
Reglas de juego

EEESRE01_Rules_ES_v1.1.indd   1 04/04/2018   11:43:23



2

Vive una historia épica

Introducción
Reconquista es un juego de tablero de estrategia para 3-4 jugadores ambientado en las 
guerras entre moros y cristianos en la España del siglo XI. Durante una partida de 
Reconquista, cada jugador asume el papel de uno de los cuatro reinos en liza por el 
control de la Península Ibérica: Castilla y León (Castilla en adelante), Aragón, Sevilla 
o Zaragoza.
En cada ronda de juego, los jugadores recaudan rentas para luego invertirlas en Tropas 
y Castillos. Una vez preparados, los jugadores moverán sus ejércitos por el tablero inten-
tando conquistar territorios.
Aunque las conquistas y la gestión de las rentas son elementos principales de la partida, el 
núcleo de la experiencia de juego lo forman las Batallas y los Asedios. Los jugadores deben 
ser cautos con el movimiento de sus ejércitos y estar alerta ante posibles victorias repentinas.

Objetivo de la partida
Para ganar una partida de Reconquista, los jugadores deberán obtener Puntos de Victoria 
(PV) ganando Batallas, llevando a cabo Asedios con éxito, y resolviendo los eventos 
históricos que encontrarán en las cartas de Reconquista. Si ningún jugador ha ganado la 
partida al final de la 10ª ronda de juego, la partida termina y se determina un ganador 
(consulta Ganar la partida en la página 14).

La España musulmana se está debilitando al dividirse en reinos taifas. Mientras tanto, los cristianos aprovechan esta situación para ganar posiciones hacia el sur de la península. Con los 
esfuerzos de la reconquista como escenario de fondo, moros y cristianos se alían para conseguir objetivos comunes. Es un tiempo de héroes y leyendas, un tiempo en el que destaca la figura del 
Cid como arquetipo del caballero medieval y mito de la fantasía épica de una Castilla incipiente.

Reinos
Facción musulmana

Castilla
El rey Alfonso VI de León es el prin-
cipal impulsor del avance cristiano. 
El Cid es su mejor hombre en el cam-
po de batalla.

Aragón
Sancho Ramírez es el soberano de 
un reino en expansión. El musulmán 
Al-Mundir, rey de la taifa de Lérida, 
es su aliado.

Sevilla
El rey poeta Al-Mutámid, alarmado 
ante las últimas victorias cristianas, 
ha pedido ayuda al emir africano 
Yúsuf ibn Tašufín para contener la 
ofensiva infiel.

Zaragoza
Al-Muqtadir se encuentra en plena 
campaña de anexión de la zona levan-
tina y ha dejado Zaragoza desprotegi-
da. Malik ben Hasib es su segundo 
al mando.

Facción cristiana

Contenido
La caja del juego contiene:

 ◆ 1 tablero de juego
 ◆ 68 marcadores de Control
 ◆ 4 marcadores de Territorio Protegido
 ◆ 12 Castillos
 ◆ 4 fichas de Ejército real
 ◆ 4 fichas de Ejército vasallo
 ◆ 60 monedas
 ◆ 30 cartas de Infantería
 ◆ 30 cartas de Caballería
 ◆ 18 cartas de Máquinas de asedio
 ◆ 8 cartas de Líder
 ◆ 24 cartas de Acción
 ◆ 20 cartas de Reconquista
 ◆ Este reglamento
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Descripción del contenido
Esta sección proporciona una breve descripción de todos los componentes del juego.

Tablero
El tablero de juego representa el mapa de la Península Ibérica a finales del siglo XI y está 
dividido en 30 territorios. Los jugadores compiten por controlar estos territorios.

Marcadores de Control
Cada jugador cuenta con 17 marcadores de Control. Es-
tos marcadores se usan, principalmente, para señalar la 
pertenencia de un territorio a un reino concreto. Estos 
marcadores de Control también se utilizarán para señalar 
el Orden de ronda y los PV de cada jugador.

Marcadores de Territorio Protegido
Cada jugador cuenta con un marcador de Territorio 
Protegido. Un territorio con este marcador está mejor 
defendido que el resto de los territorios. Esto es debido 
a las buenas relaciones de vasallaje que su rey ha estable-
cido con los nobles locales.

Fichas de Castillo
Cada jugador cuenta con 3 fichas de Castillo. Los 
Castillos constituyen una fuerte defensa para el 
territorio en los que se encuentran, además de in-
dicar los territorios de partida de nuevos ejércitos. 
Monta cada Castillo uniendo las 2 piezas de las 
que se componen cada uno de ellos.

1. Recaudación en monedas que proporciona el territorio al juga-
dor que lo controla.

2. Tipo de terreno: Bosque, Llanura o Montaña.
3. Rutas marítimas que conectan 2 territorios separados por mar.
4. Casillero de Orden de ronda.
5. Casillero de PV.

Fichas de Ejército real
Cada jugador cuenta con una ficha de Ejército real. Esta 
ficha representa a un ejército comandado por el rey. Las 
fichas de Ejército real tienen dos estados: el estado Ata-
cante (ilustración de una corona y una espada) y el estado 
Defensor (ilustración de una corona).

Fichas de Ejército vasallo
Cada jugador cuenta con una ficha de Ejército vasallo. Esta 
ficha representa a un ejército comandado por el principal va-
sallo del rey. Las fichas de Ejército vasallo tienen dos estados: 
el estado Atacante (ilustración de un caballo y una espada) y 
el estado Defensor (ilustración de un caballo).

Monedas
Las monedas se utilizan para las subastas por el Orden de ronda, 
para comprar cartas de Tropa, para construir Castillos, para uti-
lizar Rutas marítimas y para pagar rescates. Los jugadores tienen 
a su disposición monedas de valor 1 y monedas de valor 5; cuan-
do algún efecto de juego mencione que se obtiene una cantidad 
de monedas de la reserva, puedes utilizar ambos tipos de mone-
das para conseguir la cantidad indicada.

Cartas de Tropa
Las cartas de Tropa forman los ejércitos que usan los 
jugadores para combatir por los territorios del tablero. 
Estas cartas proporcionan una gran variedad de valores 
para las Batallas y los Asedios, y están limitadas por la 
cantidad incluida en el juego. El reverso de una carta de 
Tropa indica su coste en monedas.
Existen 3 tipos de tropas: Infantería, Caballería, y Máquinas de asedio.

Cartas de Líder
Cada jugador cuenta con 2 cartas de Líder: el rey y el va-
sallo al servicio del rey. Estas cartas de Líder, junto con 
las cartas de Tropa a su cargo, están representadas en el 
tablero por la ficha de Ejército real para la carta de Líder 
del rey, y por la ficha de Ejército vasallo para la carta de 
Líder del vasallo al servicio del rey.

Cartas de Acción
Las cartas de Acción proporcionan una gran variedad de 
ventajas al jugador que las juega y se pueden utilizar en 
diferentes fases de la partida.

Cartas de Reconquista
Las cartas de Reconquista contienen varios eventos 
históricos que pueden cambiar el devenir de la partida. 
Estas cartas están divididas en tres etapas históricas: 
I, II y III.

Máquinas 
de Asedio

Infantería

6
3
3

Caballería

2
2
9

Sancho Ramírez 
de Aragón

8
7

Rescate

Alfonso VI  
de León

Rescate Vasallaje

7
8

Yúsuf ibn  
Tasufín

Jugar en cualquier momento, 
excepto durante la Fase 
de Batallas y Asedios.

Si eres el único jugador con menos PV, roba 
7 cartas de Tropa cualesquiera (que no sean 

Máquinas de Asedio) de sus respectivos 
mazos. Si no eres el único jugador con 

menos PV, roba 1 carta de Tropa cualquiera 
(que no sean Máquinas de Asedio).

Llamada  
a las armas

Jugar al inicio de la 
Fase de Rentas.

Elige a otro jugador. Ese 
jugador sólo podrá cobrar 
las rentas de los territorios 
ocupados por sus Castillos.

Incursión

Prosperidad

No hay tierra tan brava 
que resista el arado...

Todos los jugadores 
obtienen 2 monedas 

de la reserva.

Cabra
Batalla de

Con el fin de cobrar 
las parias, el Cid decide 
proteger a Al-Mutámid.

En esta ronda ningún ejército 
puede enfrentarse al reino de 

Sevilla en Batallas o Asedios, ni 
siquiera como apoyo, así como 

tampoco puede conquistar 
territorios controlados 
por el reino de Sevilla.

A cambio, el jugador del reino 
de Sevilla deberá entregar al 
jugador del reino de Castilla 
todas las monedas que el 
primero obtenga durante 

su Fase de Maniobras.
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Preparación de la partida
Antes de jugar a Reconquista, realiza los siguientes pasos para preparar la partida:

1. Colocar el tablero de juego. Despliega el tablero de juego y colócalo en el centro 
de la mesa.

2. Preparar la reserva de monedas. Coloca todas las monedas a un lado del tablero 
formando la reserva de monedas.

3. Preparar los mazos de Tropas. Baraja por separado las cartas de Tropa (Infante-
ría, Caballería y Máquinas de asedio) y colócalas boca abajo, formando tres mazos 
diferentes, a un lado del tablero.

4. Preparar el mazo de Reconquista. Prepara el mazo de Reconquista siguiendo es-
tos pasos:

Retira de la partida las dos copias de la carta de Reconquista “De los sus ojos tan fuerte-
mente llorando...”, ya que sólo se utilizan en la regla opcional “El destierro del Cid” (ver 
página 14).
Para tus primeras partidas toma las 10 cartas de Reconquista 
que tienen en su esquina superior izquierda el símbolo de 
una corona.
Para partidas avanzadas elige las 10 cartas de Reconquista 
que quieras, llegando a un acuerdo con todos los demás jugadores.
Divide todas las cartas de Reconquista por grupos (I, II y III) y baraja cada grupo de cartas 
por separado. A continuación forma el mazo de Reconquista reuniendo todos los grupos de 
cartas boca abajo en orden ascendente, dejando en la parte superior el grupo I de cartas de 
Reconquista. Deja el mazo de Reconquista en uno de los espacios reservados del tablero, y 
utiliza el otro espacio para formar la pila de descartes del mazo de Reconquista.

avanza
Castilla

En 1085, Alfonso VI 
conquista Toledo.

