 
tira otra vez el dado en la tabla de cambio de viento y sale un 6, lo que indica que desde la 
posición del viento SO – la original, debemos aplicar un -2, lo que nos indica que el viento 
cambia a viento del O, que refleja valores de menos de 1 en la tabla de los vientos.  
Imagine que hubiera salido en la tirada un 1, habría que aplicar un +2 a la tabla de viento 
original, que sería la posición 3, es decir, el viento habría cambiado a NO. 

18.2 FUERZA DE LOS VIENTOS: 

La fuerza del viento viene dada en cada escenario por regla general, sin embargo si quiere  
simular un cambio de la fuerza del viento durante el combate, siga esta regla.  
La tirada la hace el jugador que lleva la iniciativa, y tras cada hora de combates (mismo 
proceso que para el cambio de dirección del viento). Este cálculo es independiente del cambio 
de dirección, por lo que deberá tirar un dado y si sale 6 se produce el cambio en la fuerza del 
viento como sigue: 
 
 Tabla de Fuerza de Viento con Clima de Buen Tiempo: 

Dado 
Tipo de 
viento 

Efectos de la 
inercia 

1-2 
Brisa 
Ligera 

-1 UM 

3-4 Brisa No Efecto 

5-6 
Brisa 

Fuerte 
+1 UM 

 
Si sale un 1-2 = Brisa ligera: todos los barcos ven reducida su maniobra un 1UM;  
Si sale un 3-4 = Brisa: no pasa nada, todos los barcos mantienen sus factores;  
Si sale un 5-6 = Brisa fuerte: todos los barcos con velas tienen una inercia extra de +1UM. 
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Restricciones: Los cambios de intensidad del viento no pueden ser bruscos, de manera que si 
partimos de un viento brisa ligera, y en el proceso de cambio de dirección e intensidad del 
viento sale un resultado de brisa fuerte, pasaremos solo a brisa, es decir, que el cambio se 
realiza en un nivel desde el que partimos. 

19 NUEVA REGLA DE RECARGA DE MUNICIÓN – DISTINTAS MUNICIONES 

Alcances de los cañones: 
Los alcances de los cañones vendrán dados por su calibre y TODOS  están a 22.5º porque los 
cañones van en cureñas que no permiten alcanzar mayores inclinaciones. Se sigue utilizando la 
plantilla de disparos. 
Excepción: para los cañones de fortificaciones, el alcance es SIEMPRE el doble y se utilizan 
siempre cañones de 24 libras, si no dice nada concreto el escenario. 

Además del calibre de los cañones, los alcances vendrán dados, también, por la munición que 
se utilice; así, hay varios tipos de munición que conllevan su propios impactos críticos: 

• bala rasa: es una bola de hierro maciza, la munición habitual; también se utiliza la Bola roja:  
es de este tipo pero al rojo vivo, lo que produce incendios; es decir, además del daño producido se 
colocan tantos fuegos como la mitad de puntos de daño que se hayan producido. Esta munición 
solo se puede utilizar al comienzo del combate, y deben pasar dos rondas hasta que se pueda 
utilizar otra munición distinta a ésta (no se puede recargar nada hasta que se enfrían los cañones) 
Para poder utilizar esta munición se debe pasar chequeo de Líder (1 o 2 en el dado); si se falla, se 
coloca un incendio en la batería que iba a disparar con dicha munición, y no se podrá disparar por 
esta batería hasta apagar el fuego. Cualquier impacto crítico que se produzca con esta munición se 
realiza normalmente. Si se produce una Santa Bárbara, como ya hay incendio, el barco salta por 
los aires (recordar la fragata Mercedes) Sólo pueden utilizar navíos con líder y baterías costeras. 

• Doble bola: es como la bala rasa, pero se colocan dos bolas en vez de una. El daño es doble  
y se tarda dos turnos en cargar los cañones. Sólo se puede disparar a distancia de “A 
quemarropa”. Se sigue multiplicando si se barre un barco enemigo. No produce impactos críticos 
porque este tipo de munición se utilizaba para destrozar el casco del barco enemigo. Cualquier 
resultado de 6 que se produzca con esta munición produce un incremento de fatiga de la dotación 
enemiga de +1 (la que recibe los impactos) 

• Palanqueta: tipo de munición que lleva dos bolas pequeñas unidas por un travesaño de hierro  
o cadena. Se utiliza contra la arboladura y velas. Su alcance es hasta la zona de -1d en la plantilla 
de disparos. Cualquier impacto crítico que se produzca con la tirada de dados con esta munición 
da automáticamente un palo caído, no hace falta tirar el dado en impactos críticos. 
 
