
CAMPAÑA DE MAPA:
CONQUEST

CREADA POR JACOBO RIVERA Y JAVI IMPERIO



INDICE:

1.0 Introducción
-1.1 Duración y tipo de campaña.

2.0 Construcción del ejército.
-2.1 El general al mando.
-2.2 Proezas. 
-2.3 Subidas de nivel
-2.4 Retirado como baja y recuperación.

3.0 El mapa de campaña.
-3.1 Territorios
-3.2 Tipos de territorio.
-3.3 Moverse por el mapa.
-3.4 Ataques simultáneos.
-3.5 Batalla en los terrenos.
-3.6  Jugadores sin territorios.

4.0 Jugar una partida:
-4.1 Resultado de la batalla.
-4.2 El noble arte de la diplomacia.

5.0 Resultado de la campaña:
6.0 Apéndices:

-6.1 Listas permitidas.
-6.2 Hoja de control del general.



-1.0 Introducción:

Esta campaña no sigue ningún patrón histórico, ni en periodo de los ejércitos ni la localización 
mundial para el mapa de los terrenos. Está enfocada para que los grupos de la comunidad de 
juego de L’Art de la Guerre puedan desarrollar partidas encadenadas con una facción de 
cualquier época y con el aliciente de obtener una serie de beneficios al invadir o defender las 
distintas provincias. Todo ello aderezado con unos héroes concretos que lideran a las huestes de 
guerra, los cuales podrán ir subiendo de nivel conforme se va desarrollando la empresa de la 
conquista, y de este modo, convertirse en Leyendas.

-1.1 Duración y Tipo de Campaña:

La campaña sigue una estructura de mapa en la que los jugadores controlan territorios, 
también denominados Provincias, que les dan ventajas tácticas y recursos para elaborar sus 
listas. El mapa esta dividido en dichos territorios. Cada jugador contará con una Capital y unos 
territorios conquistados al principio de la campaña.

El objetivo de la campaña es conseguir cuantas más provincias mejor y si es posible, arrebatar la 
capital a los enemigos. 

La campaña se divide en rondas de juego, en el que los jugadores pueden atacar a un territorio 
circundante. La campaña constará de 6 rondas, al principio de cada ronda los jugadores deben 
declarar sus movimientos, que se publicarán en el grupo de contacto habitual de la comunidad 
de jugadores. Cada ronda durará un total de 2 o 3 semanas (a elección de los participantes), en 
la que se deberá quedar para jugar con el contrincante. Es deber de cada jugador informarse de 
su enfrentamiento y quedar con su contrincante para jugar antes de que finalice la ronda. 

Los detalles sobre el mapa de juego y como moverse en él durante cada ronda están detallados 
en el apartado 3.0 Mapa.

-2.0 Construcción del ejército:

Antes de cada partida, los jugadores deben construir sus listas de ejército. Cuando un jugador se 
inscribe en la campaña lo hace con un número de lista de ejército concreto y solo un aliado en 
concreto. El jugador debe jugar con ese número de lista de ejército y ese aliado todas las partidas
de la liga, es decir, no puede cambiar de facción ni de aliados elegidos en ningún momento a 
excepción de lo indicado en el punto -4.2 El noble arte de la diplomacia. 

Las listas se deben construir antes de cualquier enfrentamiento, y aunque no es obligatorio, se 
recomienda el uso del Excell de construcción de El Arte de la Guerra por su sencillez, claridad, y 
para evitar fallos en las listas. Antes de empezar cualquier partida de la campaña se debe 
permitir al contrincante ver la lista con la que se va a jugar, para que este pueda comprobar que 
esta todo en orden. De haber cualquier fallo deberá indicarse y corregirse antes de empezar la 
partida.  



Todas las partidas de la campaña se jugarán a un total de 200 puntos con las reglas habituales 
para esos puntos. Teniendo que elegir un General como su principal comandante para el resto 
de la campaña, que será el protagonista en las batallas con nombre propio al mando de tu 
facción.

-2.1 El General al mando del ejército:

Cada jugador deberá elegir un General que le represente en el campo de batalla. Junto a la ficha 
de control de campaña se incluye un apartado especial para este General, que podrá aumentar 
su Calidad mediante la ganancia y gasto de Puntos de Experiencia (PE). Aunque tengas 
otros generales en su ejército, solo el General al mando podrá subir la Calidad. 