El jugador del reino de 
Castilla obtiene 1 PV y 

8 monedas de la reserva si 
logra conquistar en esta ronda 

el territorio de Toledo con 
el ejército de Alfonso VI.

Si en el momento de robar 
esta carta el territorio de 

Toledo ya se encuentra bajo el 
control del jugador del reino 
de Castilla, este sólo obtiene 

4 monedas de la reserva.

Jugador inicial y Orden de ronda
Algunas reglas hacen referencia al Jugador inicial y al Orden de 
ronda.
Se considera que un jugador es el Jugador inicial mientras tenga su 
marcador de Control en la posición I del casillero de Orden de ronda.
El orden de juego de cada fase siempre comienza por el jugador cuyo 
marcador de Control se encuentre en la posición I del casillero de Or-
den de ronda (el Jugador inicial) y continúa, en orden ascendente, por 
el mismo casillero para el resto de jugadores.

5. Asignar reinos. Teniendo en cuenta que para partidas de 3 jugadores no se podrá elegir 
al reino de Zaragoza, cada jugador elige al azar, o bien llegando a un acuerdo, uno de los 
reinos disponibles para la partida. A continuación, cada jugador coge todos los marcadores 
de Control, fichas de Ejército, Castillos, cartas de Líder y cartas de Acción de su reino. 
En partidas de 3 jugadores, las cartas, Castillos, fichas y marcadores que pertenezcan a 
Zaragoza se devuelven a la caja del juego.

6. Elegir cartas de Acción. Cada jugador elige, o roba al azar, 3 de las 6 cartas de 
Acción disponibles para su reino. Devuelve a la caja del juego las cartas de Acción 
sobrantes ya que no se usan durante la partida.

7. Determinar el Orden de ronda. Coloca en el casillero de Orden de ronda un mar-
cador de Control de Castilla en la posición I, un marcador de Control de Aragón en 
la posición II, un marcador de Control de Sevilla en la posición III y, si estás jugando 
una partida a 4 jugadores, un marcador de Control de Zaragoza en la posición IV.

8. Colocar Castillos y fichas de Ejército. Siguiendo el Orden de ronda, cada jugador 
elige un territorio inicial para la partida, en el territorio elegido deberá poner 1 Casti-
llo y la ficha de Ejército real con su cara en el estado Defensor:

 ◆ Castilla puede comenzar la partida en Braganza o en León.
 ◆ Aragón puede comenzar la partida en Pamplona o en Aragón.
 ◆ Sevilla puede comenzar la partida en Córdoba o en Sevilla.
 ◆ Zaragoza puede comenzar la partida en Valencia o en Dénia.

9. Colocar marcador de Control. Cada jugador pone uno de sus marcadores de Con-
trol en la casilla 0 del casillero de PV del tablero. 

Ya está todo preparado para jugar, ¡que comience la Reconquista!
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Al-Mutámid

Rescate

8
7

Rescate

8
7

Al-Muqtadir

Rescate

8

8

Sancho Ramírez 
de Aragón

8
7

Rescate

Alfonso VI  
de León

Rescate Vasallaje

7
8

Yúsuf ibn  
Tasufín

Rescate Vasallaje

6
8

Malik  
Ben Hasib

Rescate Vasallaje

6

8

Al-Mundir

Rescate Vasallaje

7
9

El Cid

Caballería
Máquinas 
de Asedio

en la noche
Fulgor rojo

Las rivalidades entre 
feudos desembocan con 

la destrucción de cosechas 
y el robo de ganado.

En esta ronda no se 
juega la Fase de Rentas.

2 4

3

5
6

Diagrama de preparación de una partida de 4 jugadores
1. Tablero de juego
2. Reserva de monedas
3. Mazo de Reconquista y espacio reservado para su pila de descartes
4. Mazos de Tropas
5. Zona de juego del reino de Castilla
6. Despliegue inicial del reino de Castilla

7. Zona de juego del reino de Aragón
8. Despliegue inicial del reino de Aragón
9. Zona de juego del reino de Sevilla

10. Despliegue inicial del reino de Sevilla
11. Zona de juego del reino de Zaragoza
12. Despliegue inicial del reino de Zaragoza

7
8

9

10

11

12
Infantería

Cómo jugar
Reconquista se juega a lo largo de varias rondas de juego, y cada una de ellas se divide en siete 
fases. Los jugadores siguen resolviendo rondas de juego hasta que un jugador gane la partida 
o hasta que termine la décima ronda (la ronda en que se roba la última carta de Reconquista). 
A continuación verás un resumen de las fases de las que se compone cada ronda de juego:
1. Fase de Subasta: Los jugadores ofrecen monedas para cambiar el Orden de ronda 

(como se detalla en la página 6). Esta fase no se juega en la primera ronda de juego.
2. Fase de Reconquista: El Jugador inicial roba una carta de Reconquista y la lee en 

voz alta (como se detalla en la página 6).
3. Fase de Rentas: Siguiendo el Orden de ronda, los jugadores cobran sus rentas 

(como se detalla en la página 6).

4. Fase de Gestión: Siguiendo el Orden de ronda, los jugadores gastan sus monedas 
para reclutar Tropas, construir Castillos, pagar rescates o pagar el vasallaje de un 
líder (como se detalla en la página 7).

5. Fase de Maniobras: Siguiendo el Orden de ronda, los jugadores mueven sus ejérci-
tos (como se detalla en la página 9).

6. Fase de Batallas y Asedios: Siguiendo el orden que decida el Jugador inicial, se 
resuelven todas las posibles Batallas y Asedios de cada territorio (como se detalla 
en la página 10).

7. Fase de Mantenimiento: Siguiendo el Orden de ronda, y en el caso de que sea 
necesario, los jugadores despliegan su ficha de Ejército real en el tablero de juego 
(como se detalla en la página 14).
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Fase de Subasta
Ignora esta fase en la primera ronda de juego.

Durante la Fase de Subasta, los jugadores ofrecen monedas para intentar cambiar el 
Orden de ronda. Para ello, los jugadores guardarán ocultas en su mano tantas monedas 
como deseen ofrecer en la subasta. Los jugadores pueden dejar su mano vacía. Una vez 
que todos los jugadores indiquen que ya están preparados, abrirán simultáneamente las 
manos mostrando la oferta para el nuevo Orden de ronda.
Sólo el jugador con más monedas en su mano podrá elegir ser el nuevo Jugador ini-
cial. Si decide ser el nuevo Jugador inicial, deberá mover su marcador de Control a la 
posición I del casillero de Orden de ronda mientras desplaza el resto de marcadores de 
Control hacia la derecha sin cambiar su orden.
En caso de empate, no se realiza cambio alguno en el casillero de Orden de ronda.
Al final de esta fase, y sea cual sea el resultado de la misma, todos los jugadores pagan 
las monedas que han ofrecido a la reserva de monedas.

Fase de Reconquista
Por toda la Península Ibérica tienen lugar muchos acontecimientos que escapan al con-
trol de los grandes reinos. Durante esta fase, el Jugador inicial roba y lee en voz alta la 
carta superior del mazo de Reconquista. Algunas de estas cartas tienen efecto de inme-
diato, mientras que otras permanecen en juego hasta el final de la ronda o hasta que se 
cumplan sus condiciones, lo que suceda primero.
Tras leer la carta, el Jugador inicial descarta la carta de Reconquista, boca arriba, en el 
espacio del tablero reservado para la pila de descartes del mazo de Reconquista.

Fase de Rentas
Siguiendo el Orden de ronda, cada jugador obtiene de la reserva de monedas tantas mo-
nedas como las indicadas por todos los territorios que controla. Un territorio controlado 
que contenga un Castillo genera el doble de rentas.

Ejemplo

1. El marcador de Control del reino de Sevilla se encuentra en la posi-
ción III del casillero de Orden de ronda y su jugador acaba de ganar 
el derecho a cambiar su orden.

2. Decidiendo ser el nuevo Jugador inicial, desplaza su marcador de 
Control a la posición I del casillero de Orden de ronda y mueve una 
posición a la derecha el marcador de Control de Castilla y el marca-
dor de Control de Aragón, sin cambiar su orden.

1 2

Control de territorios y enemigos

En Reconquista, un territorio se considera controlado por un jugador si 
contiene un marcador de Control, un marcador de Territorio Protegido o 
un Castillo del reino de ese jugador, independientemente de si en el mismo 
territorio hay o no fichas de Ejército de otros jugadores.
Para señalar el control de un territorio utiliza siempre un único marcador, 
de Control o de Territorio Protegido, o un Castillo.
Un territorio vacío no está controlado por nadie y no tiene marcadores, de 
Control o de Territorio Protegido, ni fichas de Castillo.
Para un jugador, cualquier marcador de Control, marcador de Territorio Pro-
tegido, ficha de Ejército, Castillo y carta de Tropa de otro jugador, se considera 
“el enemigo”. Puntualmente, los jugadores pueden proporcionar su apoyo en 
una defensa o en un ataque durante una Batalla o un Asedio de otro jugador, 
en ese caso, “el enemigo” estará compuesto por los jugadores que se oponen al 
ataque o a la defensa (ver Fase de Batallas y Asedios en la página 10).

gracias a Alá
Poderoso

Durante el periodo 
comprendido entre 1076 
y 1080, Al-Muqtadir de 

Zaragoza logra expandir 
su reino taifa.

El jugador del reino de 
Zaragoza obtiene 1 PV si 

logra conectar, utilizando su 
Ejército real y durante esta 

ronda, el territorio de Valencia 
con el territorio de Zaragoza.
Esta carta no tiene efecto en 

partidas de 3 jugadores.