Metralla: Munición compuesta por cientos de bolas de hierro, que se utilizan contra las  

dotaciones enemigas y la arboladura. Sólo efectiva a distancia de “A quemarropa”. Cualquier 
impacto crítico elimina una dotación enemiga (sólo se aplica una vez, no por cada 6 que salga) 

 

20 DOTACIONES Y MARINERÍA ADICIONES. NUEVO ABORDAJE. 

20.1 ¿Qué es una Dotación?: Es la Tripulación (gente de mar para las faenas marineras) + 
Guarnición (inf., de marina, brigadas de artillería y ejército de tierra). Se pueden calcular las 
dotaciones que hay en un navío porque aparece en la ficha de control de cada uno de ellos según 
los puentes que tienen +1, así por ejemplo el Victory tiene 3 puentes y tiene 4 dotaciones. 

Las dotaciones pueden hacer ciertas cosas: 
• Achicar Agua, se utiliza cuando el barco se hunde, zona de hundimiento, y nos da un 

–1 al dado en la tirada por hundimiento por cada 2 dotaciones achicando agua. 
• Apagar Fuego, se utiliza cuando hay fuego en el barco y nos da un –1 x cada 2 

dotaciones comprometidas en apagar fuegos. 
• Quitar restos, cuando cae aparejo hay que quitarlo, tirar en la tabla de amarres y 

aplicar una bonificación de -1 adicional si se aplican 2 dotaciones a ello. 
• Disparar, sin dotación los cañones no pueden ser disparados; Puedes disparar con 

menos dotaciones, por lo que siempre tendrías -1 por puente que no dispare. Ejemplo, 
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el Santísima tiene 7 dados al combate, si un puente no dispara tiene un -1 al total de 
dados para disparar. Si las 4 van a asaltar en abordaje, sólo podría disparar con un 
solo dado. Siempre se puede dispar con 1 dado, haya o no dotaciones comprometidas 
en otras acciones. 

• Asaltar, abordar, para cuando queramos abordar un barco.  
• Contra-Abordaje, para contrarrestar el asalto por abordaje enemigo. 
• Transbordar a otro barco, pasar dotación de un barco a otro para reforzarlo o 

marinarlo (apresarlo). 
 

En cada momento del juego, el que una dotación este haciendo alguna de estas acciones, 
tiene que quedar bien reflejado pues si se hace una cosa, no se hace otra, por lo que o 
dejaremos que haya más fuego o que nos hundamos más, mientras decidimos disparar más 
cañones. O una cosa u otra. De la decisión tomada dependerá en gran parte el éxito o fracaso 
del combate. 
Por este motivo, en la carta de los barcos, aparece identificada la dotación que existe. El 
jugador podrá manejar estos puntos de dotación como desee mientras lo diga claramente. 
Como todo esto sucede en la fase de marineros, en cada caso debe decirse claramente que es 
lo que hace o no cada dotación. Sume la fatiga adecuada al final de la ronda de marineros 
como en el juego básico. Cada acción suma 1 de fatiga.  
 

Ej.: el Victory quiere apagar un fuego y de sus 4 dotaciones manda 2 (tiene un -1 al dado 
para intentarlo) suma 1 de fatiga. Además, quiere asaltar el San Agustín y manda otras dos 
dotaciones (luchará con un -2 a su fuerza de asalto) suma +1 a su fatiga. Total fatiga: +2 

 
20.2 NUEVO ABORDAJE 

Como sabemos hay una dotación más que número de puentes del navío, por lo que podemos 
llevar hasta X+1 al combate de abordaje,  y / o menos como sigue: 

 
Ejemplo: Victory de 3 puentes, tiene 4 dotaciones: 3 en cañones y 1 en cubierta. Puede atacar con 2 
puentes (tendría fuerza 2 en el abordaje y dispararía los cañones con -2 dados) 
 