En cada batalla que se juegue a lo largo de la campaña deberá participar obligatoriamente el 
General. El General debe incluirse inicialmente en la lista de ejército como Ordinario.

Los Generales pueden conseguir puntos de experiencia consiguiendo proezas en batalla. Cada 
vez que un General consigue una proeza, obtiene un punto de experiencia. ¡Aunque ojo!, un 
general puede conseguir los puntos de una misma proeza solamente una vez por campaña. Cada 
jugador debe tener una copia de las proezas para ir apuntando cuales consigue a lo largo de las 
campañas, y es obligación de sus contrincantes controlar durante las partidas las ganancias de 
experiencia.

Independientemente de cuántos puntos de experiencia atesore un general, sólo puede aumentar 
como máximo un nivel por ronda de juego. Estas subidas de nivel se hacen efectivas al final de la
ronda que se este jugando, cuando el jugador ya no tenga más partidas que jugar en dicha ronda.

-2.2 Las proezas:

Proeza: Descripción:

Mapa:

Conquista Arrebata un territorio a otro jugador.
Cosmopolita Ten un territorio de cada tipo bajo tu control al inicio de 

cualquier ronda de juego.
Toma de ciudad Arrebata la capital a otro jugador.

Creación de lista: Sólo puedes conseguir un punto de este apartado por partida.

Sin experiencia Juega una partida con todos los generales ordinarios.
Ejército clásico Juega una partida sin aliados de otra lista.
Milicias Juega una partida sin subir de calidad a tus unidades con 

opción de ellos de la lista de ejército.

Partidas:

Primer gran paso. Gana una partida.
Beligerante Aniquila un General que esté incluido en un combate.
Invasor Juega al menos una partida con cada jugador de liga.



David contra Goliat Gana una partida contra un general al mando con más nivel que 
el tuyo.

Gran estratega Juega una partida completa sin incluir a tu general en ningún 
combate.

Dejadme solo Juega una partida completa incluyendo siempre a tu general al 
mando en todos los combates posibles.

Asedio Destruye un campamento enemigo.

Pintura: Solo puedes conseguir un punto de este apartado por partida.

Uniformidad Juega una partida con todo el ejercito pintado.
Pasar revista Juega con una unidad pintada que no lo estuviera en la 

anterior partida.
Artista mercenario Pinta una miniatura para otro jugador.

-2.3 Subidas de Nivel:

Para subir un nivel de experiencia, un general tiene que conseguir tantos PE como su nivel 
actual más 1. Por ejemplo, un General en nivel 1 necesitaría 2 puntos de experiencia para 
aumentar un nivel. Esta es la relación puntos/categoría de los Generales:

CATEGORIA NIVEL COSTE

Ordinario 1 0

Competente 2 2

Brillante 3 3

Estratega 4 4

Leyenda 5 5

La categoría de Leyenda no está incluida en el reglamento básico de El Arte de la Guerra. Si tu 
general consigue la categoría de Leyenda, se considera Estratega a efectos de juego y solo gasta 
un punto de mando al dar ordenes cuando este se incluye en un combate.

-2.4 Retirado como baja y recuperación:

Puede ocurrir y ocurrirá que el general será retirado como baja en una partida, pero los 
generales son tipos duros y experimentados que pueden sobreponerse rápidamente de las 
heridas. Además suelen ir acompañados de una guardia personal que les aleja del combate y los 
protegen cuando su vida corre peligro. Cada vez que un general sea retirado como baja, al final 
de la partida deberás hacer una tirada de 1D6 y consultar las repercusiones de sus heridas:

RESULTADO REPERCUSION
1-4 El general se sobrepone de las heridas sufridas y actuará con normalidad 

en la siguiente batalla.

5-6
El general no se recupera de las heridas aunque su orgullo hace que se 
presenta al combate. En la próxima batalla no aportará el Punto de Mando 
Gratuito del general adicional a su ala.



3.0 El mapa:

La campaña se jugará como ya hemos comentado en un mapa; cómo se elabore ese mapa es 
cuestión de cada organizador. Cualquier mapa es válido, podéis usar un mapa descargado de 
internet o dibujar uno, usar un soporte digital, casillas del Mighty Empires, casillas fabricadas 
de forma casera… cualquiera que permita dividir el mapa en diferentes territorios y llevar un 
control sobre qué jugador controla cada territorio.