4

3

2

1

Elementos de una carta de Reconquista

1. Título de la carta: El nombre temático de la carta.
2. Texto de reglas: Este texto describe el efecto especial que tiene lugar 

cuando se resuelve esta carta.
3. Texto temático: Este texto no tiene efectos en el juego, se trata única-

mente del texto temático de un momento histórico.
4. Símbolo de primeras partidas: Un símbolo de una corona indica 

que esa carta es idónea para empezar a jugar las primeras partidas de 
Reconquista.
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Fase de Gestión
Siguiendo el Orden de ronda, los jugadores pueden gastar sus monedas para reclutar 
tropas, comprar castillos, pagar rescates o pagar vasallajes.

Reclutar tropas
En esta fase los jugadores pueden adquirir tropas para sus ejércitos en el tablero de juego. 
Existen tres tipos de cartas de Tropa: Infantería, Caballería, y Máquinas de asedio. Cada 
tipo de cartas de Tropa tiene un coste diferente, y cada carta de Tropa de un mismo tipo 
tiene valores y capacidades diferentes.
La Infantería es un tipo de tropa fuerte en la defensa de Asedios, pero débil en Batallas 
y atacando en Asedios.
La Caballería es un tipo de tropa fuerte en Batallas, pero no muy útil en Asedios, tanto 
en ataque como en defensa.
Por último, las Máquinas de asedio son tropas especializadas y necesarias como atacan-
tes en Asedios, pero prácticamente inútiles en Batallas. Además, no pueden defender 
durante Asedios.

Los jugadores pueden reclutar cualquier número y tipo de cartas de Tropa pagando su 
coste total en monedas a la reserva de monedas. Una vez realizado el pago, los jugadores 
deberán poner esas cartas de Tropa debajo de la carta de Líder al mando del ejército que 
recibe las tropas. Si en cualquier momento de la partida un jugador obtiene cartas de 
Tropa, siempre deberá ponerlas bajo la carta de Líder de un ejército.
Atención: Las ilustraciones de las cartas de Tropa son orientativas, esto significa que puedes 
reclutar cartas de Tropa cuya ilustración pertenezca a una facción diferente. En aquella 
época un mismo ejército, en ocasiones, estaba formado por cristianos y musulmanes. 

Los requisitos para que un jugador pueda reclutar cartas de Tropa para cada ejército son 
los siguientes:

 ◆ El jugador debe decidir el número de cada tipo de cartas de Tropa a reclutar y 
realizar su pago antes de robarlas de sus respectivos mazos.

 ◆ Las cartas de Tropa recién adquiridas se deben asignar a un mismo ejército, 
no se pueden repartir entre ejércitos. Si el jugador desea reclutar cartas de Tro-
pa para sus dos ejércitos, teniendo en cuenta que tenga ambos sobre el tablero, 
deberá reclutar dos veces por separado, una para cada ejército.

 ◆ El jugador que ha reclutado las tropas ha de ser capaz de trazar una vía de 
comunicación desde uno de sus Castillos hasta el territorio en el que se 
encuentre la ficha de Ejército que va a recibir las tropas en el tablero, pasando 
por territorios bajo su control y sin utilizar Rutas marítimas (ver Fase de Ma-
niobras en la página 9). Si no se puede trazar una vía de comunicación desde 
un Castillo hasta una ficha de Ejército, ese ejército no podrá recibir tropas.

 ◆ El número de cartas de Tropa que se pueden reclutar para un ejército en una 
misma Fase de Gestión es como máximo igual a la capacidad de Mando de 
su líder.

 ◆ El número de cartas de Tropa que un ejército puede tener es igual a la capaci-
dad de Mando de su líder. Si en cualquier momento de la partida un ejército 
excede la capacidad de Mando de su líder, el jugador que controle ese ejército 
deberá descartar a su elección las cartas sobrantes devolviéndolas boca abajo a 
la parte inferior de su mazo correspondiente.

Infantería

5
3
3

1

Caballería

3
3
6

3

1

3

2 2

Elementos de las cartas de Tropa

1. Fuerza: Valor de combate que aporta la carta de Tropa en las Batallas.
2. Fuerza en Asedios: Valor de combate que aporta la carta de Tropa como 

atacante en Asedios.
3. Defensa en Asedios: Valor de combate que aporta la carta de Tropa 

como defensora en Asedios. Las Máquinas de asedio no tienen Defensa en 
Asedios. 

4. Capacidad de tipo de terreno: Este símbolo muestra el tipo de terreno 
(Bosque, Llanura o Montaña) en el que la carta tiene una mayor experiencia 
(ver Fase de Batallas y Asedios en la página 10).

5. Capacidad de marcha forzada: Este símbolo, que sólo aparece en las cartas 
de Infantería, permite que el ejército al que pertenece la carta pueda ver 
incrementado su movimiento (ver Fase de Maniobras en la página 9).

6. Coste de reclutamiento: Valor en monedas para poder reclutar la carta.

5 4
Máquinas 
de Asedio

6

Elementos de las cartas de Líder

1. Tipo de ejército: Este símbolo se utiliza para asociar una carta de 
Líder con su correspondiente ficha de Ejército. El símbolo de una coro-
na se corresponde con la ficha de Ejército real, mientras que el caballo 
se corresponde con la ficha del Ejército vasallo.

2. Fuerza: Valor de combate que aporta la carta de Líder en Batallas y 
Asedios (ya sea como Atacante o como Defensor).

3. Capacidad de Mando: El número máximo de cartas de Tropa que 
el líder puede comandar y, a su vez, el número máximo de cartas de 
Tropa que el líder puede reclutar para su ejército en una misma Fase 
de Gestión. 

4. Coste de Rescate: Valor en monedas para pagar el rescate del líder en 
el caso de ser capturado por el enemigo.

5. Coste de Vasallaje: Valor en monedas para que el ejército asociado 
al líder entre en juego. Este valor aparece únicamente en las cartas de 
Líder del ejército vasallo.

8
7

Rescate

Alfonso VI  
de León

1
2

4 Rescate Vasallaje

7
8

Yúsuf ibn  
Tasufín

3

5

1
2

3

4
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Caballería
Caballería

Infantería

Rescate Vasallaje

7
8

Yúsuf ibn  
Tasufín

Infantería
Infantería

Caballería
Caballería

Caballería

Infantería

Caballería
Caballería

Rescate Vasallaje

7
8

Yúsuf ibn  
Tasufín

Ejemplo de reclutamiento
El jugador del reino de Sevilla tiene sus dos fichas de Ejército sobre el tablero 
de juego.
1. La ficha de Ejército real, comandada por Al-Mutámid, no dispone de 

una vía de comunicación directa hasta uno de sus Castillos por lo que 
no podrá reclutar tropas.

2. En cambio, la ficha de Ejército vasallo, comandada por Yúsuf, dispone 
de una vía de comunicación directa hasta uno de sus Castillos, por lo 
que podrá reclutar tropas.

4. Tras el pago de 11 monedas a la reserva de monedas, Yúsuf recluta 3 cartas 
de Caballería y 2 cartas de Infantería. Como se supera en uno la capacidad 
de Mando de Yúsuf, el jugador que lo controla deberá descartar 1 carta a su 
elección de entre todas las que forman ese ejército.

3. Actualmente, el ejército vasallo de Yúsuf está formado por 2 cartas de 
Caballería y 1 carta de Infantería.

Pagar vasallaje
La ficha de Ejército real siempre se encuentra sobre el tablero de juego, a no ser que su 
líder sea capturado (ver Capturar líderes en la página 13). Por el contrario, la ficha de 
Ejército vasallo comienza la partida fuera del tablero.
Si un jugador desea poner la ficha de Ejército vasallo sobre el tablero de juego deberá 
pagar vasallaje. Para ello, el jugador pone la ficha de Ejército vasallo, mostrando su cara 
de estado Defensor, en un territorio con uno de sus Castillos y paga en monedas el 
Coste de Vasallaje del líder de ese ejército. A continuación, podrá reclutar cartas de 
Tropa para ese ejército.

Pagar rescate
Los líderes pueden ser capturados tras una Batalla o un Asedio si entran en combate (ver 
Fase de Batallas y Asedios en la página 10). Para poder recuperar a un líder capturado, su 
dueño deberá pagar el Coste de Rescate que figura en la carta de Líder al jugador que 
lo tiene cautivo.
Una vez pagado el rescate, el jugador recupera la ficha y la carta de Líder y, si se trata del
Ejército real, deberá ponerlo inmediatamente en un territorio con uno de sus Castillos. 
En el caso de tratarse del Ejército vasallo, deberá pagar vasallaje en cualquier Fase de 
Gestión de la partida para que pueda entrar de nuevo en juego, esto incluye la Fase de 
Gestión en la que se pagó el rescate.

Construir castillos
Los Castillos son una parte fundamental en la expansión de un reino y representan las 
fortalezas que pueden afectar su devenir. Un Castillo proporciona muchas ventajas:

 ◆ Un territorio controlado que contenga un Castillo no permite la entrada de 
ejércitos enemigos a no ser que estos dispongan de Máquinas de asedio en 
sus filas (ver Asedios en la página 14).

Ejércitos
En Reconquista, cada jugador dispone de dos tipos de ejércitos: el ejército 
real y el ejército vasallo. A su vez cada ejército está representado por una fi-
cha de Ejército, una carta de Líder, y un número de cartas de Tropa determi-
nado por la capacidad de Mando de la carta de Líder asociada a ese ejército.
El principal cometido de las fichas de Ejército es representar sobre el tablero 
de juego la situación actual del ejército real y del ejército vasallo, además de 
su estado actual (Atacante o Defensor). Los jugadores mueven las fichas de 
Ejército por el tablero para entablar Batallas y Asedios. Una ficha de Ejér-
cito puede moverse por el tablero de juego, incluso participar en Batallas y 
Asedios, aunque su ejército esté formado únicamente por su carta de Líder.
Al inicio de una partida a Reconquista las fichas de Ejército vasallo permanecen 
fuera del tablero de juego hasta que se pague su Coste de Vasallaje (ver Elemen-
tos de las cartas de Líder en la página 7 y Pagar vasallaje en esta misma página).

