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Descripcion 
Es el Renacimiento. Italia está dividida en 

ciudades – estado independientes; a 

veces aliadas, a veces enemigas. Es la era 

del Condotiero, mercenarios que ofrecen 

sus servicios a las mas poderosas ciudades. 

Soldados preparados y excepcionales 

estrategas que con sus actos dan forma 

al mapa del pais a base de intrigas, 

alianzas, batallas y asedios. 

Revive esta increible epoca en que todo 

parecía posible para un puñado de 

hombres. En este juego representas a uno 

de los condotieros que se enfrentará a 

otros. La fuerza de tus tropas no será 

sifuciente. Tambien deberás usar la 

diplomacia.  

Objetivo del Juego 
El objetivo de Condottiere es conquistar 

ciudades – estado,  unirlas, y crear el reino 

más poderoso de Italia. 

El primer jugador en controlar un cierto 

número de regiones gana la partida. Se 

puede ganar más rápido controlando 

regiones adyacentes, o sea, que tienen 

una frontera en común. 

Componentes 
Para una partida de Condottiere se 

necesita: 

 1 Tablero – mapa, que representa la 

Italia renacentista, dividida en 17 

ciudades – estado. 

 110 cartas que se usan para resolver 

las batallas entre condotieros. 

 1 peón de Condotiero. El jugador que 

tiene esta ficha elige la región en la 

que se disputará la siguiente batalla. 

 1 peón de Favor papal. La región que 

tenga esta ficha se considera con el 

Favor del Papa y no puede ser 

atacado. 

 36 fichas de control.  Se usan para 

indicar qué región ya ha sido 

conquistada por los jugadores. 

 Las reglas de juego. 

Preparacion 
Se coloca el tablero en el centro de la 

mesa. Cada jugador elige su color y toma 

sus fichas de control de ese color.  

Se elige quien será condotiero durante el 

primer turno, quien tomará el peón de 

Condotiero. Entonces baraja el mazo y 

reparte 10 cartas boca abajo a cada 

jugador (incluyéndose). El condotiero 
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elige una ciudad. Éste es el sitio de la 

primera batalla. 

Ahora la partida puede comenzar. 

Desarrollo del juego 
Una partida de Condottiere se juega en 

varias rondas. Durante cada ronda, una o 

más batallas pueden tener lugar. 

Al principio de cada batalla, el jugador 

con la ficha de condotiero la  ubica en 

una región de su elección. Esta región 

será el sitio de una batalla entre los 

jugadores. 

Nota: la ficha de condotiero no puede ser 

colocada en una región que tenga la 

ficha de Favor papal o una ficha de 

control de cualquier jugador. 

Batallas 
Durante cada batalla, los jugadores se 

turnan para colocar las cartas boca 

arriba en la mesa, formando sus tropas. 

Las tropas de un jugador muestran la 

fuerza que tomará en dicha batalla. Una 

vez que todos los jugadores terminan de 

colocar cartas, la batalla concluye, y el 

jugador con la mayor fuerza total en sus 

tropas conquista la región impugnada. 

Entonces se elige una nueva región, y otra 

batalla se libra. 

El jugador que colocó la ficha de 

condotiero siempre toma el primer turno 

en la batalla, luego los otros jugadores 

siguen en el sentido de las agujas del reloj. 

En su turno, un jugador debe jugar una 

carta o pasar:  

 Jugar una carta. El jugador coloca una 

carta boca arriba delante de él, junto 

a cualquiera de las otras cartas que ha 

jugado previamente. Estas cartas 

forman sus tropas. La fuerza total de un 

jugador es la suma de los valores de 

fuerza de todas las cartas en sus tropas, 

teniendo en cuenta las modificaciones 

causadas por las cartas especiales 

(esto se explica más adelante). Se 

puede jugar cualquier tipo de carta 

como la primera carta en las tropas, 

incluso una carta especial. 

Después de jugar una carta, el jugador 

anuncia la fuerza total de sus tropas. 

No es obligatorio jugar una carta en 

una batalla. Es decir, un jugador 

puede elegir pasar en cualquiera de 

sus turnos. Incluso el jugador que puso 

la ficha de condotiero puede decidir 

pasar su turno al comienzo de una 

batalla.  

 Pasar turno. En tal caso, lo anunciará y 

ya no podrá jugar cartas hasta la 

siguiente batalla. Esto no le impide 

conquistar la ciudad si, al final de la 

batalla, tiene las tropas con mayor 

fuerza. 

Importante: mientras no haya decidido 

pasar, un jugador puede seguir 

colocando cartas de una en una aun si 

fuera el único en la batalla. No es 

obligatorio participar en una batalla. 

