Se encuentran en una taberna; beben unas cervezas y antes que acabe la noche, un guerrero, un
mago, un clérigo y un ladrón forman un grupo inseparable de aventureros, listo para erradicar la maldad
en el mundo. ¿Y sabes qué? Resulta que cerca de allí algo maligno se esconde.
Un señor oscuro ha llenado una colina cercana de túneles, trampas, tesoros y trolls.
A la mañana siguiente (o por la tarde si bebieron demasiada cerveza) los héroes se ponen en marcha para conquistar la
mazmorra y castigar al malvado señor (apoderándose de todos sus tesoros, por supuesto). Es un escenario clásico y cualquier
aventurero veterano te dirá que así es como deben ser las cosas.
¿Pero qué ocurre con el señor oscuro? ¿Nadie piensa en sus sentimientos? Estos aventureros, que nunca han trabajado un día
entero, no pueden ni imaginarse cuánto esfuerzo requiere construir una respetable mazmorra. No tienen ni idea de lo difícil que
es cavar un túnel a través del granito, lo caras que están las trampas hoy en día, lo difícil que es encontrar diablillos cualiﬁcados
o la comida que se necesita para alimentar a un troll. ¡Y la burocracia! Las mazmorras deben cumplir unas estrictas normas de
seguridad, la extracción del oro está regulada y se aplican impuestos cada vez que al Ministerio de Mazmorras le place. Y en
cuanto se construye la mazmorra, un grupito de aventureros llega y lo destroza todo. La vida no es fácil para un dungeon lord.
El apoyo para este juego parte
de la Fundación del Ministerio de
Mazmorras. Esperamos refutar los
prejuicios habituales en contra de
las mazmorras y sus constructores
mientras concienciamos de la
destrucción que los aventureros
realizan al ecosistema subterráneo.
Para cualquier aspirante a dungeon
lord este texto es una introducción
al temario de construcción de
mazmorras, con énfasis en las
obligaciones morales, como el
cuidado adecuado de los monstruos
y el pago puntual de los impuestos.
Finalmente, este juego ofrece a
los aventureros la oportunidad de
pensar si es más divertido construir
o destruir una mazmorra.

¡Oh, ya estás aquí! Mm... entra. Mi nombre es
[eliminado para cumplir con las normas de
publicidad]. Durante 300 años he estado al servicio
de [redactado para cumplir con las normas de publicidad]. El
Ministerio de Mazmorras me ha asignado para añadir notas
y comentarios a este texto debido a mi experiencia. Es un
honor cumplir con ello. Aunque si no dejan de censurarme,
pueden coger el bolígrafo y [eliminado para cumplir con las
normas de decoro].
¡Ey, que tal! Soy el Demonio Sin Nombre de los
Innitos Planos de Condenación Eterna, pero mis
amigos me llaman Ese Maldito Demonio. Estoy aquí
para ayudarte a comprender este reglamento. Era instructor
en el famoso Campamento de Supervivencia en Construcción
de Mazmorras Razamoth.
Si no recuerdo mal, el único superviviente del
Campamento Razamoth fue un estudiante que
pilló el sarampión y se le consideró “demasiado
contagioso para comérselo”.

Nota del Traductor: Se ha decidido mantener “dungeon lord” en vez de “señor de la mazmorra”
por ser el título original y más corto. Mantener el tamaño del reglamento con la maquetación
original ha sido una árdua tarea.

!Ey, fue un campamento muy duro! Digamos que sé
qué motiva a los aspirantes a dungeon lord. Por
ejemplo, puedo adivinar que estás leyendo estas
reglas para poder explicárselas a tus amigos, ¿verdad? Bien,
te daré pistas sobre cómo hacerlo.
Quizás es un buen momento para un aviso. La vida
del dungeon lord no es fácil y no todo el mundo
sirve para ello. Los problemas pueden irse de madre
durante la construcción y cuando aparecen los aventureros.
Es verdad, ser un dungeon lord no es un paseo por
el parque. Si esperas una diversión ligera y simple
quizás deberías ir a patear cachorritos. Pero si no te
asusta adentrarte en las aguas del caos y oscuridad, si llevas
en la sangre ser un dungeon lord, lo pillarás rápidamente.
Sólo sigue leyendo...
Deberíamos explicar las reglas con detalle, con
ejemplos y notas para facilitar la comprensión.
Pero no es tan complicado como parece. Puedes
encontrar un resumen completo al nal del libreto.

Resumen
Dungeon Lords es un juego de 2 a 4 jugadores. Tomas el rol de un joven aspirante a dungeon lord (de unos 150 a 200 años) que intenta sacarse la licencia. El
Ministerio de Mazmorras te ofrece un período de pruebas en el que intentas construir una mazmorra de alta calidad y protegerla de los aventureros. Al ﬁnal de dos
años, funcionarios del Ministerio visitarán la mazmorra y puntuarán tus logros tácticos y de ingeniería.

Cómo se juega
El juego alterna la Construcción y el Combate. Cada fase de juego se muestra en el Tablero de Progreso, que tiene un lado para la Construcción y otro para el Combate.

Construcción

Combate

Segundo Año

Después del Combate del primer año, comienza el segundo
año, que también consta de Construcción y Combate.
Los aventureros del segundo año son más
poderosos, seguramente gracias a un misterioso
ritual llamado “subir de nivel”.

El juego empieza con la Construcción, que dura 4 rondas
(invierno, primavera, verano y otoño). Cada ronda consiste en
varias fases, mostradas en el Tablero de Progreso. El Marcador
de Progreso avanza a través de los espacios indicando la fase
actual y la ronda.
Durante la Construcción, los jugadores amplían y mejoran sus
mazmorras, contratan diablillos, reclutan monstruos, compran
trampas y pagan sus impuestos. Los dungeon lords con la peor
reputación atraen a los héroes más poderosos, mientras que
los héroes más débiles se aventurarán en las mazmorras menos
amenazadoras. Un dungeon lord muy maligno puede atraer la
atención de un paladín, el aventurero más poderoso de todos.
Tras cuatro rondas de Construcción, defenderás tu mazmorra.

El Combate también dura 4 rondas. En cada ronda los
aventureros intentan conquistar un espacio de la mazmorra,
mientras que el jugador usará las trampas y monstruos
adquiridos durante la Construcción para eliminar a los
aventureros tan rápidamente como sea posible, antes de que
conquisten demasiadas zonas de su mazmorra.

Puntuación

Después del Combate del segundo año, los jugadores puntúan.
El jugador con más puntos gana.

¿A ésto le llamas un resumen? Ésto es un resumen:
construye, lucha, construye, lucha, puntúa. Es todo
lo que necesitas.

Entrenamiento en Combate
Después de la Construcción, tres aventureros entrarán en tu mazmorra enfrentándose a tus monstruos en Combate. Aunque no es el orden correcto, empezaremos
primero por el Combate, así sabrás a qué atenerte en la parte de Construcción.

Cuando expliques este juego a tus amigos, no te
olvides del “Entrenamiento en Combate”.
Necesitarán muchos ejemplos de Combate para
entender qué les espera.
Si tus amigos no comprenden esta parte, o si no les parece
divertida, seguramente éste no es su juego. Directamente,
puedes comértelos (o lo que los humanos hagan con gente
como ésta).

Fichas de Monstruos y Fantasmas
Coste
La paga del monstruo (o f),
que debe pagarse cuando
se recluta y el Día de Paga.
(No importa para el Entrenamiento en Combate).

A pesar del error popular, los fantasmas no son, técnicamente,
monstruos. Para evitar la discriminación y la pérdida de
autoestima que puede conllevar usar la palabra “monstruos”
para referirse a los fantasmas, esta publicación, de acuerdo
con las normas del Ministerio de Mazmorras, denominará
colectivamente a los monstruos (y fantasmas) con la frase
recomendada “monstruos (o f)”.