Las cartas de Tropa de cada ejército se mantienen debajo de las cartas de 
Líder correspondientes, y únicamente se utilizan en las marchas forzadas, 
en las Batallas y en los Asedios. Los jugadores pueden consultar en cualquier 
momento sus cartas de Tropa, si lo desean también pueden consultar el nú-
mero y tipo de cartas de Tropa que se encuentren debajo de las cartas de 
Líder de sus enemigos, pero sus valores permanecen en secreto.

Ficha de 
Ejército real 

en estado 
Atacante

Ficha de 
Ejército real 

en estado 
Defensor
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 ◆ Un territorio controlado que contenga un Castillo permite abrir vías de comu-
nicación entre territorios controlados a efectos de reclutar tropas (ver Reclutar 
tropas en la página 7).

 ◆ Un territorio controlado que contenga un Castillo permite el despliegue de 
las fichas de Ejército (ver Pagar vasallaje en la página 8).

 ◆ Un territorio controlado que contenga un Castillo genera el doble de rentas 
(ver Fase de Rentas en la página 6).

Para construir un Castillo un jugador debe realizar los siguientes pasos:
1. Pagar 25 monedas a la reserva de monedas.
2. Elegir un territorio controlado, sin Castillo, y poner un Castillo en ese territorio.
3. Retirar el marcador de Control del territorio.
4. Ganar 1 PV.

Atención: Un Castillo sólo proporciona PV en el momento de su construcción.
Cada jugador dispone únicamente de 3 Castillos, si los 3 Castillos de un jugador ya se 
encuentran en el tablero, no podrá construir otro Castillo durante la Fase de Gestión.
Se considera, a efectos temáticos, que hay castillos en todos los territorios del tablero, sólo que 
no afectan al juego salvo en un caso: si en cualquier momento de la partida un jugador se 
queda sin Castillos en el tablero, los nobles de los territorios que controle le ceden uno 
de sus castillos sin coste alguno. Este suceso no proporciona 1 PV. El jugador que se quedó 
sin Castillos simplemente pone uno de sus Castillos en un territorio que controle, retirando 
a su vez el marcador de Control de ese territorio.

Fase de Maniobras
Durante la Fase de Maniobras, los jugadores mueven los ejércitos que estén sobre el ta-
blero de juego tratando de conquistar territorios y posicionarse para futuras maniobras.
Comenzando por el Jugador inicial, y siguiendo el Orden de ronda, cada jugador realiza 
con su ejército real un Paso de Movimiento seguido de un Paso de Resolución. Un 
jugador debe completar ambos pasos de forma consecutiva antes de que el siguiente 
jugador realice los dos pasos con su ejército real. Una vez que todos los jugadores hayan 
completado los dos pasos de la Fase de Maniobras con su ejército real, se repetirá el 
mismo proceso para aquellos que tengan su ficha de Ejército vasallo sobre el tablero 
(un Paso de Movimiento seguido de un Paso de Resolución).

1  Paso de Movimiento: Una ficha de Ejército puede recorrer una distancia de 1 te-
rritorio durante el Paso de Movimiento, por tanto, sólo puede desplazarse hacia 
territorios adyacentes.
Algunos territorios del tablero están conectados por 
una o más Rutas marítimas (indicado por líneas de 
puntos). Estos territorios se consideran adyacentes 
entre sí a efectos de movimiento. Una ficha de Ejérci-
to puede utilizar una Ruta marítima durante un Paso 
de Movimiento siempre y cuando el jugador que con-
trole ese ejército pague el precio indicado en esa Ruta.
Una ficha de Ejército que tenga entre sus filas al 
menos una carta de Tropa con la capacidad de 
marcha forzada podrá, si así lo desea el jugador 
que controla ese ejército, recorrer un territorio 
adicional durante su movimiento por cada carta con capacidad de marcha 
forzada que descarte. Durante el movimiento no podrá realizar una conquista 
en los territorios que cruce, así como tampoco podrá detenerse en esos territorios. 
Una vez realizada la marcha forzada, deberá descartar todas las cartas de Tropa 
con la capacidad de marcha forzada de ese ejército que haya utilizado (este tipo de 
acción es una merma para los ejércitos). 
No se pueden realizar marchas forzadas a través de territorios con Castillos enemi-
gos, pero sí a través de territorios ocupados por fichas de Ejército enemigas. 
Durante una marcha forzada se pueden utilizar Rutas marítimas pagando el precio 
indicado en las mismas.

Si una ficha de Ejército sin apoyos sale de un territorio mientras estaba siendo atacada 
por otra ficha de Ejército, este movimiento será considerado una retirada (ver Retira-
das en la página 11). El jugador del ejército Atacante podrá elegir entre ganar 1 PV o 
hacerle perder 1 PV al jugador cuyo ejército se retira (un jugador nunca puede tener 
menos de 0 PV). Los jugadores cuyos ejércitos apoyaban al atacante (si los hubiese) no 
ganan PV ni pueden hacer perder PV al jugador que se retira.
Si la retirada supone un abandono del territorio por parte del jugador cuyo ejército se 
retira, el jugador Atacante toma posesión del territorio, devolviendo el marcador de 
Control de ese territorio a su dueño y poniendo, si puede, uno de sus marcadores de 
Control, o bien el de Territorio Protegido. Si el marcador de Territorio Protegido ya se 
encuentra en otro territorio, el jugador podrá intercambiar un marcador de Control que 
no se encuentre en el tablero por el marcador de Territorio Protegido y, a continuación, 
dejar el marcador de Territorio Protegido en el territorio recién conquistado. Para ello el 
jugador ha de disponer de, al menos, un marcador de Control fuera del tablero.
Si en el territorio abandonado había un Castillo del jugador cuyo ejército se retira, el 
jugador Atacante gana 1 PV adicional o le hacer perder 1 PV adicional al jugador 
cuyo ejército se retira, y toma posesión de ese castillo intercambiándolo por uno 
suyo. Si ya tiene sus 3 Castillos sobre el tablero, deberá retirar el Castillo enemigo 
del territorio y decidir si quiere desplazar uno de sus Castillos a ese territorio (siempre 
que este Castillo se encuentre libre de una situación de Asedio), o dejarlos como están. 
En el primer caso, mantendrá el control del territorio del Castillo que quiere desplazar 
poniendo un marcador de Control. En caso contrario, podrá poner un marcador de 
Control o de Territorio Protegido en el nuevo territorio conquistado.
El jugador que ha pasado a ser el nuevo controlador del territorio gana monedas de 
la reserva:

 ◆ 1 moneda por arrebatar el control de un territorio a un reino de la misma 
facción. Por ejemplo, que Castilla (facción cristiana) arrebate el control de un 
territorio al reino de Aragón (facción cristiana).

 ◆ 2 monedas por arrebatar el control de un territorio a un reino de la facción 
contraria. Por ejemplo, que Castilla (facción cristiana) le arrebate el control de 
un territorio al reino de Sevilla (facción musulmana).

El Atacante, y si se da el caso sus apoyos, deberán darle la vuelta a su ficha de Ejército 
para mostrar su cara de estado Defensor.
También se considera una retirada  (ver Retiradas en la página 11), y por tanto deberá 
seguir las reglas de retirada, si una ficha de Ejército con apoyos abandona un territorio 
mientras estaba siendo atacada por otra ficha de Ejército. Sin embargo, ni el Ata-
cante ni sus apoyos ganan PV ni pueden hacer perder PV al jugador cuyo ejército 
se retira. Una vez finalizada la retirada, todas las fichas de Ejército del territorio aban-
donado permanecen en su estado actual: Atacante o Defensor. El control del territorio 
se decidirá tras la Batalla o Asedio.
Un jugador puede decidir no realizar el Paso de Movimiento con su ficha de Ejército. 
Las fichas de Ejército que no se muevan deberán mantener su estado actual: Atacante 
o Defensor.

2  Paso de Resolución: Una vez llegado a este paso se considera que la ficha de Ejér-
cito ha agotado su Paso de Movimiento. A continuación, se comprueba el tipo de 
territorio en el que se encuentra la ficha de Ejército:

A  En un territorio con Castillo:
 ◆ Para realizar un Asedio, si no había otro ejército realizando un Asedio 

en ese territorio, dale la vuelta a la ficha de Ejército de tal manera que 
muestre el estado Atacante. Sólo aquellas fichas de Ejército que dispongan 
de Máquinas de asedio entre sus filas podrán realizar un Asedio en un 
territorio que contenga un Castillo enemigo.

 ◆ Para apoyar en un Asedio, si ya había otro ejército realizando un Ase-
dio en ese territorio, dale la vuelta a la ficha de Ejército de tal manera 
que muestre el estado Atacante indicando así que está apoyando en el 
Asedio. A continuación coloca esa ficha de Ejército debajo de la ficha de 
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Ejército que ya estuviera realizando un Asedio a ese 
Castillo, formando de esta manera una pila de Apoyos 
en ataque. En el caso de existir una pila de Apoyos en 
ataque anterior, coloca la ficha de Ejército en la parte 
inferior de esa pila. Sólo aquellas fichas de Ejército que dispongan de Má-
quinas de asedio entre sus filas podrán apoyar en un Asedio.

 ◆ Para defender en un Asedio hacia uno de tus Castillos, deja la ficha de Ejér-
cito en el estado Defensor indicando así que está defendiendo en el Asedio.
Si el territorio no está defendido por al menos uno de los ejércitos pertene-
cientes al reino del Castillo asediado, su jugador podrá desplazar inme-
diatamente hasta ese territorio su ficha de Ejército más cercana, aunque 
ya hubiese realizado antes un Paso de Movimiento con esa ficha. En caso 
de que la ficha no hubiese realizado su Paso de Movimiento, este desplaza-
miento impide realizarlo posteriormente. El jugador podrá elegir qué ejérci-
to desplazar hasta el Castillo asediado si sus dos ejércitos se encuentran a la 
misma distancia del mismo. Si el jugador cuyo Castillo está siendo asediado 
no puede o no quiere desplazar hasta ese territorio su ficha de Ejército más 
cercana, el Castillo será tomado por el Atacante sin resistencia alguna, como 
si fuese una victoria en un Asedio (ver Asedios en la página 14).
Atención: Cuando un ejército se desplaza de esta manera, puede suceder que 
el territorio abandonado estuviese siendo atacado por otro jugador. En ese 
caso, el desplazamiento no se considera una retirada en tanto que nadie gana 
o hacer perder 1 PV. Pero si el territorio pertenecía al jugador cuyo ejército 
se desplaza, éste pierde su control y pasa a manos del Atacante (ver Paso de 
Movimiento en la página 9). El resto de fichas que hubiese en el territorio de 
partida mantienen sus estados Atacante o Defensor.