El sistema de abordaje tendría contra-abordajes y el proceso sería más largo. 
Ahora se producen los siguientes casos: 
1º asalta el inglés, y compara sus fuerzas con el defensor que también ha elegido si defender 
con todo el mundo y no disparar o defenderse con solo una parte. 
El atacante tira el dado y pueden ocurrir varias cosas: 
* consigue el resultado, el abordaje tiene éxito: 

pero se tiene que defender el que recibe el abordaje, haciendo lo mismo: 
*si consigue el resultado por su parte, quedan en melé, un turno luchando. Lo mismo que 
ocurría en el reglamento básico. 
*si no lo consigue, el atacante ocupa la cubierta del defensor, pero no acaba ahí la cosa. 
Quedan en melé hasta resolver en el siguiente turno. Este es el cambio con el reglamento 
básico, ahora no es tan fácil rendir un barco con abordajes. 
AMBOS BARCOS SUMAN FATIGA AL FINAL DE LA RONDA. 
Siguiente turno: el atacante puede pasar más dotaciones al combate y el defensor igual. Se 
produce otro combate cuerpo a cuerpo: 
* gana el atacante y gana el defensor….quedan en melé otro turno 
AUMENTAN FATIGA AMBOS. 
* no gana el atacante, pero gana el defensor, expulsa  a los atacantes. 
AUMENTAN FATIGA AMBOS 
* gana el atacante pero pierde el defensor; el barco se rinde por fin. Es decir, hay que ganar 
dos asaltos para rendir un navío enemigo. 
AUMENTAN FATIGA LOS DOS CONTENDIENTES. 
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Líderes en cuerpo a cuerpo:  
El líder puede servir en los asaltos sumando el número de su modificador como si de una 
columna entera se tratara. Debe especificarse claramente esto para evitar conflictos, antes de 
tirar los dados. (Ejemplo: líder -2, suma dos columnas, líder -1, suma una columna, líder +1, no 
suma ni resta nada…) 
Si los dos líderes van al cuerpo a cuerpo, se contrarrestan los valores. Un líder puede morir en 
un combate de asalto. Un líder asaltando/defendiendo no puede hacer otra cosa. Si un líder 
gana el asalto y consigue capturar el barco enemigo, quedará allí como nuevo líder del nuevo 
barco, y en su antiguo barco quedará un oficial, si no hay otro comandante. Si no queremos 
que el líder quede en el nuevo barco capturado, debe realizarse una transferencia para que 
dicho oficial regrese al barco origen. Notar que los líderes no tienen valor alguno, se 
entremezclan con sus partidas de abordaje o defensa y sufren las mismas consecuencias que 
ellas. Es decir, si su barco resulta capturado, se entiende que ha muerto en el combate. 
Los asaltos requieren que las baterías vacíen de hombres los cañones para poder hacerlo, es 
por ello que según cuantos cañones dejen de disparar, así habrá gente asaltando el barco 
contrario. 

21 BARLOVENTO Y SOTAVENTO 

Esto es de aplicación a todos los barcos, pero fragatas y bergantines no son afectados en el caso 
de la restricción sobre 1ª batería. 
- Barlovento: si un barco está a barlovento, tiene el viento tras él, lo que significa que controla 

el momento del ataque, tiene mayor velocidad, y el abordaje le es más propicio al tener por 
delante de sí mismo el humo que le puede proteger sus maniobras, pero a cambio, en todos 
los vientos excepto en el de brisa, pierde la capacidad de disparar con la batería más baja.  

§ Aplicar un -1 en el momento de calcular el abordaje 
§ aplicar +1 al daño que hace al barco que recibe su embestida en una colisión;  
§ no puede disparar con la 1ª batería con viento superiores a brisa (es decir, siempre 

dispara con -1dado adicional a cualquier distancia) 
§ Expone a su enemigo la arboladura y esconde el casco, por lo que se aplicarán lo 

siguiente: impactos al casco reste uno de ellos (-1) Los impactos críticos serán siempre 
un palo caído. La arboladura que se le destruye le cae directamente en el lado opuesto 
a donde llega el viento (diga lo que diga la tabla de críticos) 

§ Tiene un +1 adicional a sus Puntos de Maniobra o UMs. 
 