-3.1Territorios:

Un mapa de campaña debe estar dividido en tantos territorios como el número de jugadores x2. 
Cada jugador recibe al inicio de la campaña 2 territorios contiguos. Uno de esos territorios será 
elegido por el jugador como la capital. La capital es el territorio más importante del jugador, la 
base de su poder militar y su centro neurálgico. Un jugador privado de su capital estará en serios
problemas, ya que hasta que no la recupere solo podrá incluir en su lista a su general, unidades 
que tenga mínimo mayor de 0 en las listas de ejército. Una vez cubierto los máximos de estos 
tipos de tropas, pueden superar dichos máximos si no has llegado al cupo de los 200 puntos de 
construcción de ejército. Estas restricciones representan una fuerza de combate reunida de entre
las levas alrededor del carismático general y su guardia personal.

Arrebatar a un jugador su capital no será sencillo, solo se puede atacar una capital si ningún 
territorio adyacente a ella pertenece al jugador defensor. Adicionalmente, el jugador que 
defiende su capital cuenta con 10 puntos más para crear su lista por cada capital enemiga que 
haya a dos o menos regiones de su propia capital. Esto representa a la guarnición de la ciudad y 
sus defensas naturales.

Los otros dos territorios que obtiene un jugador al principio de una campaña se denominan 
territorios conquistados. Estos territorios han sido dominados más improvisadamente y no 
son tan difíciles de conquistar como las capitales. Denominamos territorio conquistado a 
cualquier territorio que un jugador arrebate a otro. Incluso si se conquista la capital de otro 
jugador, una vez tomada se considerará como un territorio conquistado. Solo el jugador que 
empezó la partida en una capital puede tratarla como tal. Esta regla simboliza las rebeliones que 
surgen dentro de la ciudad contra el nuevo orden, el gobierno improvisado y el caos resultante 
después de los saqueos.

-3.2 Tipos de territorios:

Cada territorio da una ventaja según su tipo de terreno, generalmente desbloquean nuevas 
variantes para las listas. A la hora de empezar la campaña, cada jugador puede elegir a qué tipo 
de terreno pertenece su capital. El resto de territorios del mapa se tiran al azar al inicio de la 
campaña. Los efectos de varios territorios del mismo tipo pueden acumularse. Cabe aclarar que 
las facciones pueden fortificar sus campamentos aunque no tengan la opción el la lista de 
ejército.



La lista de tipos de  territorios es la siguiente:

-Bosque: Por cada bosque que controles, baja un punto el coste para fortificar el campamento.
-Montaña: Puedes incluir un marcador de Emboscada adicional.
-Llanura: Puedes subir de calidad una unidad que incluya esa opción sin coste alguno.
-Desierto: Puedes disminuir en uno el mínimo de unidad de un Tipo de Tropa.
-Estepa: Puedes aumentar en uno el máximo de unidad de un Tipo de Tropa.

Los beneficios que otorga un territorio se pierden inmediatamente si son conquistados por otro 
jugador.

-3.3 Moverse por el mapa:

Al principio de cada ronda cada jugador debe decidir en secreto sus movimientos por el mapa. 
Un jugador puede elegir atacar cualquier territorio adyacente a uno de sus territorios 
conquistados o adyacentes a su capital. Bajo ningún concepto se puede atacar a un territorio que
no cumpla estas características.

El jugador cuyo territorio está siendo atacado deberá jugar una partida con el atacante. El 
vencedor de esa partida será el que se quede con el territorio en cuestión. Generalmente ocurrirá
que un jugador tendrá que jugar 2 partidas a lo largo de la ronda. 

Por ejemplo: El jugador A ataca un  territorio del jugador B, así que tienen que jugar una partida
para decidir el futuro de ese territorio. A su vez, el jugador C ataca al jugador A, que en este caso 
tendrá que defender su territorio. No hay un límite de ataques que puede recibir un jugador, así 
que puede ser que tenga que jugar incluso más partidas a lo largo de la ronda. En nuestro 
ejemplo anterior, podría ocurrir que un jugador D atacará también al jugador A, este tendría que
jugar una 3ª partida. La única excepción a esta regla son los ataques simultáneos explicados a 
continuación.