 ◆ Para apoyar en la defensa en un Asedio hacia un Castillo enemigo, si ya 
había otro ejército defendiendo el Castillo, deja la ficha de Ejército en el es-
tado Defensor indicando así que está apoyando en la defensa del Asedio. 
A continuación coloca esa ficha de Ejército debajo de la ficha de Ejército que 
ya estuviera defendiendo un Asedio a ese Castillo, formando así una pila 
de Apoyos en defensa. En el caso de existir una pila de Apoyos en defensa 
anterior, coloca la ficha de Ejército en la parte inferior de esa pila.

 ◆ No puedes defender en un Asedio hacia un Castillo enemigo si no está sien-
do asediado y no hay un ejército defendiendo el Castillo. Si el Castillo no 
está siendo asediado, tu ejército pasa a ser el atacante, lee el apartado 
anterior Para realizar un Asedio.

B  En un territorio con fichas de Ejército enemigo:

 ◆ Si en el territorio hay una o más fichas de Ejército enemigo de un mismo 
jugador, dale la vuelta a la ficha de Ejército que acaba de entrar, o per-
manecer, en el territorio de tal manera que muestre el estado Atacante, y 
mantén el resto de fichas de Ejército en el estado Defensor.

 ◆ Si en el territorio hay fichas de Ejército de varios enemigos, y ya se han declarado 
Atacantes y Defensores, pon la ficha de Ejército que acaba de entrar, o permane-
cer, en el territorio mostrando su estado Atacante si se desea apoyar en el ataque, 
o bien mostrando su estado Defensor si se desea apoyar en la defensa. A conti-
nuación coloca esa ficha de Ejército debajo de la ficha de Ejército que ya estuviera 
atacando o defendiendo, formando así una pila de Apoyos en ataque o una 
pila de Apoyos en defensa, según sea el caso. En el supuesto de existir con ante-
rioridad una pila de Apoyos en ataque anterior o una pila de Apoyos en defensa 
anterior, coloca la ficha de Ejército en la parte inferior de la pila correspondiente.

 ◆ Si en el territorio hay fichas de Ejército de varios enemigos, pero ninguno 
de ellos se ha declarado como Atacante (debido, por ejemplo, a resultados 
de Batallas en una Ronda anterior), dale la vuelta a la ficha de Ejército que 
acaba de entrar, o permanecer, en el territorio de tal manera que muestre 
el estado Atacante. Este ataque tiene como objetivo al ejército pertene-
ciente al reino que controle ese territorio. En el caso de que el territorio 

pertenezca al reino de la ficha de Ejército que acaba de entrar en el territo-
rio, el objetivo puede ser cualquier ejército presente.
La presencia de dos fichas de Ejército de un mismo reino en un mismo 
territorio no implica que el jugador pueda realizar dos Batallas, ya que las 
Batallas están limitadas a una por reino en un mismo territorio. Así pues, 
dos ejércitos de un mismo reino sólo pueden participar en una misma 
Batalla, uno como apoyo del otro.

C  En un territorio vacío o con sólo un marcador de Control:

Si el territorio se encuentra vacío o bien sólo contiene un marcador de Control 
enemigo, el reino cuyo ejército acaba de entrar en el territorio pasará a ser el 
nuevo controlador del mismo. Para ello deja un marcador de Control sobre el 
territorio y devuelve a su dueño cualquier marcador de Control que allí hubiera.
En lugar de poner un marcador de Control en un territorio, un jugador pue-
de decidir poner un marcador de Territorio Protegido. Si el marcador de 
Territorio Protegido ya se encuentra en otro territorio, el jugador podrá inter-
cambiar un marcador de Control que no se encuentre sobre el tablero por 
el marcador de Territorio Protegido y, a continuación, dejar el marcador de 
Territorio Protegido en el territorio recién conquistado. Para ello el jugador ha 
de disponer de, al menos, un marcador de Control fuera del tablero de juego.
Los marcadores de Territorio Protegido representan territorios fuertemente 
defendidos por los vasallos de un rey. Si el territorio contiene un marcador 
enemigo de Territorio Protegido, el ejército que acaba de entrar o permane-
cer en el territorio deberá perder 2 cartas de Tropa a su elección (o todas 
las que tenga si tiene menos de 2 cartas de Tropa) para poder controlarlo.
A continuación, el jugador que ha pasado a ser el nuevo controlador del 
territorio gana monedas de la reserva:
 ◆ 1 moneda por controlar un territorio vacío, o bien por arrebatar el 

control de un territorio a un reino perteneciente a la misma facción. 
Por ejemplo, que Castilla (facción cristiana) arrebate el control de un 
territorio al reino de Aragón (facción cristiana).

 ◆ 2 monedas por arrebatar el control de un territorio a un reino de la 
facción contraria. Por ejemplo, que Castilla (facción cristiana) arrebate 
el control de un territorio al reino de Sevilla (facción musulmana).

Después de que los jugadores hayan completado su Fase de Maniobras, el juego conti-
núa con la Fase de Batallas y Asedios.

Fase de Batallas y Asedios
Durante la Fase de Batallas y Asedios, los jugadores combatirán para tener la opción de 
ganar PV, o hacer perder PV al jugador del ejército derrotado.

Batallas
Siguiendo el orden que decida el Jugador inicial, los jugadores deberán resolver una 
Batalla en todos aquellos territorios sin Castillos ocupados por los ejércitos de, al menos, 
dos reinos distintos.

Apoyos entre ejércitos
Es importante señalar que los ejércitos de un mismo reino se pueden apoyar 
entre sí en Batallas y Asedios aunque, a diferencia de otros apoyos, esto sirve 
únicamente para poder elegir cual de los dos ejércitos será el que participe 
en la Batalla o en el Asedio mientras el otro ejército se mantiene al margen. 
Cuando los dos ejércitos de un mismo reino se encuentran en un mismo 
territorio, se considera que se apoyan mutuamente.
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Ejemplo de Fase de Maniobras

5

3

4

1

2

El Orden de ronda actual es: Sevilla, Castilla, Zaragoza, y Aragón. 
1. El Ejército real de Sevilla se mueve a Huelva para combatir contra el Ejército vasallo de 

Castilla. A continuación, en el Paso de Resolución, le da la vuelta a la ficha de Ejército 
real para mostrar el estado Atacante.

2. El Ejército real de Castilla, durante su Paso de Movimiento, se desplaza hasta Córdoba 
con la intención de Asediar el Castillo del reino de Sevilla. Al disponer de Máquinas de 
Asedio en las filas de su Ejército real, le da la vuelta a su ficha de Ejército para mostrar 
el estado Atacante en el Paso de Resolución.

3. Debido a que el Castillo en Córdoba se encuentra indefenso, el reino de Sevilla decide 
mover la ficha de Ejército más cercana para defenderlo. Así pues, el Ejército vasallo de 
Sevilla acude en su defensa desde Málaga.

4. A continuación, el Ejército real de Zaragoza decide apoyar al reino de Sevilla en la 
defensa del Asedio. Una vez allí, la ficha de Ejército real de Zaragoza se pone debajo de 
la ficha de Ejército vasallo de Sevilla formando la pila de Apoyos en defensa.

5. El Ejército real de Aragón decide quedarse en Albacete.
Una vez finalizados los dos pasos de la Fase de Maniobras con los Ejércitos reales, es el turno 
de los Ejércitos vasallos que se encuentren en el tablero.

7 6

9
8

6. El Ejército vasallo del reino de Sevilla no puede moverse, ya que se desplazó 
con anterioridad a Córdoba para defender su Castillo del Asedio del Ejército 
real de Castilla.

7. El Ejército vasallo de Castilla decide no retirarse ante el ataque del Ejército 
real de Sevilla, prefiere hacerle frente.

8. El Ejército vasallo de Zaragoza puede apoyar a su Ejército real en Córdoba, ya 
que cuenta con más cartas de Infantería y, en caso de apoyo entre dos Ejércitos 
de un mismo reino, podría elegir con cual de los dos combatir. Pero en su lugar 
decide mover hasta Albacete para atacar a Aragón. En el Paso de Resolución le da 
la vuelta a la ficha para mostrar el estado Atacante.

9. Aragón, que en un principio pretendía conquistar Granada con su Ejército va-
sallo y poner allí un marcador de Territorio Protegido, ahora no puede hacerlo, 
ya que Zaragoza está atacando su territorio, y solo podría retirarse a un territorio 
controlado, a Murcia por ejemplo. Aunque esta acción no le supone perder 1 PV 
(o que Zaragoza gane 1 PV), ya que cuenta con el apoyo de su Ejército real, 
prefiere quedarse y combatir contra el enemigo, puesto que el Ejército vasallo 
contiene cartas de Tropa más poderosas que las de su Ejército real.

Tropas experimentadas
Las cartas de Tropa con la capacidad de tipo de terreno de la misma clase que el tipo de 
terreno en el que se está desarrollando la Batalla, se consideran cartas de Tropa experi-
mentadas. Un jugador puede usar 2 cartas de Tropa experimentadas para restablecer 
el valor de combate total a la suma total de la Fuerza de las cartas de Tropa experimen-
tadas. Esta es la única jugada válida que puede ser inferior al valor de combate total.
Ejemplo: El valor de combate total de la última jugada válida es de 11 y la Batalla se está 
librando en un territorio de tipo Llanura. Si la siguiente jugada está compuesta por 2 cartas 
de Tropa con una suma total de Fuerza de 7, y ambas cartas tienen la capacidad de tipo de 
terreno Llanura, el nuevo valor de combate total se restablece a 7.