-  Sotavento: el barco que está a sotavento, recibe el viento de cara, lo que significa que podrá 
maniobrar mejor para huir si le es desfavorable el combate, el humo le molesta menos; con 
viento superior a brisa, expone su costado por lo que recibirá todos los impactos en su casco y 
no en su arboladura, pero si puede utilizar la 1ª batería. Es el caso contrario al anterior, es 
decir,  

§ Protege la arboladura, o lo que es lo mismo, impactos al casco sume 1 adicional (+1) 
§ Aplicar un +1 a todos los estados del humo11 (se lo quita antes);  
§ no aplica ninguna restricción si quiere abordar.  
§ La arboladura que se le destruye cae por el lado del barco contrario al viento, y será la 

borda que no le moleste para disparar, (diga lo que diga la tabla de críticos) 
 

22 PUERTOS Y BATERÍAS COSTERAS 

Puertos:  

En los puertos siempre hay defensa costera y sirven para proteger las flotas.  
1ª categoría: 4 defensas o baterías costeras. 
2ª categoría: 3 defensas costeras. 
3ª categoría: 2 defensas costeras. 

																																																								
11	No	se	aplica	en	este	escenario	
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Las baterías de cada puerto son permanentes y si son destruidas deberán ser reconstruidas. 
Un puerto se considerará destruido cuando todas sus baterías hayan sido destruidas. Todos estos 
datos los proporciona el escenario de que se trate. 

Baterías costeras: 
La colocación de dichas baterías se realizará al comienzo de cada combate en el que intervengan 
y antes de conocer la ubicación real de la flota enemiga, (en los escenarios se indicará su 
ubicación) 
Las baterías solían estar armadas con cañones como máximo de igual calibre que el mayor de los 
montados en los buques, pero eran mucho menos numerosos. Por esta razón se utilizará por 
defecto el calibre de los cañones de a 24 libras si no se dice nada en contrario en el escenario. 
Además tenga en cuenta que: 

§ Si un barco dispara a una batería y le produce un impacto crítico, la batería recibe doble 
daño. 

§ La batería tiene una resistencia como de un barco de 80 cañones. 
§ La batería costera puede disparar dos veces y además tiene un calibre de a 24 libras. 
§ Las artillerías de costa se suponen siempre en un nivel superior al del mar, por lo que 

NUNCA producirán un ataque de barrer un barco. 
§ Las baterías disparan al barco que quieran, no tienen por qué observar la regla que dice 

que hay que atacar al barco más próximo. 
§ Podrán también emplear la “bala roja”. 
§ Su alcance siempre es el doble de la plantilla de disparos. No tiene restricciones. 

 
NOTAS:  

§ Por regla general las zonas próximas a la batería son “no navegables” (la 1ª línea que es 
de ancha como 2 UM) y la segunda y tercera, que sí lo son, deberán pasar el chequeo por 
encallamiento12, sino dice cosa contraria el escenario.		

 

ESCENARIO DE TRAFALGAR 

Amanece el 21 con cielo claro, distinguiéndose perfectamente las dos flotas, la Escuadra 
Combinada mura a estribor ciñendo el viento O-NO en una línea mal formada. Los enemigos en 
línea de batalla, mura a babor y a 4 millas con demora del O al O-NO, con 27 navíos, de los 
cuales 8 son de tres puentes. La colocación la tiene en el las tablas de inicio. Viento de Brisa (no 
hay inercia) 
 
Iniciativa: 
El jugador inglés posee la iniciativa. 
 
A las 11:45 se da la orden de romper el fuego en el momento de estar a tiro y el San Agustín 
disparó el primer cañonazo el 21 de Octubre de 1805. ¡El resto es cosa tuya! 
 
Reglas Opcionales: 
Para hacer más realista este escenario (deben elegir si aplicarlas o no antes de comenzar): 
 

Regla 1: División de Dumanoir: 
El almirante francés Dumanoir en Trafalgar no combatió, ni ayudo a otros con los barcos 
de su división. Para simular esto hágase una tirada de dados para ver qué ocurre con 
estos barcos franceses. Tirar por cada barco al final de la primera ronda en la que los 
ingleses hayan atacado a la combinada. 
• 1 y 2 se retira, no vuelve a tirar el dado; navegará para salir del mapa táctico cuanto 

antes. 

																																																								
12	ibídem	nota	anterior.	
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• 3 y 4 tira en la siguiente ronda; y  
• 5 y 6 entra en combate y no vuelve a tirar el dado.  
 

NOTA: Cada barco francés (no español) de la División de Dumanoir tira por esta 
tabla; Si los ingleses capturan o hunden el barco insignia francés (Bucentaure), restar 
1 del dado.  
Repetirlo hasta que todos se hayan retirado o todos estén combatiendo. Cuando el 
resultado sea de retirada o de entrar en combate, dicho barco no vuelve a tirar el 
dado otra vez.  
 

