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MEZZE(1941) 

                  Escenario histórico para Flames of War 

                                                                                              By Jose L. Barca                                

¿Realmente lo conocemos todo sobre la Segunda Guerra Mundial? 

Personalmente creo que hay muchos aspectos de la Guerra en sí misma que 

desconocemos.  

Javier Lion Bustillo nos trae un estudio sobre un escenario secundario del Conflic-

to, pero no por ello menos importante: La Guerra en Oriente Medio.  

En su libro nos explica las operaciones aliadas en ese lugar concreto, la invasion 

inglesa de Iraq y el posterior ataque a la Siria de Vichy.  Si Iraq fue un paseo, mili-

tarmente hablando, Siria fue una pesadilla para las tropas inglesas y de la Francia 

Libre que la invadieron.  

Con una excelente argumentación de los motivos de las invasiones, incluyendo 

datos poco conocidos, y una extensa bibliografía, se nos presenta un libro muy          

atractivo tanto para el estudioso como para el aficionado a la Segunda Guerra 

Mundial. Además de iluminar uno de los episodios más desconocidos de la   

Guerra, el libro tiene un gran valor para el  jugador de wargames, ofreciendo los 

datos precisos y necesarios para recrear las batallas que se produjeron, sobreto-

do, en la Campaña de Siria. 

Es para mi un honor presentaros un escenario para vuestro deleite sobre una de 

tantas batallas de esa Campaña tan poco conocida. 

 

A principios de Junio de 1941 la ofensiva anglo-francesa en Siria se había estanca-

do por varios motivos: la tenaz defensa de los franceses de Vichy y su conocimie-

to del terreno, la escasez de efectivos (destinados en otros frentes) y el calor 

abrasador. En ese momento de incertidumbre los de Vichy decidieron con-

traatacar para cortar las lineas de suministros y, de ese modo, aislar las tropas 

invasoras  de sus puntos de abastecimiento. Durante unos días la linea del frente 

de deshizo y era muy difícil precisar donde estaban unos y otros, con unidades de 

Vichy detras de las lineas anglo-francesas y sin una retaguardia definida.  

El mando inglés tuvo que enviar unidades hacía atrás para hacer frente a la ame-

naza, pero aún así decidió continuar la ofensiva para capturar los dos objetivos 

primordiales: Beirut y Damasco. 

¿Aliados o 

Enemigos? 
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Listas de Ejérci-

to 

El 18 de junio enviaron  a dos compañías de la 5ª Brigada India del Punjab para ocupar 

Mezze, en los arrabales de Damasco. Tras una larga marcha nocturna de 12 millas el 

ataque fue exitoso y se logró capturar el pueblo pero con grandes pérdidas y quedán-

dose separados de su retaguardia. Esa noche la pasaron preparando la defensa para el 

más que probable contraataque francés. 

Aislados del resto de la brigada, la mañana del 19 de Junio de 1941, las dos mermadas 

y exhaustas compañías indias recibieron el asalto del 7ª Batallón de Cazadores de Áfri-

ca apoyados por tanques R35, que los sitiaron en el pueblo.  

Armados únicamente con armas ligeras incapaces de dañar a los tanques, los indios 

resistieron todo el día en el último reducto, la “Mezze House”, un conjunto de edifica-

ciones que hacían las veces de cuartel general y de hospital militar. Dos oficiales consi-

guieron burlar el asedio para informar y pedir refuerzos que los relevaron dos días 

después.  

Con esa defensa a ultranza los aliados consiguieron una victoria decisiva y que afectó 

moralmente a las tropas de Vichy en un momento de vital importancia para el conjun-

to de la Campaña en el que una derrota aliada era posible, justo cuando los alemanes 

se acercaban peligrosamente a Egipto. 

Vosotros, comandantes, podréis decidir el curso de la guerra. 

 

COMPAÑÍA INDIA DE LA 5ª BRIGADA PUNJAB (1000 Pts. aprox.) 

(Ver Rifle Company Indian del libro Hellfire and Back para las reglas especiales) 

Fearless Trained 

 HQ: 2x Command Rifle Teams con Sticky Bombs 

 Rifle Platoon: 1x Cmd Rifle/MG Team, 1x Light mortar Team, 6x Rifle/MG teams 

 Rifle Platoon: 1x Cmd Rifle/MG Team, 1x Light mortar Team, 6x Rifle/MG teams 

 Rifle Platoon: 1x Cmd Rifle/MG Team, 1x Light mortar Team, 6x Rifle/MG teams 

 Rifle Platoon: 1x Cmd Rifle/MG Team, 1x Light mortar Team, 6x Rifle/MG teams 

 Mortar Platoon: 1x Cmd Rifle Team, 1x Observer Rifle Team, 2x ML 3” Mortar 

 MG Platoon: (Confident Veteran): 1x Cmd Rifle Team, 2x Vickers MG 

 MG Platoon: (Confident Veteran): 1x Cmd Rifle Team, 2x Vickers MG 

 

 

 



RESERVAS INDIAS (500 Pts. aprox.) 