Territorios protegidos
Si la Batalla se está desarrollando en un territorio con el marcador de Territorio Protegido 
de uno de los combatientes, su dueño podrá contar con la ayuda de los vasallos del territo-
rio. Cuando ese jugador no pueda realizar una jugada válida con las cartas de Tropa de su 
mano, incluyendo la carta de Líder, y tras mostrar sus cartas a su adversario, podrá robar 
2 cartas de Caballería del mazo de Tropas de Caballería para intentar una jugada válida.

Retiradas
Si un ejército realiza una retirada, deberá moverse de inmediato hacia un territorio 
controlado libre de enemigos, sin ejecutar marchas forzadas ni usar Rutas marítimas. 
Si no es posible, no podrá retirarse.
Un ejército se puede retirar de una Batalla justo después de realizar una jugada válida. 

Atención: Recuerda que los ejércitos que se enfrentan son aquellos cuya ficha muestra su estado 
Atacante contra los ejércitos cuya ficha muestra su estado Defensor. En el caso de que haya ejércitos 
apoyando en la Batalla, las fichas de esos ejércitos se encuentran en las pilas de Apoyos correspon-
dientes y se considera que pertenecen a un mismo bando: Atacante o Defensor. Si no hay ninguna 
situación de Batalla o Asedio en la ronda actual, la ronda concluye y se pasa a jugar una nueva.
Para resolver una Batalla, lleva a cabo los siguientes pasos en orden:

1  Organizar fuerzas: Cada jugador cuya ficha de Ejército esté presente en la Batalla, 
ya sea como Atacante, Defensor o bien como apoyo, pone en su mano todas las cartas 
de Tropa y la carta de Líder que correspondan a su ejército. En el caso de que un juga-
dor tenga presente en la Batalla sus dos fichas de Ejército, deberá elegir un ejército, 
y sólo uno, con el que batallar.

2  Combate: Comenzando por el Atacante, el Atacante y el Defensor se turnan jugando 
1 o 2 cartas de Tropa de su mano. Al jugar cartas de Tropa de su mano, los jugadores 
irán anunciando en voz alta el valor de combate total de las mismas, siendo este valor 
la suma total de la Fuerza de las cartas de Tropa jugadas en ese momento. Los 
jugadores pueden utilizar su carta de Líder en la jugada, sumando su valor de Fuerza 
junto a otra carta de Tropa o bien como única carta de la jugada. Si se juega la carta de 
Líder, se considera que el líder ha entrado en batalla y puede ser capturado (ver paso 
de Resolución del combate más adelante).

Jugada válida
Una jugada válida es aquella jugada que permite igualar o superar el valor de com-
bate total de la última jugada del adversario, ya sea con una o con dos cartas. En el 
momento en el que un jugador no pueda, o no quiera, realizar una jugada válida, ese 
jugador habrá sido derrotado y la Batalla continúa con el paso de Llamar apoyos.
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La Batalla continúa con el paso de Llamar apoyos.

3  Llamar apoyos: 

En el caso de que un ejército sea derrotado o se haya retirado, los jugadores deberán 
comprobar si ese ejército estaba en una pila de Apoyos:

 ◆ Si no estaba en una pila de Apoyos, la Batalla finaliza con el paso de Resolu-
ción del combate, siendo el dueño de ese ejército el último jugador derrotado 
o retirado.

 ◆ Si estaba en una pila de Apoyos, la Batalla continúa con el siguiente ejército no 
derrotado que tenga su ficha de Ejército en la parte superior de la pila de Apoyos 
correspondiente. Para ello vuelve al paso de Combates, enfrentando al ganador 
con el ejército de apoyo. La Batalla continúa con el ejército de apoyo intentando 
realizar una jugada válida contra el último valor de combate total jugado.

En el momento en el que el último jugador de un bando no haya podido realizar una 
jugada válida o se retire, ya se trate de un apoyo o no, la Batalla finaliza con el paso de 
Resolución del combate, teniendo en cuenta que el último jugador derrotado o reti-
rado es el dueño del último ejército derrotado o retirado.

4  Resolución del combate: 
En primer lugar, los jugadores que hayan participado en la Batalla devuelven todas las 
cartas de Tropa jugadas, boca abajo, a la parte inferior de sus correspondientes mazos 
de Tropas.
El jugador cuyo ejército ha derrotado o ha provocado la retirada del último ejército del 
bando contrario, es el vencedor de la Batalla, y podrá elegir entre ganar 1 PV o bien 
hacer perder 1 PV al último jugador derrotado o retirado. 

Si en el territorio había un marcador de Control o de Territorio Protegido enemigo, el ven-
cedor de la Batalla toma posesión del territorio, devolviendo el marcador a su dueño, 
y poniendo, si puede, uno de sus marcadores de Control o su marcador de Territorio Pro-
tegido. Si el marcador de Territorio Protegido ya se encuentra en otro territorio, el jugador 
podrá intercambiar un marcador de Control que no se encuentre sobre el tablero por el 
marcador de Territorio Protegido y, a continuación, dejar el marcador de Territorio Prote-
gido en el territorio recién conquistado. Luego, y sólo si se ha arrebatado a un enemigo el 
control de un territorio, el vencedor de la Batalla gana:

 ◆ 1 moneda por arrebatar el control de un territorio a un reino de la misma 
facción. Por ejemplo, que Castilla (facción cristiana) arrebate el control de un 
territorio al reino de Aragón (facción cristiana).

 ◆ 2 monedas por arrebatar el control de un territorio a un reino de la facción 
contraria. Por ejemplo, que Castilla (facción cristiana) arrebate el control de 
un territorio al reino de Sevilla (facción musulmana).

El bando derrotado es el bando al que pertenece el último jugador derrotado o retirado, 
y puede estar compuesto por un único ejército. Todos los ejércitos del bando derrotado 
que fueron derrotados en la Batalla pierden todas sus cartas de Tropa. Si el líder de un 
ejército derrotado de ese bando no entró en la Batalla, retira su ficha de Ejército del table-
ro, quedando disponible para su dueño para la siguiente ronda. Si el líder de un ejército 
derrotado de ese bando entró en la Batalla, el vencedor de la Batalla lo captura. Para 
ello, el jugador vencedor toma la ficha de Ejército y la carta de Líder correspondiente y 
las conserva cerca de sus cartas de Líder. A partir de la siguiente ronda, el dueño del líder 
capturado podrá pagar el rescate al jugador que lo tiene cautivo y recuperar su carta de 
Líder junto a su ficha de Ejército (ver Fase de Gestión en la página 7).  
Todos los ejércitos del bando derrotado que se hayan retirado de la Batalla conservan su 
ficha de Ejército, su carta de Líder y sus cartas de Tropa.
Al finalizar la Batalla, y en el caso de que todavía exista una pila de apoyos, desmóntala, ya 
que los ejércitos ya no se apoyan entre sí en ese territorio. A continuación, dale la vuelta a 
todas las fichas de Ejército para mostrar su cara de estado Defensor.

Ejemplos de Batallas con apoyo

1 2

1 2 3

1 2 3 4

1. Sevilla ataca a Castilla con el apoyo de Aragón.
2. La Batalla termina con la victoria de Sevilla, que gana 1 PV o bien hace perder 1 

PV a Castilla (el último jugador derrotado). En este caso Aragón no gana PV, ni 
puede hacer perder PV a Castilla a pesar de pertenecer al bando vencedor, puesto 
que no combatió.

1. Sevilla ataca a Castilla con el apoyo de Aragón.
2. Castilla vence a Sevilla, pero la Batalla no termina ya que Sevilla tenía el apoyo de 

Aragón. Así pues Aragón continúa la Batalla tratando de realizar una jugada válida.
3. La Batalla termina con la victoria de Aragón, que gana 1 PV o bien hace perder 

1 PV a Castilla, ya que éste es el último jugador derrotado. Por otro lado, Sevilla 
no sufre ninguna de las penalizaciones por haber perdido contra Castilla, ya que 
pertenece al bando vencedor, pero tampoco gana PV ni hace perder PV a Castilla.

1 2 3

1. Sevilla ataca a Castilla con el apoyo de Aragón.
2. Castilla vence a Sevilla, pero la Batalla no termina ya que Sevilla tenía el apoyo 

de Aragón. Así pues Aragón continúa la Batalla tratando de realizar una jugada 
válida.

3. La Batalla termina con la victoria de Castilla. En este caso Castilla puede ganar 
1 PV o bien hacer perder 1 PV a Aragón, ya que Aragón fue el último jugador 
derrotado. Aragón y Sevilla (por perder su combate con Castilla), deberán des-
cartar las cartas de Tropa de su ejército derrotado, retirar sus fichas del tablero 
y, si su líder entró en la batalla, sufrir la captura del mismo.

1. Sevilla ataca a Castilla con el apoyo de Aragón. Zaragoza apoya a Castilla en 
la defensa.

2. Castilla vence a Sevilla, pero la Batalla no termina ya que Sevilla tenía el apoyo de 
Aragón. Así pues Aragón continúa la Batalla tratando de realizar una jugada válida.

3. Aragón vence a Castilla, pero la Batalla no termina ya que Castilla tenía el 
apoyo de Zaragoza. Así pues Zaragoza continúa la Batalla tratando de realizar 
una jugada válida contra Aragón.

4. Aragón se retira, y la Batalla termina con la victoria de Zaragoza. En este caso 
Zaragoza puede ganar 1 PV o bien hacer perder 1 PV a Aragón, ya que Aragón 
fue el último jugador derrotado. Sin embargo, Aragón mantiene sus tropas y su 
líder, ya que se retiró. Castilla no sufre penalización alguna por haber perdido 
su combate ya que pertenece al bando vencedor. Por otro lado, Sevilla deberá 
descartar las cartas de Tropa de su ejército derrotado, retirar su ficha del tablero 
y, si su líder entró en batalla, sufrir la captura del mismo. 
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Ejemplo de Batalla sin apoyo

El Ejército real de Castilla, comandado por Alfonso VI, ataca al Ejército vasa-
llo de Sevilla, bajo las órdenes de Yúsuf en un territorio de tipo Llanura. Yúsuf 
tiene en ese territorio su marcador de Territorio Protegido.