Regla 2: Potencia de fuego inglesa: 
Para simular la estrategia adoptada por los ingleses de disparar a bocajarro, mientras que 
la flota Combinada esperaba al asalto por abordaje, lo que les causó innumerables bajas, 
súmese siempre +1 extra al daño producido por los barcos ingleses. Si fallan el tiro, no se 
aplica. 

 
 
Variantes de este escenario:  
Juéguelas una a una, o todas, o algunas, siempre con el acuerdo de los jugadores. 
 

A- Colocación antes de la orden de virada por redondo: 
Juéguese el escenario en esta hipotética situación: en la ubicación de los barcos aliados 
antes de la orden catastrófica del Almirante Villeneuve, puede ser interesante. La 
colocación se hace según el orden de batalla que se indica más abajo y formando una 
única línea, pero con dirección SE. 
 
B- No ventaja en el daño británico: 
También es interesante no darles a los ingleses la ventaja en el daño. 
 
C- Dumanoir entra en combate: 
Dumanoir no desoye las órdenes de Villeneuve, y entra en combate sin más miramientos; 
no aplique la regla de la división de Dumanoir. 
 
D- Colocación de la División de Observación fuera de la línea de combate: 
Gravina quiso maniobrar con su división al margen de la línea que quería formar el 
almirante francés para prevenir la rotura de la misma, apoyando con su división donde 
hiciera falta. Esto no lo dejó hacer el almirante francés, pero sería una buena idea ver qué 
hubiera pasado si Gravina hubiera desplegado fuera de la línea combinada. Existen dos 
subvariantes: 
• D1: coloque los barcos en el momento antes de la orden de virada por redondo que 

hizo el almirante francés, y desde este momento, la división de Gravina forma una 
escuadra distinta con forme a las reglas de la rotura de línea y marcha al margen de 
la línea de Villeneuve. 

• D2: coloque según el cuaderno histórico después de la virada por redondo, pero deje la 
Div de Gravina actuar independiente. 
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LISTADO DE BARCOS TRAFALGAR 
Nº Vet  Nombre navío Nombre oficial/líder Clase y n. puentes Nº cañ D2 D/2 F.Ab Dota estr  

1  E Neptuno D.Cayetano Valdés III - 2 80 4 2 3 3 17 

R
E

T
A

G
U

A
R

D
IA

 

2 V F Scipion Mr. De Beranger III – 2 74 4 2 3 3 16 

3 V F Intrépide Mr. Infernet III – 2 74 4 2 3 3 16 

4  E Rayo D. Enrique Macdonell I – 3 100 6 3 4 4 21 

5 V F Formidable Mr. De Tellier + contraalmirante 

Dumanoir (líder +1) 

III – 2 80 4 2 3 3 17 

6  F Duguay-Trouin Mr. Touffet III – 2 74 4 2 3 3 16 

7  E S. Fco de Asís D. Luis Flores III – 2 74 4 2 3 3 16 

8 V F Mont Blanc Mr. Villegris III – 2 74 4 2 3 3 16 

9  F Heros Mr. Poulain III – 2 74 4 2 3 3 16 

C
E

N
T

R
O

 

10  E S. Agustín D. Felipe Jado - Cajigal III – 2 74 4 2 3 3 16 

11  E Santísima Trinidad D. Fco. Javier Uriarte, + Gral. 

Cisneros (líder -2) 

I – 4 136 7 4 5 5 28 

12 V F Bucentaure Mr. Magendie + Villeneuve 

(líder 0)  

III – 2 74 4 2 3 3 16 

13 V F Neptune Mr. Maistral III – 2 84 4 2 3 3 18 

14  E San Leandro D. José Quevedo IV – 2 64 3 2 2 3 13 

15 V F Redoutable Mr. de Lucas IV – 2 64 3 2 2 3 13 

16  E San Justo D. Miguel Gastón III – 2 74 4 2 3 3 16 

V
A

N
G

U
A

R
D

IA
 17 V F Indomptable Mr. Hubert III – 2 80 4 2 3 3 17 

18  E Santa Ana D. José Gardoqui + Tte. Gral. 

D. Ignacio de Álava (líder -2)  

I - 3 120 6 3 4 4 24 

19 V F Fougueaux Mr. Boudouin IV – 2 64 3 2 2 3 13 

20  E Monarca D. Teodoro Argumosa IV – 2 64 3 2 2 3 13 

21 V F Pluton Mr. Cosmao IV – 2 64 3 2 2 3 13 

22  E Bahama D. Dionisio Alcalá Galiano III – 2 74 4 2 3 3 16 

E
sc

u
a

d
ra

 d
e

 O
b

se
rv

a
ci

ó
n

 