-3.4 Ataques simultáneos:

Hay dos formas en las que se puede dar un ataque simultáneo y cada uno de ellos se resuelve de 
manera diferente.

1er Caso: Dos jugadores o más atacan el mismo territorio.
Puede ocurrir que un jugador B y un jugador C ataquen al mismo territorio de un jugador A. En 
ese caso se determina al azar cuál de los atacantes juega primero su partida contra el defensor. 
Una vez que esa partida haya terminado y se haya resuelto quién se queda con el territorio, el 
segundo jugador atacante deberá jugar una partida con el nuevo propietario del territorio. El 
ganador de esa segunda partida será el que conquiste el territorio definitivamente. En caso de 
que más jugadores ataquen el mismo territorio, se resuelve de la misma manera.



Independientemente de quién gane, todas las partidas se juegan a 200 puntos. Si el defensor 
tiene que disputar 2 partidas seguidas, cuenta de nuevo con sus 200 puntos y puede realizar 
cualquier cantidad de cambios en su lista.

2º Caso. Dos jugadores se atacan entre sí.
Puede ocurrir también que un jugador A ataque un territorio de un jugador B, y a su vez el 
jugador B ataque un territorio del jugador B. En este caso, esos jugadores solo juegan una 
partida, en lugar de jugar una partida para determinar el controlador de cada territorio. El 
ganador de esa partida conquistará el territorio del enemigo.

-3.5 Batalla en los Terrenos:

Cuando se produce una batalla en una provincia, esta se lleva a cabo en el tipo de terreno que 
esté el ejército defensor y no de la manera habitual para la elección. Para la colocación de 
escenografía si se realiza de la manera habitual que indica el reglamento.

-3.6 Jugadores sin territorios:

A lo largo de la campaña puede ocurrir que un jugador se quede sin ningún territorio en el 
mapa. Aunque su situación es crítica, la campaña no ha terminado para él. Ese jugador se 
considera Saqueador a partir de ahora y su territorio pasa a ser el mar. Como el jugador 
saqueador no tiene capital, aplica las restricciones habituales de perder la capital.

Cuando tenga que realizar un movimiento, un jugador saqueador puede atacar cualquier 
territorio del borde exterior del mapa. Si el saqueador no consigue conquistar el territorio 
deberá volver al mar; si consigue conquistar el territorio, ese territorio pasara a ser su capital. 
Esta Capital Secundaria no otorga puntos adicionales a otro jugador si la conquista. Si en 
algún momento el jugador Saqueador recupera su capital principal, la capital secundaria pasa a 
considerarse un territorio conquistado normal y corriente.

En otros aspectos, la capital secundaria da los mismos bonificadores que una capital principal. 
Es decir, otorga puntos adicionales al jugador cuando la defiende, elimina las restricciones de no
tener capital y sólo puede atacarse si ningún terreno adyacente esta conquistado por el jugador 
defensor. 

4.0 Jugar una partida:

Después de preparar todos los pasos anteriores, llega el momento de enfrentarse en el campo de 
batalla. Los pasos a seguir para jugar una partida de la campaña son los habituales del 
reglamento a excepción del terreno y quién es el atacante o defensor, ya que se han explicado en 
puntos anteriores.



-4.1 Resultado de la batalla:

Una vez terminada la partida, si el jugador que defendía el territorio se hace con la victoria, 
conservará el territorio conquistado y sus beneficios. Si por el contrario el atacante consigue la 
victoria, arrebatara y ocupará el territorio al defensor, lo añade a sus territorios conquistados y 
ganan el beneficio de la provincia. En caso de empate, el status quo se mantiene.

La subida de nivel del General se hace efectiva al final de la ronda después de haber jugador 
todas las partidas pertinentes. El máximo de niveles que se pueden subir por ronda es de 1. Los 
puntos de experiencia sobrantes se conservan y podrán gastarse al final de otra ronda posterior.

-4.2 El noble arte de la diplomacia.

Ganar una guerra solo contra el mundo, cuando todos tus vecinos son enemigos, es complicado. 
Por eso, los generales más astutos buscarán hacer alianzas provisionales con otros jugadores y 
hacerse más fuerte en la campaña. 