Las cartas de Tropa del Ejército real de Castilla son las siguientes:

Caballería

3
3
7

Caballería

2
2
6

Caballería

3
3
8

Caballería

2
2
6

Infantería

6
2
2

Infantería

6
4
4

8
7

Rescate

Alfonso VI  
de León

Las cartas de Tropa del Ejército vasallo de Sevilla son las siguientes:

Caballería

3
3
7

Caballería

2
2
6

Caballería

2
2
7

Infantería

3
2
2

Infantería

6
2
2

Infantería

5
4
4

Rescate Vasallaje

7
8

Yúsuf ibn  
Tasufín

Caballería

2
2
6

Caballería

3
3
7

Caballería

2
2
7

Caballería

2
2
6

13 13

Caballería

3
3
8

Caballería

2
2
6

Caballería

3
3
7

Infantería

5
4
4

14 11

Infantería

6
4
4

8
7

Rescate

Alfonso VI  
de León

Caballería

8

2
2

Caballería

2
2
6

11 14

La Batalla comienza con Castilla, ya que es el ejército Atacante, jugando 2 cartas de 
Caballería sumando un valor de combate total de 13. Sevilla decide contraatacar con 2 
cartas de Caballería que también suman 13, igualando con su jugada el valor de combate 
total de Castilla.

Castilla aumenta el valor de combate total al sumar 14 con 2 cartas de Caballería. Es el 
turno de Sevilla que juega 2 cartas de Tropa experimentadas con la capacidad de tipo de 
terreno Llanura, el mismo tipo de terreno del territorio donde tiene lugar la Batalla. La 
suma total de la Fuerza de estas cartas de Tropa experimentadas es de 11, por lo que el 
valor de combate total pasa a ser ahora de 11.

Castilla responde a la última jugada válida de Sevilla con otro 11 en el valor de combate 
total, pero para ello Alfonso VI debe entrar en batalla. Sevilla ahora se encuentra en 
problemas ya que no dispone de cartas de Tropa que puedan realizar una jugada válida. 
Por suerte, Sevilla está combatiendo en un territorio que contiene su marcador de Te-
rritorio Protegido y, tras mostrar las cartas de Tropa de su mano al jugador de Castilla, 
Sevilla decide pedir la ayuda de sus vasallos. A continuación, Sevilla roba 2 cartas de 
Caballería con las que logra una jugada válida con un valor de combate total de 14. 
Castilla no puede responder con una jugada válida y pierde la Batalla. Además de 
perder sus cartas de Tropa, Alfonso VI es capturado por Sevilla ya que entró en Batalla. 
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Asedios
Un Asedio es una Batalla en un territorio con Castillo. Los Castillos son una formidable 
defensa para un territorio puesto que los Asedios sólo son posibles si el ejército atacante dis-
pone de cartas de Máquinas de Asedio. A su vez, cualquier otro jugador que quiera apoyar 
en el ataque durante un Asedio, también deberá disponer de cartas de Máquinas de Asedio.
Para resolver un Asedio debes seguir las mismas reglas que para resolver una Batalla, 
pero con los siguientes cambios:

 ◆ Paso 2: Combate. El Atacante juega en primer lugar y, en su primera jugada, de-
berá utilizar al menos una carta de Máquinas de Asedio. Para calcular el valor 
de combate total de cada jugada válida se utilizan los valores de Fuerza en Asedios 
(para el Atacante) y Defensa en Asedios (para el Defensor) en las cartas de Tropa, y 
el valor de Fuerza en las cartas de Líder.

 ◆ Paso 2: Combate (Retiradas). Si un ejército sin apoyos se retira, su adversario 
podrá elegir entre ganar 2 PV en lugar de 1 PV. o bien hacer perder 2 PV en 
lugar de 1 PV al jugador cuyo ejército se retira.

 ◆ Paso 4: Resolución del combate. La victoria en el Asedio otorga 2 PV al Ejér-
cito vencedor en lugar de 1 PV o bien quitan 2 PV al último jugador derrotado 
o retirado en lugar de 1 PV. Además, si el vencedor pertenece al bando atacan-
te, tomará el control del Castillo.

Cuando un jugador toma el control de un Castillo enemigo debe intercambiarlo por 
uno de sus Castillos. Si ya tiene sus 3 Castillos sobre el tablero, deberá retirar el 
Castillo enemigo del territorio y decidir si quiere desplazar uno de sus Castillos a ese 
territorio (siempre y cuando el Castillo a trasladar no esté bajo Asedio) o bien dejar sus 
Castillos en los territorios que actualmente ocupan. Si desplaza alguno de sus Castillos, 
el jugador podrá poner un marcador de Control o un marcador de Territorio Protegido 
en el territorio en el que se encontraba el Castillo que ha trasladado. Si no desplaza algu-
no de sus Castillos, podrá poner un marcador de Territorio Protegido o un marcador de 
Control en el territorio que ha conquistado. A continuación, y sólo si se toma el control 
de un territorio con Castillo, el jugador cuyo ejército ha derrotado a su adversario gana:

 ◆ 1 moneda por arrebatar el control de un territorio a un reino pertenecien-
te a la misma facción. Por ejemplo, que Castilla (facción cristiana) arrebate el 
control de un territorio al reino de Aragón (facción cristiana).

 ◆ 2 monedas por arrebatar el control de un territorio a un reino de la facción 
contraria. Por ejemplo, que Castilla (facción cristiana) arrebate el control de 
un territorio al reino de Sevilla (facción musulmana).

Castillos inexpugnables
El último territorio de un reino sobre el tablero, ocupado lógicamente por uno de sus 
Castillos, es inexpugnable y ningún enemigo podrá entrar en el mismo.

Fase de Mantenimiento
Antes de comenzar una nueva ronda, los jugadores que tengan su ficha de Ejército real 
fuera del tablero de juego debido a una derrota en una Batalla o en un Asedio, deben 
poner esta ficha en uno de sus Castillos siguiendo el Orden de ronda.

Ganar la partida
Un jugador gana la partida cuando, estando su marcador de Control en la posición 6+ 
del casillero de PV, gane una Batalla, gane un Asedio, o bien provoque una retirada 
del último adversario en un territorio.

Si ningún jugador ha ganado al final de la décima ronda de juego (la ronda en la que se ha 
robado la última carta de Reconquista) el jugador que tenga más PV será el ganador de la 
partida. En caso de empate entre varios jugadores, el ganador será el jugador que tenga más 
territorios bajo su control (Castillos y marcadores de Control sobre el tablero). Si el empate 
persiste, el ganador de la partida será el jugador, de entre los empatados por la victoria, cuyo 
marcador de Control en el casillero de Orden de ronda se encuentre más cerca de la posición I.

Cartas de Acción
Las cartas de Acción proporcionan ventajas al jugarse y se pueden utilizar en cualquier 
ronda de la partida. Para ello los jugadores deberán jugar sus cartas de Acción en las 
fases indicadas en las propias cartas de Acción. Los jugadores pueden jugar más de 
una carta de Acción en una misma ronda siempre que se utilicen en la fase o en el 
momento indicado.
Las cartas de Acción sólo se pueden utilizar una vez por partida, cuando un jugador 
juegue una carta de Acción, devuelve esa carta a la caja de juego.

El destierro del Cid
El destierro del Cid es una regla opcional que modifica la partida para una experiencia 
de juego distinta. Esta regla opcional quiere representar los cambios de bando en los que 
el Cid se vio involucrado en la España del s. XI.
Antes de cada partida, los jugadores deben acordar como grupo si quieren usar esta regla 
opcional. En el caso de querer jugar con esta regla opcional, cuando estés preparando la 
partida, aplica los siguientes cambios:

Preparación de la partida
1. Preparar el mazo de Reconquista. Elige 8 cartas de Reconquista a tu elección o bien 

llegando a un acuerdo con todos los demás jugadores, y añade las dos copias de la carta de 
Reconquista “De los sus ojos tan fuertemente llorando...” al crear el mazo de Reconquista.

Divide todas las cartas de Reconquista por grupos (I, II y III) y baraja cada grupo de 
cartas por separado. A continuación forma el mazo de Reconquista reuniendo todos 
los grupos de cartas boca abajo en orden ascendente, dejando en la parte superior el 
grupo I de cartas de Reconquista. Deja el mazo de Reconquista en su espacio reser-
vado del tablero.

Fase de Reconquista
Si durante la Fase de Reconquista el Jugador inicial roba una primera copia de la 
carta “De los sus ojos tan fuertemente llorando...”, entrega la carta de Líder del Cid 
al jugador del reino de Zaragoza si se está jugando una partida a 4 jugadores, o bien 
al jugador del reino de Sevilla si se está jugando una partida a 3 jugadores. A conti-
nuación, deberás comprobar la ubicación actual de la ficha de Ejército vasallo del Cid:

 ◆ Si la ficha de Ejército vasallo del Cid se encuentra fuera del tablero de juego, el 
jugador del reino de Castilla deberá entregar la ficha a su nuevo controlador. 
A partir de ese momento, ese jugador podrá pagar los servicios del Cid para 
su ejército vasallo.

 ◆ Si la ficha de Ejército vasallo del Cid se encuentra en el tablero, el jugador 
del reino de Castilla deberá apartar a un lado las cartas de Tropa que estaban 
bajo el mando del Cid, hasta que éste regrese. El jugador del reino de Castilla 
pierde el control de la ficha de Ejército vasallo del Cid, que permanecerá sobre 
el tablero pero en poder de su nuevo controlador.

 ◆ Si el Cid se encuentra capturado, se fuga de inmediato.  Entrega la carta de Líder 
del Cid junto a su ficha de Ejército vasallo a su nuevo controlador. A partir de ese 
momento, ese jugador podrá pagar los servicios del Cid para su ejército vasallo.