Habilidades
Lo que el monstruo (o f)
puede hacer en combate.

-22 -


La parte trasera de la cha de monstruo (o f) indica
si puede reclutarse en el primer año (plateada) o
en el segundo año (dorada). En el Entrenamiento
en Combate, sólo tendremos en cuenta a los
monstruos (o f) de primer año.

Fichas de Aventureros
El Glifo

Cartas de Trampa
Puntos de vida

Dos aventureros con el mismo
glifo son igual de poderosos.
Aventureros con glifos más
complejos son más poderosos.
El poder también se ve por el
color de fondo, los aventureros
con fondo más claro son más
poderosos.

Nombre de la
trampa

La cantidad de daño que puede
recibir un aventurero antes de
ser eliminado.

Descripción

Habilidades

L a parte trasera de la cha de
aventurero indica si aparece el
primer año (plateada) o el
segundo año (dorada). En el
Entrenamiento en Combate,
sólo tendremos en cuenta a los
aventureros de primer año.

Ilustración

Indican la profesión del aventurero:
Los guerreros van en cabeza.
Los ladrones desactivan
trampas.
Los clérigos curan.
Los magos lanzan hechizos.

El efecto de la trampa,
incluyendo costes
especiales. Algunas
trampas tienen una
fuerza o coste diferente
durante el segundo año,
que ignoraremos en
el “Entrenamiento en
Combate”.

Todas las Cartas de
Trampa tienen la
misma trasera. Sólo
hay un mazo para
ambos años.

Mazmorras de Entrenamiento
Usaremos las Mazmorras de Entrenamiento aprobadas por el Ministerio. Parecen mazmorras reales y hay una en la parte trasera de cada Tablero de Mazmorra de los
jugadores. Incluso si sois menos de 4 jugadores, deberíais usar las 4 Mazmorras de Entrenamiento, cada una de ellas ofrece un escenario diferente. En cada Mazmorra de
Entrenamiento coloca los monstruos (o f), trampas y aventureros que se indica.

Deja que tus amigos coloquen los tableros. Será más
rápido y empezarán a conocer las cartas y chas.
Asegúrate que entiendan que sólo son ejemplos. En
el juego, tendrán que decidir qué monstruos (o f) reclutar y
cuántas trampas comprar.

Contadores de Daño
Los Contadores de Daño sirven para llevar la cuenta del daño
realizado a los aventureros. Déjalos cerca. Cuando un aventurero
recibe daño, coloca tantos Contadores como daño reciba. Si el
número de Contadores de Daño es igual o superior a la vida del
aventurero (número en rojo) el aventurero es eliminado y su cha
llevada a Prisión.

Entrada con los aventureros ya dibujados
Un grupo se compone de tres aventureros que entran en un orden especíco. Colaboran
para permanecer todo el tiempo que puedan en tu mazmorra. Los guerreros van en
cabeza y protegen al resto. Los ladrones evitan que los de delante reciban el daño de
las trampas. Si el grupo es atacado, el clérigo los curará tras el
combate. La prioridad es defender al primer aventurero. Si es
eliminado, el siguiente será el primer aventurero.
En los cuatro escenarios de entrenamiento, usarás todas las Fichas
de Aventurero plateadas excepto los magos.

Zona de Combate
Indica los pasos de la Batalla, que se explicarán
más adelante. También tiene espacio para
colocar tus monstruos (o f) y trampas que
usarás en la Batalla.

Número de Escenario

Tesorería / Despensa

Haz los escenarios de entrenamiento en orden. Los
números más bajos son más fáciles.

Normalmente no hay mucho en una mazmorra
de entrenamiento, pero algunos escenarios
requieren una Ficha de Comida o una Ficha
de Oro .

Prisión
Empieza vacía, pero esperas llenarla con los aventureros
eliminados.

Pequeña mazmorra con tres túneles
Coloca 3 Fichas de Túnel, por el lado oscuro, en las casillas indicadas. Los
aventureros intentarán conquistar estas casillas (y darles la vuelta para mostrar el
lado iluminado). Tu éxito puede ser medido según cuántas conquisten.

Opciones de combate
Figuras de Esbirros
Los esbirros son esenciales para el buen
funcionamiento de cualquier mazmorra.
Durante el Combate te ayudan a llevar la
cuenta de las acciones.
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Busca las Cartas de Trampa
y los monstruos (o f) que
se correspondan con las
ilustraciones y colócalas boca
arriba aquí.

Combate
El Combate se realiza en varias rondas. En cada ronda, los aventureros intentan conquistar una ﬁcha de tu mazmorra.
Utilizarás tus monstruos (o f) y trampas para conseguir dañarlos y eliminarlos.

Ronda de Combate

Ejemplo 1:

La habilidad de reducir el daño puede ser usada en cada ronda
hasta que sea eliminado. Si hay varios ladrones en el grupo, sus
habilidades se acumulan. Sin embargo, su habilidad sólo funciona para el daño. Si la trampa tiene otros efectos, el ladrón
no puede prevenirlos.

El Campo de Batalla muestra los pasos de una batalla. Coloca una gura de Esbirro en el primer espacio: Planicación.
Después de completar cada paso, avánzala al siguiente espacio.

Planiﬁcación

Ejemplo 5:

Primero debes decidir dónde se librará la
batalla. Al principio es fácil, los aventureros
siempre atacan la cha más cercana a la
entrada. Coge otro Esbirro y colócalo en
esa Ficha de Túnel para indicar dónde se

Coloca 1 Contador de Daño en cada guerrero y 2 en el clérigo.

Ejemplo 2:

lucha.
Después decidirás qué trampas y
monstruos (o f) usar. En un
túnel sólo puedes usar 1 trampa
y 1 monstruo.
Coloca la Carta de Trampa y la
cha de monstruo (o f) en los
espacios indicados del Campo
de Batalla.
También puedes usar una trampa sin monstruo (o f), un
monstruo (o f) sin trampa o ninguno de ellos.

Trampas
En este paso, tus trampas se
activan. La carta explica qué
hace la trampa. Normalmente
inige daño. Descarta la trampa
después de usarla.

Los 3 puntos de daño son prevenidos por los ladrones. Nadie
recibe Contadores de Daño.

Ejemplo 6:
Coloca 3 Contadores de Daño en el primer guerrero. Ésto lo
elimina. Colócalo en la Prisión y devuelve los Contadores de
Daño al banco.
Los ladrones tienen la habilidad de reducir el daño de tus trampas. Por cada símbolo
reducen el daño en 1. El daño a los
aventureros en cabeza se reduce primero.
Ambos puntos de daño son prevenidos, pero el efecto especial
(saltarse la Conquista) se aplica.

Ejemplo 3:

Monstruos (o F)

La Piedra Rodante hace 3 de daño, pero el ladrón lo reduce en
2. Coloca 1 Contador de Daño en el guerrero.

Los siguientes ejemplos usan los grupos de las
mazmorras de entrenamiento. Deberías usar estos
aventureros para explicar el combate a tus amigos,
cogiendo las trampas y monstruos necesarios.

Ejemplo 4:

Monstruos (o F) atacan
después de activarse las
trampas. Si tienes más de
uno puedes decidir en qué
orden atacarán.
Algunos monstruos tienen
dos formas de atacar
divididas por una línea
horizontal. Debes decidir
entre ellas.

Estos ejemplos utilizan el ataque de la parte
superior.

El Muro de Fuego hace 1 de daño al guerrero y 1 al clérigo,
pero el ladrón puede proteger a ambos. Éste es el límite de su
habilidad, así que él recibe 2 Contadores de Daño.
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Hay tres tipos de ataque:

Ataque Estándar
El monstruo ataca al primer aventurero e inige el daño
indicado. Todo el daño se aplica al primer aventurero aunque
sea mayor del necesario para eliminarlo.