Incluso el Condotiero puede decidir pasar 

al principio de la misma. 

Fin de la Batalla 
Los jugadores continúan tomando turnos, 

eligiendo jugar una carta o pasar, hasta 

que todos los jugadores hayan pasado o 

un jugador juegue una carta de 

Rendición. Entonces la batalla se 

concluye, siguiendo los pasos siguientes. 

1. Comparar fuerzas. cada jugador 

anuncia la fuerza total de sus tropas. 

El jugador con las tropas más fuertes 

conquista la región. Luego, coloca 

una de sus fichas de control en la 
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región conquistada y toma la ficha 

de condotiero. 

Si hay empate entre dos o más 

jugadores con la mayor fuerza total, 

no se coloca ninguna ficha de 

control y la ficha de condotiero pasa 

al jugador a la izquierda de la 

persona que lo controló por última 

vez. 

2. Elegir la nueva batalla. El jugador que 

tiene la ficha de condotiero ahora 

elige la región donde se librará la 

siguiente batalla. Puede elegir 

cualquier región en el tablero, 

siempre y cuando no haya una Ficha 

de control o de Favor papal en ella. 

Incluso puede elegir una región 

donde una batalla sin éxito acaba de 

ser librada. 

3. Descartar tropas. Todas las cartas en 

las tropas de los jugadores son 

descartadas del juego. Esto es 

obligatorio. 

4. Descartar cartas de la mano. Si un 

jugador no tiene cartas de 

Mercenario en su mano, puede optar 

por descartar todas las cartas en su 

mano. esto no es obligatorio. Si un 

jugador tiene una o más cartas de 

Mercenario en su mano, no puede 

descartar su mano. 

Final de la Ronda 
Una ronda termina cuando, después del 

paso Descartar cartas de la mano, solo un 

jugador (o ninguno) tiene cartas en la 

mano. Si un jugador tiene cartas en la 

mano, puede mantener hasta dos de 

ellas, pero debe descartar el resto. 

Entonces el jugador con la ficha de 

condotiero baraja todas las cartas 

restantes (incluyendo todos los descartes). 

El jugador con la ficha de condotiero 

reparte a cada jugador (incluyéndose) 10 

carta más 1 carta adicional por cada 

región que el jugador controle. El jugador 

con la ficha de condotiero elige una 

nueva ciudad en la que comenzar la 

batalla.  

Durante una batalla, cuando un jugador 

no tiene cartas en la mano, su única 

opción es pasar. No podrá participar en 

batallas hasta la siguiente ronda. Los otros 

jugadores continúan resolviendo batallas 

sin él. 

Si un jugador gana una batalla en la que 

juega su última carta, todavía recibe la 

ficha de condotiero y elige el sitio de la 

siguiente batalla, aunque no pueda 

participar en esa batalla. 

Descartando Cartas 

Al final de una batalla, un jugador puede 

descartar el resto de cartas que tenga en 

la mano siempre y cuando no le quede ni 

una sola carta de Mercenario. No se está 

obligado a descartarse si se quiere jugar 

en la siguiente batalla sólo con las cartas 

especiales que se tengan en la mano. 

Diplomacia e Intrigas 

En cualquier momento de la partida, los 

jugadores pueden llegar a alianzas y 

discutir estrategias entre ellos. Pueden 

hasta enseñarse sus cartas pero no 

intercambiarlas. 

Nota: no tienes por qué cumplir ningún 

trato al que hayas llegado. 

Términos de Victoria 
En un juego con 4, 5 o 6 jugadores, el 

juego termina tan pronto como, al final 

del paso Comparar fuerzas del final de 

una batalla, un jugador controla 5 

regiones en total o 3 regiones adyacentes. 

En un juego con 2 o 3 jugadores, la 
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condición de victoria es 6 regiones totales 

o 4 regiones adyacentes. 

Si, una vez finalizada una batalla, todas 

las regiones disponibles en el tablero han 

sido conquistadas sin que se cumplan los 

términos de victoria, el jugador que 

controla más regiones gana. (Esto puede 

ocurrir cuando todas las regiones excepto 

una han sido capturadas, y la región no 

capturada tiene el favor del Papa.) 

Si dos o más jugadores tienen el mismo 

número de regiones conquistadas, se 

aplica una batalla final. Sólo los jugadores 

empatados participan en esta batalla. 

Primero, todos los jugadores descartan sus 

manos. El jugador con la ficha de 

condotiero baraja todas las 110 cartas y 

reparte cada jugador implicado 10 cartas, 

más 1 tarjeta por cada región que 

controla el jugador. 