(Ver Infantry Company del libro Hellfire and Back para las reglas especiales) 

Fearless Trained 

 Rifle Platoon: 1x Cmd Rifle/MG Team, 1x Light mortar Team, 6x Rifle/MG teams (All 

Rifle/MG teams equipped with Sticky Bombs) 

 Carrier Platoon: 4x Bren Carrier, 2x Bren Carrier (with Boys anti-tank rifle) 

 Anti-tank Platoon (Confident Veteran): 1x Cmd Rifle Team, 1x 15 cwt Truck, 2x 2pdr 

Portee. 

 

BATALLON CAZADORES VICHY (1500 Pts. aprox.) 

(Ver Compagnie de Tiralleurs Vichy Colonial del libro Burning Empires para las reglas especiales) 

Confident Trained 

 HQ: 2x Command Rifle Teams, 2x 81mm mle 27/31 mortar, 1x 60mm mle mortar 

 Tiralleurs Platoon: 1x Cmd Rifle/MG Team, 1x VB Team, 6x Rifle/MG teams  

 Tiralleurs Platoon: 1x Cmd Rifle/MG Team, 1x VB Team, 6x Rifle/MG teams  

 Tiralleurs Platoon: 1x Cmd Rifle/MG Team, 1x VB Team, 6x Rifle/MG teams  

 Tiralleurs Platoon: 1x Cmd Rifle/MG Team, 1x VB Team, 6x Rifle/MG teams  

 Tiralleurs Platoon: 1x Cmd Rifle/MG Team, 1x VB Team, 6x Rifle/MG teams  

 MG Platoon: 1x Cmd Rifle Team, 4x 8mm mle 1914HMG 

 MG Platoon: 1x Cmd Rifle Team, 4x 8mm mle 1914HMG 

 Mortar Platoon: 1 Cmd Rifle Team, 1x Observer Rifle Team, 4x 81mm mle 27/31 mor-

tar 

 Tank Platoon: 3x Renault R35 

 Combat Car Platoon: 3x AMD Laffly 50 AM 

 Artillery Battery (fuera de la mesa): 1x Observer Rifle Team, 4x 75mm mle 1897 gun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAS ESPECIALES DE LA MISIÓN: 

Mezze 1941 usa las reglas siguientes: Emboscada Inmediata, Posiciones Preparadas, 

Reservas Condicionadas, Across the Volga y Despliegue Aleatorio. 

- No hay aviación en este escenario debido a la poca disponibilidad de aviones en el 

frente.  

- La artillería podrá ser desplegada fuera de la mesa con la regla Across the Volga. 

Reservas Condicionadas: Justo después del despliegue y antes del inicio de la partida el 

jugador defensor designará 2 equipos de infantería cualesquiera como los oficiales en-

cargados de avisar a la retaguardia. A partir de ese momento contarán como equipos 

independientes para toda la partida. Su misión será abandonar la mesa la esquina infe-

rior izquierda (zona de entrada refuerzos). El turno después en el que uno de los dos 

equipos logre abandonar la mesa el defensor podrá tirar el dado de refuerzos de la 

manera habitual, tirando 1D6 el primer turno, 2D6 el segundo, etc… 

PREPARANDO LA BATALLA: 

 El área de despliegue del defensor es su mitad de la mesa excluyendo el área a 

50cm de los lados cortos de la mesa. 

 Las fuerzas del atacante y del defensor son las indicadas en las listas arriba expues-

tas. Las reservas del defensor también están especificadas. 

 El defensor puede guardar un pelotón en Emboscada Inmediata. 

 El defensor despliega el resto de sus pelotones. 

 El atacante despliega sus pelotones usando la regla Despliegue Aleatorio. 

 Ambos jugadores despliegan sus Guerreros y todos sus equipos independientes em-

pezando por el defensor. 

EMPEZANDO LA BATALLA: 

 El defensor desvela el pelotón que guardó como Emboscada Inmediata. 

 El defensor tiene el primer turno. 

 Ambos bandos tienen Posiciones Preparadas y sus equipos pueden empezar atrin-

cherados. 

FINALIZANDO LA BATALLA: 

La batalla acaba en el turno 6 o después cuando ocurra lo siguiente: 

 El atacante ocupa la “Mezze House” y no hay equipos defensores a 10cm. de ella, o 

 El defensor empieza su turno sin atacantes a 40cm. de la “Mezze House”. 

 

Reglas del escena-

rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIDIENDO QUIEN GANA: 

El atacante gana si consigue su objetivo o desmoraliza la compañía enemiga. Los solda-

dos indios se han rendido y han sido capturados. Damasco se salva y el frente se trasla-

da más al sur. 

De otra manera gana el defensor. Todos los contraataques de la Francia de Vichy han 

sido rechazados y la resistencia a ultranza India ha dado tiempo a que lleguen los re-

fuerzos, recapturando Mezze y amenazando Damasco de manera inmediata. 

Calculad los puntos de victoria usando la Tabla de Puntos de Victoria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