Ejemplo:

Después de atacar, el monstruo (o f) es noqueado. Devuelve la
Ficha de Monstruo (o f) a la Guarida boca abajo. No podrá ser
usado en las rondas posteriores. Sin embargo, no lo pierdes
para siempre; se le da la vuelta después de la última ronda de
Combate.

Atacar a Cualquiera
Es como un ataque estándar pero puedes escoger a qué aventurero atacar.

Ejemplo:

Si usas el vampiro para atacar a cualquiera con 3 de daño,
puedes elegir entre eliminar al primer aventurero, al último o
inﬂigir 3 de daño al del medio.

Ejemplo 3:

Triste pero cierto, las incuestionables leyes de los
juegos de rol dictan que los monstruos (o f) no
pueden ganar. Su único objetivo es inigir tanto
daño como sea posible antes de caer en la batalla.
Como último servicio a su dungeon lord, los monstruos (o f)
noqueados caen boca abajo. Así son fácilmente distinguibles
de los que están simplemente relajándose boca arriba.

Curación
Si utilizas el ataque estándar de la bruja (4), inﬂigirá 4 de
daño al primero del grupo. El guerrero ya tiene dos Contadores de Daño, así que 4 son más de los que necesitas para
eliminarlo. El daño sobrante no pasa al siguiente.

El vampiro ataca al ladrón y lo elimina. Durante la Curación
no ocurre nada ya que el resto de los aventureros no ha sufrido
daño.

Ahora el clérigo entra en acción. Si cualquier
aventurero fue atacado, el clérigo curará al
grupo. Pero si ningún monstruo (o f) dañó al
grupo esta ronda el clérigo no curará, aunque
tengan daño de trampas o de rondas previas.
Los clérigos odian su papel en el grupo y no se
llevan bien con los otros aventureros. Sin embargo
se llevan muy bien con los abogados. Se toman al
pie de la letra el Código de los Aventureros cuando dice: “Los
clérigos deben curar al grupo después de la Batalla lo mejor
que puedan”.
¿Ves? “Después de la Batalla”. No hay batalla, no hay curación.
Cada clérigo
g elimina un Contador de Daño del grupo por cada
símbolo
de su Ficha de Aventurero. En este momento,
no importa si el daño fue causado por monstruos (o f) o
trampas. Simplemente curan lo que pueden, empezando por
el aventurero en cabeza. Un clérigo se curará a si mismo si
el resto de los aventureros por delante suyo no tienen daños.
Los aventureros eliminados no pueden ser curados.

Ejemplo 1:

Atacar a Todos
El monstruo inige el daño indicado a cada aventurero.

Ejemplo:
El troll ataca e inﬂige 3 de daño al guerrero. El clérigo
cura 1 daño durante la Curación y el guerrero acaba con 2
Contadores de Daño.

El grupo ya está herido cuando ataca el goblin, que inﬂige 2
de daño al primer clérigo. Durante la Curación los clérigos
curan 4 de daño. Ésto elimina ambos Contadores de Daño del
primer clérigo, el Contador de Daño del ladrón y uno de los
Contadores de Daño del último clérigo. En este caso, sería más
práctico no haber enviado al goblin.

Fatiga y Conquista
Ahora los aventureros intentarán conquistar la
cha indicada.
No es tan fácil, ahora deben lidiar con la oscuridad,
ratas, olores fétidos y terreno irregular. A veces
discuten sobre el camino a seguir, quién debería
llevar la linterna o si el término correcto es “pasadizo lateral”
o “intersección en forma de T”. Andar por una mazmorra
puede ser muy agotador.
Antes que el grupo pueda conquistar la cha, acumulan fatiga.
Está indicado por los dos contadores de Daño que ilustran este
paso.
Ambos Contadores de Daño se colocan en el aventurero en
cabeza (es el que está sometido a más estrés). A diferencia del
daño de combate el daño por fatiga se inige uno a uno. Si
el primer aventurero es eliminado por la fatiga, el siguiente
recibirá el daño restante.
Si todos los aventureros son eliminados después de acumular
fatiga (o antes) el Combate naliza y los aventureros no
conquistan esa cha.
Sin embargo, si como mínimo un aventurero está en pie
después de asignar la fatiga, la cha es conquistada. Dale la
vuelta para que muestre el lado iluminado. La siguiente batalla
se luchará en la siguiente cha.

Rondas Posteriores

Después de la Conquista, la ronda se acaba. La siguiente ronda
empieza con las mismas reglas. No olvides que las trampas
usadas se descartan y los monstruos (o f) colocados boca
abajo no podrán volver a ser utilizados durante las siguientes
rondas. El Combate continúa hasta que todos los aventureros
son eliminados o todas las chas de mazmorra conquistadas.

Ejemplo 2:
Si usas la babosa para atacar a todos, cada aventurero recibirá
1 Contador de Daño. Es suﬁciente para eliminar al guerrero.
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Escenarios de Entrenamiento
Ahora miraremos las mazmorras de entrenamiento en el orden indicado.

Describe las habilidades de los monstruos y deja a
tus amigos leer las Cartas de Trampa. Entonces
pregúntales cómo resolverían los escenarios.
Asegúrate de que muevan la Figura del Esbirro y de que
describan detalladamente la acción a cada paso. Si alguien no
sabe qué hacer, deja que los otros le ayuden, pero asegúrate
de que haga sus propios cálculos de batalla.

Monstruos utilizados
Estos son los monstruos (o f) utilizados en los escenarios de
prueba:

Troll
El troll tiene un ataque estándar de 3. Si pagas
1 Comida, puede atacar por 4.

Goblin
El goblin tiene un ataque estándar de 2.
Si elimina al primer aventurero, atacará al
siguiente por 1.

Bruja
La bruja puede escoger entre un ataque
estándar de 4 o dos ataques de 1 a cualquier
aventurero. Puede ser al mismo o a diferentes
aventureros.

Fantasma
El fantasma puede atacar a cualquiera por 2
excepto al aventurero en cabeza. El fantasma
no es un monstruo, y no se le aplican los límites
al número de monstruos que se pueden jugar.
En un túnel puedes enviar a un monstruo y a tantos fantasmas
como quieras.

Vampiro
El vampiro puede atacar a cualquiera que no
sea un clérigo. Puede atacar por 3 o morder por
2. En el segundo caso, no es noqueado. Se retira
a la Guarida boca arriba, listo para ser usado en
una ronda posterior.

Babosa
La babosa puede atacar a todos por 1 o puede
atraparlos por los tobillos e inmovilizarlos.
Esta última acción no es un ataque y no activa

la Curación. Tiene el efecto de que los aventureros no pueden
Conquistar la cha (ni adquieren fatiga) durante esa ronda.
Tanto si utilizas su ataque o su efecto la babosa es noqueada
posteriormente.

la siguiente ronda. Ahora preparamos la Comida Envenenada.
Aunque sabe que no debería, el ladrón come un poco (1 de
daño) y es eliminado por la fatiga antes de poder conquistar
la segunda cha.

Soluciones

Tercer Escenario

Deberías intentar encontrar las soluciones a los
escenarios tú solo. Después lee esta parte para ver
si lo hiciste correctamente.
Cada escenario tiene una solución en la que los aventureros
sólo conquistan una cha. Si tus amigos no consiguen la
solución óptima, no importa. El objetivo es entender las
mecánicas del Combate.