En esta batalla final, el jugador con la 

ficha de condotiero va primero. Si el 

jugador con la ficha de condotiero no 

está entre los jugadores empatados, el 

jugador empatado más cercano a la 

izquierda del jugador con la ficha de 

condotiero va primero. 

El jugador que gane esta batalla final 

gana el juego. Si esta batalla final 

también termina en empate, entonces los 

jugadores empatados comparten la 

victoria. 

Las Cartas 
Se identifican por el símbolo en la parte superior izquierda. 

Mercenarios: con valores de 

1 a 10. Durante una batalla 

suman sus valores para 

poder conquistar la ciudad. 

Hay 10 cartas con valor 1; y 8 

cartas con valores 2, 3, 4, 5, 6 

y 10 puntos (cada valor). Las 

cartas especiales, que se 

detallan a continuación, alteran estos 

valores. 

Cartas Especiales: Para efectos de 

simplificación de texto, el número en 

paréntesis indica la cantidad de cartas de 

cierto tipo que hay en el mazo. 

Invierno (3): Cuando se juega 

una carta de Invierno, todas 

las cartas de Primavera en 

juego son descartadas de 

inmediato. 

El duro frío y la hambruna del 

invierno reducen la 

efectividad de los soldados. Si una carta 

de invierno está en juego al final de una 

batalla, se considera que todas las cartas 

de mercenario tienen una fuerza de 1. 

Esto se aplica a todas las cartas de 

mercenario en la línea de batalla de 

cada jugador, incluidas las cartas del 

jugador que jugó la carta de Invierno. 

Primavera (3): Cuando se 

juega una carta de 

Primavera, todas las cartas 

de Invierno en juego se 

descartan de inmediato. 

El calor de la primavera 

mejora la moral y la 

vitalidad de los soldados. Si una carta de 

Primavera está en juego cuando se 

termina una batalla, cada jugador 

agrega 3 de fuerza a su carta de 

Mercenario de mayor fortaleza en juego. 

Si dos o más de las cartas de Mercenario 

tienen la misma y la mayor fuerza, todas 

las cartas implicadas ganan la fuerza 3 

adicional.  
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Tambor (6): añaden moral a 

las tropas. Al final de la 

batalla, la fuerza de todas 

las cartas de Mercenario de 

las tropas donde se 

encuentre la carta Tambor 

se duplica. Se pueden jugar 

varias cartas de Tambor pero la fuerza de 

las tropas solo se duplica una vez. Si una 

carta de invierno está en juego durante la 

resolución de la batalla, cada carta de 

mercenario del jugador con una carta de 

Tambor valdrá 2 fuerzas en lugar de 1 

fuerza. 

Espantapájaros (16): se 

utilizan para engañar al 

enemigo. Al jugar una carta 

de Espantapájaros puedes 

devolver a tu mano una 

carta de Mercenario (y sólo 

de Mercenario) que hayas 

jugado en la batalla.  

Heroína (3): tienen valor 10 y se 

suman al valor de las cartas de 

Mercenario. No son afectadas 

por cartas de Invierno, 

Primavera o Tambor. Se 

pueden jugar tantas como se 

desee y no pueden ser 

devueltas a la mano por una carta de 

Espantapájaros.  

Cortesana (12): Sin importar 

el resultado de la batalla, el 

jugador que tenga mayor 

número de cortesanas en 

juego se queda con la ficha 

de condotiero para elegir en 

qué ciudad se desarrollará la siguiente 

batalla. 

Rendición (3): cuando se juega 

esta carta se termina la batalla 

inmediatamente. La ciudad 

será conquistada por el 

jugador que tenga el valor más 

alto en su ejército. Y se 

procederá del modo normal.  

Obispo (6): Cuando se 

juega una carta de Obispo, 

se descartan todas las 

cartas de Mercenario de 

mayor fuerza en juego. Si 

dos o más de las cartas 

tienen la misma fuerza 

mayor, se descartan. Las 

cartas de mercenario de un jugador 

pueden descartarse varias veces con 

cartas Obispo, incluso si ya ha pasado 

durante esa batalla. La carta de Obispo 

se descarta después de que se ha jugado 

y sus efectos se han resuelto. 

El jugador que jugó la carta de Obispo 

recibe la ficha Favor papal y decide si la 

coloca en una región que no contiene un 

marcador de control o si deja la ficha 

fuera del tablero de juego. 

La ficha de condotiero no se puede 

colocar en ninguna región que tenga el 

favor papal. Esta ficha representa a la 

Iglesia interviniendo en nombre de la 

región y asegurando que no se libran 

batallas allí. 
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