2
º 

d
iv

 

23 V F Aigle Mr. Courrege III – 2 74 4 2 3 3 16 

24  E Montañés D. Fco. Alcedo III – 2 74 4 2 3 3 16 

25 V F Algeçiras Mr. Letourneur + 

contraalmirante Magón (líder -

1) 

III – 2 74 4 2 3 3 16 

26 V E Argonauta D. Antonio Pareja III – 2 80 4 2 3 3 17 

27 V F Swift-Sure Mr. Villemadrin III – 2 74 4 2 3 3 16 

28 V F Argonaute Mr. Epron III – 2 74 4 2 3 3 16 

E
sc

u
a

d
ra

 d
e

 

O
b

se
rv

a
ci

ó
n

 1
º 

d
iv

 

29  E San Ildefonso D. José Vargas III – 2 74 4 2 3 3 16 

30 V F Achille Mr. Newport III – 2 74 4 2 3 3 16 

31 V E Principe de Asturias D. Rafael Hore + Teniente 

General Gravina (líder -2) 

I – 3 118 6 3 4 4 24 

32 V F Berwick Mr. Camas III – 2 74 4 2 3 3 16 

33 V E S. Juan Nepomuceno D. Damián Cosme de Churruca III – 2 74 4 2 3 3 16 

             

1 V  Victory Thomas Maste-man Hardy + 

Almirante  Lord Nelson (líder -

3) 

I - 3 120 6 3 4 4 24 

1
ª 

E
sc

u
a

d
ra

, 
d

e
 B

a
b

o
r 

- 

W
e

a
th

e
r 

D
iv

is
io

n
 

2 V  Temeraire Eliab Harvey I - 3 110 6 3 4 4 22 

3 V  Conqueror Israel Pellew III – 2 74 4 2 3 3 16 

4 V  Neptune Thomas Francis Freemantle I - 3 110 6 3 4 4 22 

5 V  Leviathan Henry William Bayntun III – 2 74 4 2 3 3 16 

6   Ajax John Pilford III – 2 80 4 2 3 3 17 
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7 V  Orion Edward Codrington III – 2 74 4 2 3 3 16 

8 V  Agammenon Sir Edward Berry IV – 2 64 3 2 2 3 13 

9 V  Minotaur Charles Mansfield III – 2 74 4 2 3 3 16 

10   Britannia Charles Bullen + Northesk I – 3 100 6 3 4 4 21 

11 V  Spartiate Sir Charles Laforey III – 2 80 4 2 3 3 17 

12 V  Africa Henry Digby IV – 2 64 3 2 2 3 13 

2
ª 

E
sc

u
a

d
ra

, 
d

e
 e

st
ri

b
o

r 
(“

L
e

e
 D

iv
is

io
n

 

13 V  Royal Sovereign Edward Rotheram + 

Collingwood (líder -2) 

I - 3 120 6 3 4 4 24 

14 V  Mars George Duff III – 2 74 4 2 3 3 16 

15 V  Belle Isle William Hargood III – 2 74 4 2 3 3 16 

16 V  Tonnant Charles Tyler III – 2 80 4 2 3 3 17 

17 V  Bellerophon John Cooke III – 2 74 4 2 3 3 16 

18 V  Colossus James Nicoll Morris III – 2 74 4 2 3 3 16 

19 V  Achille Richard King III – 2 80 4 2 3 3 17 

20 V  Polyphemus Richard Redmill IV – 2 64 3 2 2 3 13 

21 V  Revenge Robert Moorsom III – 2 74 4 2 3 3 16 

22 V  Swift-Sure William George Rutherford III – 2 74 4 2 3 3 16 

23 V  Defence George Hope III – 2 74 4 2 3 3 16 

24   Thunderer John Stockam III – 2 74 4 2 3 3 16 

25 V  Defiance Philip Charles Durham III – 2 74 4 2 3 3 16 

26 V  Prince Richard Grindall I – 3 100 6 3 4 4 21 

27 V  Dreadnought John Conn I - 3 110 6 3 4 4 22 

Nº: número del barco. 
Vet: veteranos. 
D2: nº de dados para tirar / D2/2: en la zona de hundimiento, la mitad. 
FA: fuerza de abordaje. 
Dot: número de dotaciones. 
Est: puntos de estructura. 
 