Primer Escenario
La solución más simple es
usar la Piedra Rodante y el
troll en la ronda 1, pagando 1
Comida para que utilice el
ataque más potente. Ésto
elimina ambos guerreros y el clérigo no tiene a quien curar y
recibe 2 de daño de fatiga durante la Conquista. Se descarta la
trampa y se noquea al troll, lo que nos deja al goblin que
fácilmente eliminará al clérigo en la siguiente ronda. También
podemos dejar al clérigo solo, sin ningún ataque, no se curará
y la fatiga lo eliminará antes de poder Conquistar la siguiente
cha.
La solución óptima es usar el ataque normal del troll después
de que la trampa elimine al primer guerrero. No será suciente
para eliminar al segundo guerrero y el clérigo le curará un
punto de daño, pero será eliminado por la fatiga. Para eliminar
el clérigo en la siguiente ronda, atacaremos con el goblin por
2. Aún curándose un daño, será eliminado por la fatiga antes
de que pueda conquistar la segunda cha. El resultado es el
mismo pero hemos ahorrado 1 Comida para más adelante.

Segundo Escenario
Parece que la trampa podría
acabar con el primer
aventurero, pero los ladrones
reducirán el daño a 1. (!Eh
deja éso! Podría estar
envenenado... ya te has pinchado, ¿verdad?”)
Así que guardamos la trampa para más tarde y enviamos a la
bruja y al fantasma. La bruja puede eliminar el primer héroe,
pero enviamos primero el fantasma al combate. Queremos que
el fantasma ataque al ladrón del medio y no podrá hacerlo si el
ladrón es el primero de la la.
Entonces el guerrero será eliminado por la bruja y el ladrón
herido caerá por la fatiga. Nos queda sólo el último ladrón para
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Estos aventureros son más
fuertes. El vampiro no puede
atacar al clérigo, así que nos
guardaremos el Péndulo para
él. Pero para ser efectivo,
debemos eliminar primero al ladrón.
En la ronda 1 enviamos al vampiro y el Anillo Maldito. El anillo
sólo daña al ladrón (les explica a los otros que el anillo es
una trampa y no deberían luchar por él, pero en la refriega
se golpea en un ojo). El vampiro podría eliminar al ladrón
ahora, pero quedaría noqueado. En cambio podemos morder
por 2 y devolverlo boca arriba. El clérigo cura 1 y así el ladrón
acaba la ronda con 2 Contadores de Daño. El anillo previene la
Conquista y los aventureros no reciben daño de la fatiga.
La segunda ronda se libra en el mismo lugar. Enviamos al
vampiro para eliminar al ladrón. El vampiro se retira boca
arriba. El clérigo no tiene a quien curar. Durante la Conquista,
el guerrero recibe 2 de daño por la fatiga.
En la ronda 3, nalmente enviamos el Péndulo con el vampiro.
El péndulo inige 3 de daño al clérigo. Utilizaremos el ataque
mayor del vampiro en el guerrero y lo eliminamos. Esto noquea
al vampiro, pero no importa, como veremos. El clérigo se cura
1 de daño. Aunque su daño fue por la trampa, se cura ya que
el vampiro dañó al guerrero. El clérigo es eliminado por fatiga
antes de que pueda conquistar la segunda cha.

Cuarto Escenario
Seamos pacientes.
Guardamos la babosa y
enviamos sólo la Barrera
de Fuego. El débil ladrón
sólo puede reducir el daño
al primer clérigo. El ladrón recibe 1 daño y el clérigo del nal
recibe 2. El clérigo no cura a nadie ya que nada ha atacado. El
grupo conquista la primera cha después que el primer clérigo
acumule 2 daños de la fatiga.
En la segunda ronda, enviamos el Dardo AntiMagia y la Babosa.
El ladrón evitará que el dardo dañe al clérigo, pero su efecto
especial (saltarse la Curación) tendrá efecto. La babosa ataca
por 1 a todos los aventureros. Ésto elimina al primer clérigo.
Al ladrón y al clérigo restantes les falta 1 punto de daño para
ser eliminados, ya que no pueden curarse por culpa del Dardo
y la fatiga eliminará a ambos, uno detrás de otro, antes de
conquistar la segunda cha.

Combate en Habitaciones
Hasta ahora, sólo hemos explicado el combate en los túneles.
Pero algunas chas de mazmorra pueden ser habitaciones. Hay
dos diferencias:
• Puedes enviar hasta 2 monstruos a la batalla (junto con
cualquier número de fantasmas). Cuando tengan que
atacar, escoge el orden en el que lo harán.
• Puedes usar 1 trampa como en el túnel pero debes pagar 1
Oro.
Colocar una trampa en un túnel es fácil, los
aventureros no tienen otro sitio donde ir. Sin
embargo, en una habitación necesitas un truco para
atraerles. Se consigue colocando allí un poco de oro.

Imagínate: en un túnel tienes una trampa en la
puerta y un monstruo con un garrote al otro lado.
En una habitación tienes un pequeño cofre con
monedas debajo de una roca suspendida de 5 toneladas, y aún
hay sitio para 2 monstruos.
Y siempre puedes tener tantos fantasmas como quieras
porque pueden estar dentro de las paredes.

Escenario de Entrenamiento
Coloca el primer escenario otra vez.
¿Qué ocurriría si se luchase en una
habitación? Coge una Ficha de
Habitación y colócala en la primera
casilla de la entrada.
Puedes ver que si usas una trampa y dos
monstruos podrás ganar en la primera
ronda, pero te costará 1 Comida (para el
troll) y 1 Oro (para preparar la trampa).

El resto funciona igual que en los túneles. Si una habitación es
conquistada, dale la vuelta a la cha.

Reglas
Las reglas se enfocan a partidas de 4 jugadores. La partida a 3 jugadores es similar, con estrategias parecidas.
La partida a 2 tiene más diferencias y la estrategia es más complicada.
Recomendamos jugar la primera partida a 3 ó 4 jugadores.

Las reglas para 2 ó 3 jugadores se mostrarán
así. El dibujo de la esquina indica si la regla
se aplica a 2 ó 3 jugadores. En partidas a 4 jugadores ignora
este tipo de texto.

Primera Partida

Las reglas para tu primera partida están algo simpliﬁcadas. Más adelante encontrarás las reglas para la versión completa del juego.

Sé lo que estás pensando: “¡Eh! Soy un jugador
experimentado y puedo con las reglas completas”.
¿Sabes qué? Este juego está diseñado para jugadores
experimentados y aún así te recomendamos empezar por las
reglas más simples. Debes aprender a fastidiar antes de poder
atormentar...

Mi colega tiene toda la razón. Incluso en la versión
simple hay muchos factores a tener en cuenta y si te
olvidas de uno solo puedes tener serias consecuencias
de las que no podrás recuperarte. Para un principiante la
partida simplicada es sucientemente difícil.

El Ministerio de Mazmorras notica que jugar a la versión
completa con principiantes es inmoral y debería castigarse
con más impuestos.

Preparación

Coloca los tableros, ﬁchas, ﬁguras y cartas como se muestra en la ilustración.

Tablero de Tierras Lejanas
El tablero de Tierras Lejanas puede colocarse en un lado.
Se usa para las cartas que en ese momento no se utilizan.

Tableros de Mazmorra de no-jugadores.
En una partida a 2 ó 3 jugadores, dobla los otros Tableros de Mazmorras y
colócalos con este lado visible.

Tableros
de Mazmorra
Cada jugador tiene su Tablero de
Mazmorra.

Tablero Central
Todos los jugadores deben poder alcanzar
los componentes del Tablero Central.
Debería estar en el centro de la mesa.

Tablero de Progreso
(con el lado de Construcción visible)
El Tablero de Progreso tiene que estar
a la vista de todos, pero basta con que
esté cerca de un jugador.

Ficha de Jugador Inicial
Antes de la primera partida, coloca la pegatina con la cara
sonriente en el cilindro para crear la Ficha de Jugador Inicial.
Al jugador más bueno se le da la cha (si no hay acuerdo, se
reparte aleatoriamente).
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Tablero Central
Cartas de Combate
para el Primer Año
Mezcla las 9 Cartas de Combate
con la espada plateada. Escoge
4 aleatoriamente y colócalas
boca abajo en el espacio de la
ciudad del Tablero Central.
Devuelve las otras 5 a la
caja sin mirarlas.