Atención: La ficha de Ejército vasallo del Cid sustituye, a todos los efectos, la ficha de Ejérci-
to vasallo del nuevo controlador del Cid. Si la ficha de Ejército vasallo del nuevo controlador 
del Cid ya se encontraba en el tablero de juego, retira esa ficha del tablero y devuelve a sus 
respectivos mazos las cartas de Tropa de ese ejército.
Si durante la Fase de Reconquista el Jugador inicial roba una segunda copia de la 
carta “De los sus ojos tan fuertemente llorando...”, devuelve la carta de Líder del Cid 
al jugador del reino de Castilla. A continuación, deberás comprobar la ubicación actual 
de la ficha de Ejército vasallo del Cid:
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Después de un segundo desembarco, el sultán almorávide es derrotado tras intentar 
sitiar Aledo junto con el ejército de Al-Mutámid y de otros reyes de taifas. Durante 
la contienda se producen traiciones y deserciones por parte de los reyes andalusíes. Al 
mismo tiempo, el Cid sufre su segundo destierro, tras la cólera de Alfonso por la demora 
en defender la plaza. A partir de este momento el caballero castellano actuará de forma 
independiente en una época de sucesivas victorias por todo Levante.
En un tercer desembarco, Yúsuf regresa con la intención de destituir a los reyes de las 
taifas y hacerse con el control de todo Al-Ándalus. Al-Mutámid verá acrecentado su 
oscuro presagio: acabó cautivo y consumiendo sus días en Agmat cargado de cadenas.
Solo el Cid es en estos momentos una amenaza para los almorávides, a los que arrebata Va-
lencia en 1094. Pero los seguidores de Yúsuf carecían de la fuerza, el carisma y la determi-
nación de éste, con lo que el poder islámico se relajaría y cedería más tarde, abriendo paso a 
un nuevo imperio musulmán: los almohades, y a un destino de nuevos avances cristianos.
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 ◆ Si la ficha de Ejército vasallo del Cid se encuentra fuera del tablero de juego, el 
jugador del reino de Castilla la recupera. A partir de ese momento, el jugador 
del reino de Castilla podrá pagar los servicios del Cid para su ejército vasallo. 
Si el jugador de Castilla tenía cartas de Tropa aguardando el regreso del Cid, 
cuando pague los servicios del Cid podrá poner esas cartas de Tropa bajo su 
mando.

 ◆ Si la ficha de Ejército vasallo del Cid se encuentra en el tablero, deberá per-
manecer en el tablero pero de nuevo bajo el control del jugador de Castilla. 
Además, si el jugador de Castilla tenía cartas de Tropa aguardando el regreso 
del Cid, podrá poner esas cartas de Tropa bajo su mando inmediatamente.

 ◆ Si el Cid se encuentra capturado, se fuga de inmediato.  Entrega la carta de Lí-
der del Cid junto a su ficha de Ejército vasallo al jugador del reino de Castilla. 
A partir de ese momento, ese jugador podrá pagar los servicios del Cid para 
su ejército vasallo.

Atención: Cuando el jugador del reino de Castilla recupera el control del Cid, el reino de Zara-
goza (o el de Sevilla si la partida es de 3 jugadores) también recupera su ficha de Ejército vasallo.

La España del Cid
El período en el que transcurre este juego (el último tercio del siglo XI), es clave en el 
proceso de la Reconquista, al tiempo que un escenario plagado de personajes y aconte-
cimientos novelescos.
La riqueza y el esplendor cultural de los reinos de taifas contrastan con su debilidad po-
lítica y militar, y la España musulmana se ve envuelta en rivalidades y luchas intestinas. 
Esta circunstancia será aprovechada por los reyes cristianos, que, aún sin la fuerza y la 
población necesaria para una expansión rápida, se limitan en un principio a participar 
en los conflictos musulmanes, estableciendo alianzas y vasallajes y obligando a pagar 
tributo de las parias a cambio de protección.
Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, es el principal hombre de confianza del Rey Alfonso VI 
de Castilla y León, recibiendo el sobrenombre de “el campeador” por sus numerosas 
victorias en batallas campales. Sin embargo, en cierta ocasión se excedió al repeler una 
incursión de tropas musulmanas, y llegó a saquear la taifa de Toledo, protegida de Al-
fonso. Esto provocó su desencuentro con el rey y su primer destierro, tras el cual prestó 
sus servicios al rey de la taifa de Zaragoza Al-Muqtadir. Debido a sus innumerables 
victorias, el Cid es recibido en Zaragoza como “sidi” (“Mi señor”).
No será sino tras la muerte por envenenamiento del rey Al-Mamun de Toledo (aliado y ami-
go de Alfonso), que el rey leonés toma la iniciativa de una expansión más agresiva, conquis-
tando Toledo en 1085. Con las siguientes palabras del alfaquí toledano Al-Gassal, se expre-
saba el impacto que la conquista de Toledo por Alfonso VI tuvo entre los reyes musulmanes:
“Aparejad vuestros caballos, ¡oh andaluces!, pues quedarse aquí es una locura. Los vestidos 
suelen comenzar a deshilacharse por los bordes, pero el vestido de nuestra Península se ha 
desgarrado ya por el centro”
Con Toledo y Valencia del lado de Alfonso, y con la presión militar y económica sobre 
las taifas, los reyes de Sevilla, Granada, Badajoz y Almería deciden solicitar la ayuda 
almorávide de África. Será Al-Mutámid, el rey poeta, quien declare a la guerra santa 
al emir almorávide Yúsuf, no sin el temor de verse anulado y sometido por su teórico 
aliado, como lo expresa su razonamiento: “prefiero ser camellero de los almorávides que 
porquero entre los cristianos”. Los almorávides son un renovado poder islámico dominan-
te en África, compuesto por monjes guerreros, fanáticos religiosos y despreciadores de la 
civilización y la decadencia de los andalusíes.
Cuando Yúsuf desembarca en Algeciras, Alfonso se encuentra asediando Zaragoza, por 
lo que decide salir a su encuentro, siendo derrotado en la Batalla de Sagrajas. Es su 
primera gran derrota, pero Yúsuf debe volver a África debido a la muerte de su hijo. 
Durante el asedio de Zaragoza tuvo lugar, probablemente, la reconciliación de Alfonso 
con el Cid. La llegada de los almorávides, observadores estrictos de la ley islámica, no 
podía consentir a un cristiano al frente de tropas musulmanas.

© 2018 Edge Entertainment. Todos los derechos reservados. Reconquista es un juego de Marco Antonio del 
Campo Gómez. Edición en español de Edge Entertainment. Distribuido por Asmodee Editions Ibérica SLU, 
Calle Petróleo 24, Polígono Industrial San José de Valderas, 28918 Leganés (Madrid), España. Conserve esta 
información para su referencia. Los componentes de la caja pueden variar de los mostrados. Fabricado en 
España. Este producto no es un juguete. Su uso no está pensado para niños menores de 14 años.
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Referencia rápida
Referencia de la ronda
1. Fase de Subasta: Los jugadores ofrecen monedas para cambiar el Orden de 

ronda (página 6). Esta fase no se juega en la primera ronda de juego.
2. Fase de Reconquista: El Jugador inicial roba una carta de Reconquista y la 

lee en voz alta (página 6).
3. Fase de Rentas: Siguiendo el Orden de ronda, los jugadores cobran sus 

rentas (página 6).
4. Fase de Gestión: Siguiendo el Orden de ronda, los jugadores gastan sus 

monedas para reclutar Tropas, construir Castillos, pagar rescates o pagar el 
vasallaje de un líder (página 7).

5. Fase de Maniobras: Siguiendo el Orden de ronda, los jugadores mueven 
sus ejércitos (página 9).

6. Fase de Batallas y Asedios: Siguiendo el orden que decida el Jugador 
inicial, se resuelven todas las posibles Batallas y Asedios de cada territorio 
(página 10).

7. Fase de Mantenimiento: Siguiendo el Orden de ronda los jugadores des-
pliegan su ficha de Ejército real en el tablero de juego (como se detalla en 
la página 14).

Referencia de la Fase de Maniobras
Comenzando por el Jugador inicial, y siguiendo el Orden de ronda, cada juga-
dor completa con su ejército real:

 ◆ Un Paso de Movimiento (página 9) y
 ◆ un Paso de Resolución (página 9).

Una vez que todos los jugadores hayan completado los dos pasos de la Fase de 
Maniobras con su ejército real, se repetirá el mismo proceso para aquellos 
que tengan su ficha de Ejército vasallo sobre el tablero.

Referencia de Batallas y Asedios
Para resolver una Batalla o un Asedio resuelve en orden los siguientes pasos:
1. Organizar fuerzas (página 10): Cada jugador cuyas ficha de Ejército esté 

presente en la Batalla, reúne sus cartas de Tropa.
2. Combate (página 11): Comenzando por el Atacante, los combatientes se 

turnan jugando 1 o 2 cartas de Tropa de su mano. Un jugador puede reti-
rarse de la Batalla justo después de realizar una jugada válida.

3. Llamar apoyos: En el caso de que un ejército sea derrotado o se haya retira-
do, sus apoyos en el territorio entran en combate. En el momento en el que 
un bando por completo no haya podido realizar una jugada válida, o bien 
el último jugador de ese bando se retire, la Batalla finaliza con el paso de 
Resolución del combate.

4. Resolución del combate: Los jugadores que hayan participado en la Bata-
lla devuelven todas las cartas de Tropa jugadas y dan la vuelta a todas sus 
fichas de Ejército para que muestren la cara de estado Defensor.

El vencedor podrá elegir entre ganar 1 PV o bien hacer perder 1 PV al último 
jugador derrotado o retirado si se trata de una Batalla, en caso de Asedio 
podrá elegir entre ganar 2 PV o bien hacer perder 2 PV al último jugador 
derrotado o retirado.

El vencedor gana monedas de la reserva si conquista el territorio: 1 moneda por 
arrebatar el control de un territorio a un reino perteneciente a la misma facción, 
o bien 2 monedas por arrebatar el control de un territorio a un reino de la fac-
ción contraria. En caso de ser Atacante en un Asedio, toma el control del Castillo.
Los ejércitos derrotados del bando perdedor descartan todas sus cartas de Tropa, 
y sus líderes pasan a estar capturados en el caso de que entraran en combate. 
Los ejércitos del bando vencedor y los ejércitos que se han retirado en el bando 
perdedor conservan sus cartas de Tropa y sus líderes.

Tabla de costes
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