Los jugadores pueden hacer pactos entre sí siempre que quieran, pueden pactar no atacarse 
entre sí o centrar sus esfuerzos en un enemigo común. Puedes pactar alianzas en cualquier 
momento con otro jugador. Eso sí, estos de deben declarar al principio de la ronda antes de 
hacer los movimientos.

Aún así, tener en cuenta que os encontráis entre competidores y enemigos, y que la única 
seguridad que tenéis de qué vayan a cumplir el trato es su palabra. Nada os obliga a cumplir un 
acuerdo. Aunque no hacerlo seguro que os creará enemigos y restará valor a vuestra palabra.

En caso de que se produzca una Alianza entre dos jugadores, estos pueden cambiar sus Aliados 
predefinidos con anterioridad por aliados de la lista de ejército correspondiente al otro jugador.

Si dos jugadores con una Alianza activa entran en guerra o deciden acabar con el acuerdo, se 
romperá dicha Alianza y los jugadores ya no podrán incluir como Aliados unidades de esa 
facción. Si esto ocurre, los Aliados pasarán a ser los escogidos al principio de la campaña.

-5.0 Resultado de la campaña.

Al final de los 6 turnos de juego, los jugadores tendrán que hacer un recuento de puntos para ver
quién se declara vencedor absoluto de la campaña. Los puntos se obtienen de la siguiente 
manera:

-3 puntos por cada territorio conquistado.
-6 puntos por cada capital (incluyendo la propia)
-1 por cada nivel de General.



En caso de empate, los jugadores tendrán que jugar una partida para desempatar. En caso de 
empate múltiple, se jugaran varias partidas eliminatorias, decidiendo quién juega primero al 
azar. Por ejemplo; Jugador A, B y C terminan la campaña con la misma puntuación. Se 
determina al azar que los primeros en jugar serán A y B. El jugador de esa partida deberá 
enfrentarse con C. El ganador de esa última partida será el ganador absoluto de la campaña.

-6.0 Apéndices:

-6.1 Listas permitidas

Sólo se permiten las listas estándar de cada ejército y las unidades que aparecen en él, más un 
Aliado predefinido antes de empezar la campaña. Estos aliados pueden ser sustituidos por una 
Alianza entre jugadores tal y como se describe en el punto -4.2 El noble arte de la diplomacia.

Se permiten listas de todos los periodos ya que la campaña no se rige con un trasfondo histórico,
sino para la diversión de todos los aficionados a El Arte de la Guerra. Por consenso, los 
participantes deben escoger jugar con la misma escala de figuras, no pudiendo mezclar dichas 
escalas.



-6.2 Hoja de control del general.

La hoja de control del general para campaña la podréis encontrar al final del documento para 
poder fotocopiarla de cara a las partidas.

Nombre del General Categoría PE Acumulados PE Totales Nivel

Proeza: Descripción:

Mapa:

Conquista Arrebata un territorio a otro jugador.
Cosmopolita Ten un territorio de cada tipo bajo tu control al inicio de 

cualquier ronda de juego.
Toma de ciudad Arrebata la capital a otro jugador.

Creación de lista: Sólo puedes conseguir un punto de este apartado por partida.

Sin experiencia Juega una partida con todos los generales ordinarios.
Ejército clásico Juega una partida sin aliados de otra lista.
Milicias Juega una partida sin subir de calidad a tus unidades con 

opción de ellos de la lista de ejército.

Partidas:

Primer gran paso. Gana una partida.
Beligerante Aniquila un General que esté incluido en un combate.
Invasor Juega al menos una partida con cada jugador de liga.
David contra Goliat Gana una partida contra un general al mando con más nivel 

que el tuyo.
Gran estratega Juega una partida completa sin incluir a tu general en ningún 

combate.
Dejadme solo Juega una partida completa incluyendo siempre a tu general al 

mando en todos los combates posibles.
Asedio Destruye un campamento enemigo.

Pintura: Solo puedes conseguir un punto de este apartado por partida.

Uniformidad Juega una partida con todo el ejercito pintado.
Pasar revista Juega con una unidad pintada que no lo estuviera en la 

anterior partida.
Artista mercenario Pinta una miniatura para otro jugador.