Fichas de
Comida

La ciudad es conocida por la Academia de
Aventureros, donde humanos regordetes y canosos
dan conferencias sobre cómo explorar una
mazmorra. Como la mayoría de las conferencias consisten en
historias sobre cómo las cosas eran mejores cuando ellos eran
aventureros, es posible resumir el temario en cuatro
pequeñas cartas.

Fichas de
Túnel

Fichas de
Oro
Paladines
Ambos paladines van en el espacio de los paladines, boca arriba.
El más oscuro, con el glifo plateado se coloca encima. El más
claro, con el glifo dorado, no se utiliza hasta el Segundo Año.


Mientras los aventureros se reúnen, planean y
beben en las tabernas, el paladín monta su tienda
en las afueras y barre con la mirada serena y
vigilante el terreno (en otras palabras, bebe solo). Si en algún
momento detecta una gran maldad, se pondrá su armadura
sagrada y se dirigirá valientemente a la batalla (si sólo detecta
un poco de maldad sigue sentado puliendo su armadura).

Malómetro
Los Contadores de Maldad de los jugadores empiezan en el
espacio indicado.
En una partida a dos jugadores, añade también un
contador del color de un no-jugador cualquiera.

Figuras
de
Diablillos

Mazo de
Cartas de
Trampa

También contiene
3 Fichas de Troll.
Los trolls son los
únicos monstruos
a los que les gusta
estar con los
diablillos.

Mezcla todas las
Cartas de Trampa y
colócalas boca abajo.

La Taberna
Subterránea
Espacio para las Fichas de los
Monstruos (o F) disponibles.

Tienda de
Liquidación de
Habitaciones
Espacio para 2 Fichas de
Habitaciones.

Nota: Las ﬁchas, túneles y ﬁguras de Diablillo no están
limitadas. Si se agotan, representa el componente con un
substituto adecuado.
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Si una carta o regla te dice “gana 1 de Maldad”, mueve el
Contador de Maldad un espacio arriba en el Malómetro, hacia
la cara malvada . Si te dice “pierde 1 de Maldad”, entonces
mueve el Contador de Maldad un espacio abajo, hacia la cara
feliz .
El Malómetro mide cómo los vecinos ven a los aspirantes a
dungeon lord. Realizar acciones malignas te moverá hacia
arriba en el Malómetro. Gestos pacícos y propaganda pueden
moverte hacia abajo. Los aventureros más poderosos atacarán
a los jugadores que se encuentren más arriba en el Malómetro.
Presta especial atención al espacio con el icono del paladín.
Si tu reputación llega hasta este punto de maldad, mejor que
estés preparado para lidiar con él.
Entiendo que muchos de vosotros queráis ser
dungeon lords sólo por el hecho de ser malvados.
Es una buena causa. Sin embargo, debo avisaros
de que una reputación malvada sólo es divertida si tienes los
monstruos y trampas que la respalden.

Tablero de Progreso (por el lado de Construcción)
Espacios para los Aventureros
Los aventureros llegan en primavera, verano y otoño. Las
Fichas de Aventurero se colocan aquí en la primera fase, y
más tarde se asignarán a las Mazmorras de los jugadores. Al
principio de la partida se encuentran vacíos.

Rondas y Pasos
Marcador de Progreso

Eventos

Puede colocarse al lado del Tablero de
Progreso durante la preparación. Cuando
empiece la partida colócalo en el primer
espacio.

Las tres Fichas de Eventos se mezclan
y se colocan boca abajo en los espacios
indicados.

La Construcción tiene 4 rondas: invierno, primavera, verano
y otoño. Cada ronda tiene varios pasos, representados por
los espacios en el tablero (se saltan unos pasos en la primera
ronda, así el invierno es más corto). El Marcador de Progreso
se mueve después de cada paso para llevar la cuenta del paso
y ronda actual.

Tablero de Tierras Lejanas

Pilas de descarte
En este tablero se colocan los componentes que aún no han sido usados y los que
Las cartas y chas descartadas no vuelven al juego. Colócalas
se han descartado.
en las pilas indicadas. Las chas deberían colocarse visibles
excepto las Cartas de Trampa que se colocan boca abajo.

Contadores de Daño
A algunos nos gusta llamarlo “Banco de Sangre”.
Los pequeños cubos representan la fuerza vital
uyendo a través de las venas de los aventureros.
Las colocaremos aquí.

Cartas de Combate
para el Segundo Año
Pila de Monstruos
Separa las Fichas de Monstruos (o F)
en dos grupos según su dorso y mezcla
cada grupo. Coloca las doradas en el
espacio indicado y apila las plateadas
encima.

Pila de
Habitaciones

Pilas de
Aventureros

Separa las Fichas de Habitación
en dos grupos según su dorso
y mezcla cada grupo. Coloca
las doradas en el espacio
indicado y apila las plateadas
encima.

Separa las Fichas de
Aventureros en dos grupos
según su dorso y mezcla
cada grupo. Colócalas en los
espacios indicados.
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Mezcla las Cartas de Combate para el Segundo año y coloca
4 aleatoriamente, boca abajo. Devuelve el resto a la caja sin
mirarlas.

Tablero del Jugador
Cada jugador escoge un color. Cada color debería tener un
Tablero de Mazmorra, 3 Figuras de Esbirros, un Marcador de
Maldad (el cubo), 8 Cartas de Orden y 2 cartas de resumen

de puntuación. Coloca tu Marcador de Maldad en el espacio
indicado en el Malómetro (ver Tablero Central, página anterior).
Los otros componentes se colocan según esta ilustración.

Áreas de tu Mazmorra
abiertas al Público:

Áreas de tu Mazmorra
cerradas al Público:

Entrada
Aquí es donde los aventureros se reúnen a lo largo del
año. Ninguno se atreve a entrar solo, pero en cuanto
haya 3, deberás llamar a tus monstruos al combate.
Y sí, hay un cuarto espacio, algo más grande. De momento,
esperemos que permanezca vacío.

Cartas de Resumen
Campo de Batalla
Ya viste esta parte en el Entrenamiento en Combate. Hay
algunos símbolos nuevos que se explicarán más adelante.

Guarida de Monstruos
Aquí es donde guardas los monstruos (o f) para
proteger tu mazmorra (además así no se sentirán
solos).

Órdenes Inaccesibles
Baraja tu mazo de Cartas de Orden y escoge 2 al azar para
colocarlas aquí, boca arriba.

Cartas de Orden
Lleva las 6 cartas restantes a tu mano.

Espacios para Tres Órdenes
Zona de Contrucción
con tres Fichas de Túnel
Las Fichas de Túnel se colocan en los tres espacios
indicados, con la parte oscura visible.
Ah, la Zona de Construcción. Unos pocos miles de
metros cúbicos de montaña en los que cavar, tunelar
y construir. ¿Qué podemos decir? Dentro de cada
dungeon lord hay un chiquillo esperando salir. En algunos
casos, literalmente.

Almacén de Trampas
Tanto si las construyes o las compras, asegúrate de
cuidar bien las trampas. No hay nada más embarazoso
que tener un Dardo con resorte que haga un chirrido
oxidado cuando se activa.

Tu lugar de trabajo: limpio, ordenado y sucientemente iluminado. Desde aquí darás órdenes que
harán crecer y prosperar tu mazmorra.

Oﬁcina con las 3
Figuras de Esbirro

Oﬁcina de Cartas sin Reclamar

Tus leales esbirros, a tu servicio. Sin nosotros, nada
se acabaría haciendo.

Aquí es donde guardamos las noticaciones de
impuestos impagados. Esperemos no tener que
utilizarlo.
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Despensa con tres
Fichas de Comida

Tesorería con tres
Fichas de Oro

Tanto si es pan, queso, champiñones o carne, los
moradores de las mazmorras siempre comen
ecológicamente.