UBICACIÓN DE LOS NAVÍOS PARA TRAFALGAR 1808: 
 
En general los navíos de unos y otros estarán a 1 UM de distancia entre ellos entre una popa y la 
proa del que le sigue, excepto lo que se especifica en este gráfico.  
También estarán a 1 UM entre ellos si están en paralelo, excepto en los casos del Bucentaure 
con el Santísima que están casi pegados, así como el Berwick, Príncipe de Asturias y San Juan 
Nepomuceno. 
San Francisco de Asís a 2UM del Montblanc. 
El África está a 2UM del Neptuno y a 6UM del Conqueror.  
Victory a 6UM del Bucentaure y el Royal Sovereign a 5UM del Santa Ana. 
Minotaur y Spartiate a 2UM del Agamenon o Britannia. 
Defence, Thunderer y Defiance a 16UM del San Juan Nepomuceno y Berwick 
Prince y Dreadnought casi pegados entre ellos y con el Thunderer; éste último casi pegado con 
Defence y el Defiance. 
Mars y Royal Sovereign casi pegados. 
 
Las colocaciones son aproximadas, coloque sin demasiada preocupación… su preocupación son 
los cañones del enemigo!! 
Si quiere acercarlos más, divida por la mitad estas distancias aproximadas. 
 
Nota del autor: con Navíos de Línea te vas a encontrar un sistema de juego distinto, que difiere 
de otros wargames. Pero verás como rápidamente te adaptaras 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. 
De todas formas para cualquier duda o pregunta del juego, puedes contactar con nosotros a 



	Navíos	de	Línea:	Trafalgar	1808	 	 	 Trafalgar	Editions	
	 ___________________________________________________________	

	 30	

través de nuestra web www.trafalgareditions.com y estaremos encantados de poder aclararte 
todo lo que quieras saber. Tienes además en nuestra web un turno de juego completo que te 
puedes descargar si lo deseas, para que veas la mecánica del juego. 
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Carlos Martín y Juan Miguel Santiago 
Alemán 

Jesús Ruiz Paco Puig 

Carlos Martinez jordidbcn pájaro bobo 
Celtibero Jorge Andreu Pedro(te) 
cesaradn Jorge Juan Aragón Puy perafe 
Club Gran Capitan (Granada) Jose Antonio Pérez Martinez Plástico Fantástico 
darkmaikegh José carlos Gracia PMGM 
Dualflames José Ignacio Lorente González Quico, Javier y Juanjo (MECATOL REX) 
Edmundo Calleja José Luis Rubio Rueda RAFA PÁEZ 
elcharli Jose Manuel Diaz Martinez Rafael Caballero Díaz 

emdecg JOSE MARIA Raúl M. Bellido 
EMILIO JOSE SANCHEZ LORENTE Jose Miguel Viciana Ricardo A. Gallego Muñoz 
Emilio Suárez José Pedro Santos Ricardo Manzano Calvo 
ENRIQUE Jose. A. Sanchez "Cromjose" Robert J. Finamore 
erguiti Juan Luis Ramos Rul 

Fabio Poli 
Juan Rovira Serrano y Esteban Gonzalez 
Perez Sergio Córdoba 

Fco Javer Valverde JUANCAR (ARSBELLICA) Sergio Pérez Cruz 
Félix y Salva Haro Juanfe Castillo Shooter 
Fer Murciano Julio Carmona Ferri Triperos Ludópatas 
Fernando "Labieno" Karallan Txus Amor i Tuldra 
Fernando Eduardo Sánchez Kepa Ahedo VICENTE MAYORDOMO 
Fernando Latorre Liaven VIKTOR 
Fernando Ureña Lara Llamcha Wargame Reviewer 
 
 
Gracias a todos!!! 
Sin vosotros esto no hubiera sido posible. 
Ahora a jugar!!! 
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Santísima Trinidad (Juan Delgado) 