Aquí es donde guardas tu oro. La manera habitual de
conseguirlo es extraerlo de tus túneles, pero siempre
hay otras maneras. Incluso algunas legales.

Cubil con tres
Figuras de Diablillos

Prisión
Aquí es donde guardaremos a los aventureros
derrotados. Aquí languidecerán lentamente,
atormentados por el destino que les aguarda: Al
nal de la partida, como ejemplo para todos los que osen
adentrarse en tus mazmorras, los puntuarás.

Aquí es donde tus diablillos dormirán cuando no
trabajen. Los demonólogos clasican a los diablillos
como diablos menores, pero su único poder
sobrenatural es que realmente les gusta trabajar.

Tableros de Mazmorra de No-Jugadores Otros
De acuerdo con las regulaciones del Ministerio de
Mazmorras, los exámenes para la licencia de dungeon
lord siempre deben realizarse en grupos de cuatro. Si
hay menos candidatos, el Ministerio emite permisos temporales
de construcción a los dungeon lords cercanos. Envían sus
esbirros a nuestra ciudad, lo que hace incrementar los precios.
Y cuando piensas que estos intrusos no pagan impuestos...
[Recortado para mantener la brevedad – MdM]

Necesitarás los Tableros de Mazmorra, Cartas de Acción y
Figuras de Esbirros de los 4 colores, incluso en partidas a 2
ó 3 jugadores.
En una partida a 3 jugadores, escoge un jugador para
que maneje el tablero de Mazmorra del no-jugador.

Después de la preparación, todo debería estar en la mesa
excepto lo siguiente:
Las 5 Cartas de Combate del
Primer Año y Segundo Año
que has devuelto a la caja.

En una partida a 2 jugadores, cada jugador maneja un
tablero de Mazmorra de un no-jugador.
L as cartas de resumen de los
colores sin jugador.

Figuras de Esbirro

Órdenes inaccesibles
Mezcla las Cartas de Orden de los no-jugadores y coloca 3
aleatoriamente boca arriba.

Espacio para Órdenes

Un Marcador de Maldad, si es una partida a 2 ó 3
jugadores. (A dos jugadores, uno de los Contadores
de Maldad de un no-jugador se coloca en el
Malómetro).
9 Cartas de Eventos Especiales, que no
usarás en la primera partida
(devuélvelas a la caja).

20 Fichas de Objeto (devuélvelas a la caja).
Deberán permanecer allí durante un tiempo.

Mazo de Cartas de Orden

Al menos hasta que haya reglas para una
variante que las use.

Mazo que contiene las 5 Cartas de Orden restantes.

Cuando estén disponibles podrás encontrarlas
en www.homoludicus.org
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Primer Año
Evento de Siguiente Ronda
Coloca el Marcador de Progreso en el primer espacio del
Tablero de Progreso.
Después de cada fase, avanzarás el Marcador de Progreso
al siguiente espacio. El Año se divide en 4 rondas: invierno,
primavera, verano y otoño. Todas tienen las mismas fases,
excepto el invierno que no tiene fase de Evento ni de
Aventureros.
Que alguien inteligente tome la responsabilidad de
mover el Marcador de Progreso y hacer que todo
vaya a la velocidad adecuada.

Fase de Nueva Ronda

Son las pequeñas cosas que distinguen a un señor.
Mi maestro se levanta para encontrarse un
calentador para las pezuñas al lado de la cama y una
copa de lava recién recogida en la mesa de desayuno. El
correo de la mañana ordenado en cuatro pilas: catálogos de
habitaciones, currículums de monstruos que buscan empleo,
noticias del Ministerio de Mazmorras y el periódico del día
“The Aventureros Times”, un paneto con entrevistas a los
aventureros que planean saquear nuestra zona.
Coge 3 chas de la pila de Monstruos (en el Tablero de Tierras
Lejanas) y colócalas boca arriba en la Taberna Subterránea
del Tablero Central. Igualmente, coge 2 chas de la pila de
Habitaciones y colócalas en la Tienda de Liquidación de
Habitaciones. Los monstruos (o f) o habitaciones que quedan
de rondas anteriores deben descartarse en las correspondientes
pilas de descarte. En cada ronda hay nueva oferta de chas.

En las 3 primeras rondas, también consigues una previsión
de los problemas, mirando los eventos y aventureros de la
próxima ronda. (En otoño no hay previsión ya que es la última
estación del año).

Gira la Ficha de Evento de la siguiente ronda.
Este evento no ocurre inmediatamente,
muestra qué ocurrirá al nal de la siguiente
ronda. Te da dos rondas para prepararte.
Los eventos se describen en la Fase de Eventos.

Aventureros de Siguiente
g
Ronda

Coge 4 Fichas de
Aventureros
y
colócalas, en orden, en
los 4 espacios para
aventureros de la
siguiente
ronda.
Después ordénalos de forma que los aventureros más débiles
(los más oscuros y con glifos más simples) estén en la izquierda
y los más poderosos (iluminados y con glifos más difíciles) estén
en la derecha. Las chas con los mismos glifos deberían
mantener el orden entre ellos.
En una partida a 2 ó 3 jugadores sólo cogerás
3 aventureros.
Si todos los aventureros tienen el mismo glifo, coloca el último
que se ha cogido al fondo de la pila y coge uno nuevo. Sigue
haciéndolo hasta que encuentres uno con un glifo diferente.
Después reordena los aventureros.

Fase de Órdenes

y después sisear “Mi maesstro bussca comida”, antes que un
trueno ponga el punto nal.
Hacer cola en el Ministerio de Mazmorras requiere otras
habilidades. Como dice mi maestro, “Estos burócratas son la
alegría de la huerta” [Comentario ligeramente revisado por
razones de estilo].
Y después está el Inframundo, la ciudad debajo de la ciudad.
Donde en los acogedores túneles de las afueras o en el
centro comercial, uno puede encontrar las comodidades de
la vida moderna. Me reero a las “oportunidades de servir al
maestro”, naturalmente.

Escoger Órdenes
Empiezas la ronda con 6 Cartas de Orden en tu mano.
(Dos órdenes inaccesibles están en tu tablero de Mazmorra
boca arriba). Todos
los jugadores deciden
simultáneamente. Escoge
3 órdenes y colócalas
boca abajo en el lugar
apropiado en tu Tablero
de Mazmorra. El orden en
el que se realizarán es de
izquierda a derecha
Cuando expliques esta parte a tus amigos, que lo
hagan. Es sólo un ejemplo, así que no importa qué
cartas escojan.

Mostrar Órdenes
Ahora mira el Tablero Central. En el centro hay 8 localizaciones
donde enviar a tus esbirros. Cada localización tiene 3 espacios,
que representan varias maneras de conseguir la tarea ordenada.

Un dungeon lord de verdad no se aventura a salir a la
supercie, y así mantiene la imagen de una amenaza
sin nombre, una gura enorme con ojos amígeros
brillando en la oscuridad de una capucha negra. Nunca debes
dejar que los pueblerinos te vean como al chico de la casa de
enfrente. Por eso, tus oscuros y enrevesados caprichos son
llevados a cabo por tus esbirros.
A veces, se nos envía a un poblado humano en oscuras
y tormentosas noches. Es un arte escoger el momento
adecuado para golpear la puerta. La apertura de la puerta
debe coincidir con un relámpago que ilumine nuestra silueta
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Cuando todos han colocado las 3 órdenes, todos muestran
la primera carta (la izquierda). Empezando por el jugador
inicial, cada jugador busca el lugar en el Tablero Central
correspondiente a la orden jugada y coloca uno de sus Esbirros
en el primer espacio vacío (el que tiene el número más bajo). Se
juega en orden, por lo que puede ser que si un jugador anterior
a ti ha escogido la misma orden que tú, tu esbirro tendrá que
ir en el segundo espacio.

Después todos muestran la segunda carta. Y jugando por
turnos se coloca el segundo esbirro en la primera casilla
desocupada de la acción seleccionada. (algunos espacios
pueden estar ocupados por órdenes anteriores).
Finalmente, se muestra la tercera carta y se coloca el último
esbirro, siguiendo las mismas reglas.
Deja que tus amigos lo hagan mientras lo explicas.
También puedes reordenar sus cartas para
mostrarles ejemplos interesantes.

Es posible que cuando sea tu turno de colocar
un Esbirro los 3 espacios estén ocupados. En este
caso, colocas el Esbirro en tu Carta de Orden.
Ésto indica que ha sido incapaz de realizar la
orden.
No es divertido ser echado, pero si ocurre, no me
vengas llorando. Puedes ver las órdenes inaccesibles
de los otros jugadores. Si escoges una carta que
todos tienen disponible mejor que la juegues cuanto antes.

Ejemplo:
El dibujo ilustra la situación después que se muestren todas las cartas. Los 4
jugadores han seleccionado Extraer Oro y el esbirro verde se queda en la Carta
de Orden ya que todos los espacios estaban ocupados en el momento de colocarlo.

No te preocupes del divertido
dibujo de esta carta, sólo se aplica
en el juego completo.

Ejecutar Órdenes
Las acciones siempre se realizan en el mismo orden. Se empieza
con la acción de Obtener Comida en la parte superior izquierda
y prosigue de izquierda a derecha por la la superior. Después
la la inferior, de izquierda a derecha otra vez.
En cada posición, los esbirros ejecutarán sus órdenes
empezando por la de la posición más corta (normalmente
en el orden que han llegado - , ,
– pero cuando se
compran habitaciones o reclutan monstruos, se realiza en el
orden inverso, como se explica más adelante). Cuando sea el
turno de tu esbirro realiza la acción indicada y devuelve tu
Esbirro a tu Tablero de Mazmorra. También puedes decidir no
realizar la acción y colocar tu Esbirro en tu Carta de Orden
indicando así que no realizó la acción.
Cada espacio ilustra qué ganarás realizando esa acción. Si no
hay echa
, lo consigues gratis. Normalmente la acción
tiene un coste asociado que viene indicado por el símbolo a
la izquierda de la echa. Si pagas el coste, consigues lo que
apunta la echa.
Si el coste es oro
o comida , se paga eliminando
el número indicado de Comidas u Oro de tu Tablero de
Mazmorra. Si no puedes o no quieres pagar, no realizarás la
acción. En este caso, mueve tu Esbirro a la Carta de Orden para
indicar que no se realizó la acción.
Debes pagar el coste completo. No puedes pagar una parte
del coste para obtener una parte de la recompensa. No puedes
tampoco pagar el doble para usar la acción dos veces.
Si un jugador no usa la acción, el espacio queda sin usar. Los
otros Esbirros no se mueven hacia arriba, se quedan donde
están.
A veces el coste de una acción se paga con reputación
.
Esto signica que mueves tu Contador de Maldad un espacio
arriba en el Malómetro, hacia la cara maligna
(a menos
que ya te encuentres arriba del todo). Dos caras malignas
signican dos espacios arriba.

Descripción de las Acciones
Obtener Comida

El primer esbirro que llega al pueblo puede comprar
comida pagando Oro.
Después, los aldeanos no venderán más comida.
Dicen que la necesitan para ellos. ¡Tonterías! El segundo
esbirro explica lo mucho que su maestro desea la comida y
lo que ocurrirá si no la consigue. Los aldeanos le ofrecen la
comida rápidamente.
Cuando llega el tercer esbirro, las amenazas no llevan a
ningún lado. Sin embargo, si las cumple encontrará entre
las ruinas del pueblo no sólo la comida, sino también el oro
pagado por el primer esbirro.
El pueblo es la principal fuente de comida del juego. Por ella
pagas Oro o reputación, dependiendo del espacio en el que se
encuentre tu esbirro.

Mejorar Reputación
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El primer esbirro se encamina hacia la Academia de
Aventureros. A parte de saludar a los estudiantes y
profesores conocidos, también obtiene valiosa
información sobre los hechizos de moda entre los magos.
El segundo esbirro deambula por los barrios, discutiendo
responsabilidad social para con los pobres. Por ejemplo: “¿Por
qué los aldeanoss vissten haraposs? Me entrisstece. Nuestro
maesstro noss cuida...”
Para conseguir lo mejor de ambos mundos el tercer esbirro
sencillamente pagará a los pedigüeños locales para que
extiendan el buen hacer de su maestro mientras él saluda a
los conocidos de la Academia.
Por cada cara sonriente
, mueves tu Contador de Maldad
una casilla abajo en el Malómetro (a menos que te encuentres
abajo de todo).
Si también tienes la opción de espiar
, puedes mirar
cualquiera de las 4 Cartas de Combate (normalmente es
mejor mirar la carta de arriba, a menos que ya la hayas visto
anteriormente). Asegúrate de no cambiar el orden de las cartas.
En el Combate necesitas toda la ventaja posible. Usa
bien a tus espías.
El combate puede durar 4 rondas y hay 4 Cartas de
Combate. La mayoría de las cartas se explican solas. Tendrás
que preocuparte si hay magos que te persiguen. Es una
buena idea recordar qué hacen los hechizos
efecto
echizzo y si tienen
en efe
fec
antes de que tus monstruos ataquen
o después .
Incluso si no hay magos en camino, querrás saber cuántos
puntos de fatiga conseguirán los aventureros esa ronda. Esta
información está en una esquina de la
carta.
¡Ah! Intenta recordar qué carta has
visto en el caso que puedas volver a
espiar posteriormente en el mismo
Año. Si vuelves a mirar la misma carta
te sentirás muy tonto.

Cavarr Tú
Túneles

Extraer Oro

Comprar Trampas

En otras épocas, los dungeon lords cavaban donde
querían hasta que el campo tuvo más agujeros que
un queso suizo. Ahora deben enviar a sus esbirros
al MdM para conseguir permisos de excavación.
El primer esbirro puede conseguir un permiso para que
dos diablillos caven dos túneles; el segundo esbirro puede
conseguir un permiso para cavar tres túneles; el tercer
esbirro consigue un permiso para cuatro túneles, pero las
regulaciones del Ministerio obligan a que el trabajo sea
supervisado por un capataz.
Esta acción te permite cavar el número indicado de túneles.
Cada túnel necesita un diablillo. No tienes por qué cavarlos
todos. Puedes cavar menos túneles y usar menos diablillos.
Si tu esbirro está en el tercer espacio, debes usar un diablillo
como capataz, aunque sólo caves un túnel. Coloca un Diablillo
en la entrada de la mazmorra para indicar que está supervisando. (Si decides no cavar túneles no utilizarás ningún capataz).

Necesitas un permiso para extraer el oro que usarás
para pagar los impuestos que recibe la ocina que
te emite el permiso.
Extraer oro es similar a cavar túneles. Tu esbirro te conseguirá
un permiso para 2, 3 ó 4 diablillos. Si consigues el último permiso, necesitarás un capataz en la entrada para supervisar.
Igual que excavando túneles, puedes decidir utilizar menos diablillos (que será útil si vas corto de diablillos o túneles).
Los diablillos sólo extraen oro de túneles sin conquistar (lado
oscuro). Los diablillos no pueden extraer oro de las habitaciones. Para extraer oro, coloca
un Diablillo en el centro de la
cha y coge 1 Oro de la reserva.
Dos diablillos no pueden extraer oro del mismo Túnel pero
un diablillo puede extraer oro de un túnel cavado esta misma
ronda. Esta cha tendrá un diablillo en la parte superior derecha (el que cavó) y un diablillo en el centro (el que extrae oro).
Los diablillos que son usados para cavar no pueden volver a
usarse para extraer oro. Cada diablillo sólo realiza una acción
por ronda.

Unos diablillos emprendedores han abierto una
fábrica de trampas en las afueras de la ciudad. Así
es como la empresa hace negocios:
Ofrecen la primera trampa por 1 Oro.
Después de venderla, están tan contentos que ofrecen la
segunda trampa con gran descuento. Hasta que no la venden
no se dan cuenta que prácticamente la han regalado.
Para recuperar sus pérdidas ofrecen una trampa por 2 de
Oro, que nadie compra, así que deciden realizar una oferta
“compra una y recibe otra de regalo”.
Después de la venta cierran la tienda (llevar un negocio es
muy estresante). Para relajarse construyen más trampas. Las
envuelven en packs sin etiquetar e inmediatamente se olvidan
de cual es cual.
Para comprar las trampas, paga el importe de Oro indicado
(nada en el espacio ) y coge el número indicado de Cartas
de Trampa. Debes conservarlas boca abajo en tu Tablero de
Mazmorra pero puedes mirarlas cuando quieras.

Si escoges no cavar túneles, mueve tu Esbirro a la Carta de
Orden para indicar que la orden no se llevó a cabo.
Cada túnel se cava de la siguiente manera: Coge una cha de
túnel de la reserva y colócala (el lado
oscuro arriba) adyacente a otra Ficha
de Túnel o Habitación. Coloca un
Diablillo en la parte superior derecha
del túnel para indicar que el diablillo
está trabajando en el túnel.
Los nuevos túneles deben colocarse
adyacentes o conectados con habitaciones construidas
anteriormente. Por razones de seguridad el Ministerio de
Mazmorras no dejará que tus túneles formen un cuadrado
de 2x2, es decir, que todos los bloques de 2x2 de tu Zona de
Construcción deben tener como mínimo una casilla vacía.

Reclutar Monstruos (o Fantasmas)

Reclutar Diablillos

Diablillos. Puedes encontrarlos en las afueras de
cualquier ciudad subterránea. Se apiñan en
pequeños grupos, murmurando en su extraña
jerga. Realizan los trabajos que nadie más haría y lo hacen con
mucho gusto.
El primer esbirro puede conseguir un diablillo que trabajará
por comida.
El resto puede conseguir un par de diablillos que trabajarán
por más comida o por comida y oro.
Independientemente de cómo los reclutes, una vez que
lleguen a tu mazmorra estarán tan contentos con su trabajo
que nunca se jarán en que no los vuelves a alimentar.
Para reclutar diablillos paga el coste indicado en Comida
(y quizá Oro) y coge el número indicado de Diablillos de la
reserva. Los nuevos diablillos no estarán disponibles para cavar
o extraer oro esta ronda, ya que las acciones ya se han realizado,
pero aún pueden ayudar durante la Fase de Producción, que
viene después.
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Al revés que los humildes diablillos, los monstruos
(o f) que se encuentran en la Taberna Subterránea
saben lo que valen.
Cada esbirro intenta ofrecer una visión espectacular de la
vida en la mazmorra de su señor. El tercer esbirro supera
a los anteriores ofreciendo un manjar (en las tabernas
subterráneas nadie se preocupa si el cliente trae comida. En
algunos casos los clientes son comida).
Al revés que las acciones anteriores, los que llegan más tarde
las realizan antes. Empieza por el esbirro del espacio
(el
más corto) y sigue con el y el .
Para reclutar un monstruo (o f) debes escoger uno de los
Monstruos (o F) disponibles y pagar el coste indicado en la
esquina de la cha. Coloca tu nuevo monstruo (o f) boca arriba
en la Guarida de tu Tablero de Mazmorra.
Cada jugador puede reclutar un monstruo (o f). El esbirro que
se encuentre en el espacio
debe pagar una comida extra,
pero puede escoger entre los 3 monstruos (o f) disponibles.
Los siguientes deben escoger entre los monstruos (o f) que
quedan.
Si no puedes pagar el coste del monstruo (o f) (o no puedes
pagar el coste adicional del espacio ) no puedes usar la
acción.

Cuando reclutes un troll, coge una Ficha de Troll
de la reserva y colócala en tu Cubil de Diablillos.
Si más tarde pierdes el troll, devuelve la Ficha de
Troll a la reserva.
Los trolls viven en la Guarida de los Monstruos con
los otros monstruos (o f) pero no les gusta estar
allí. A veces van a jugar con los Diablillos. Incluso
alguna vez les ayudan con sus tareas.

Construir Habitación

Aunque la demanda es alta los vendedores de
habitaciones siempre están ansiosos por vender.
Las habitaciones se pueden comprar a un precio
muy razonable. Los dungeon lords que buscan gangas
pueden esperar y tener la suerte de que se liquide algo que
sobre del inventario trimestral.
Igual que reclutando monstruos, los jugadores compran
habitaciones en orden inverso, empezando por el esbirro del
espacio . Cada jugador puede comprar 1 habitación y sólo
hay 2 disponibles. El jugador del espacio no debe pagar
nada, pero si los jugadores de los espacios y
compran
habitaciones (por 1 Oro) no quedará nada. (En este caso el
jugador moverá su Esbirro del espacio a la Carta de Orden
para indicar que la acción no se realizó).
Cuando consigues una habitación, reemplazas uno de tus
Túneles sin conquistar por la Habitación. Debe colocarse
siguiendo estas limitaciones:
• U na habitación de Primer Año debe ser colocada en la zona
de la mazmorra apropiada. Algunas habitaciones tienen
que estar cerca de la supercie, en las profundidades, en el
centro o en la periferia. La zona se puede ver en la Ficha de
Habitación. La habitación puede construirse en las casillas
claras.
• D os habitaciones no pueden ser adyacentes (pero es
aceptable que compartan una esquina o estén conectadas
por un Túnel).

Si no tienes Túneles sin conquistar que cumplan los requisitos
no puedes comprar esa habitación.
Un Túnel puede convertirse en una habitación incluso si
se cavó en esa misma ronda. No se puede extraer oro de
las habitaciones, pero un túnel puede convertirse en una
habitación aunque antes se extrajera oro. (Coloca los diablillos
del Túnel en una esquina de la Habitación para indicar que ya
han realizado una acción esta ronda).

Las habitaciones dan puntos al nal de la partida y ofrecen
un espacio donde tus diablillos y trolls pueden trabajar, tal
como explicaremos. El Combate en las habitaciones también
es diferente.
Los nuevos túneles pueden ser adyacentes a las habitaciones
como si éstas fuesen otro túnel. (Sigues estando limitado a no
llenar un bloque de 2x2 con Túneles y Habitaciones).

Después de Ejecutar las Órdenes
La Fase de Órdenes acaba cuando se realizan las acciones de
las 8 localizaciones. Los esbirros que han realizado órdenes
vuelven a su Tablero de Mazmorra. Los otros se mantienen en
las cartas de orden que no realizaron.
Probablemente has notado que el esbirro que llega
segundo suele tener ventaja sobre el primero y a
veces el tercero es el que se encuentra en mejor
posición de todos. Depende de lo que quieras conseguir.
Cuando tus compañeros vean el funcionamiento del juego,
empezarán a jugar las acciones que más les favorezcan.
Poniéndote en su lugar, podrás adivinar qué jugarán y colocar
tus órdenes acorde con las suyas para conseguir lo que deseas.

La Fase de Órdenes
para 3 jugadores
Antes de escoger tus órdenes
necesitas escoger las del color
del no-jugador. En el Tablero de
Mazmorra del no-jugador habrá
3 órdenes inaccesibles. Mezcla las
otras 5 y escoge 3 aleatoriamente
para colocar boca arriba. Coge las
órdenes inaccesibles y devuélvelas
al mazo. Así acabarás con 3 nuevas
órdenes al azar en el tablero y 5 en
el mazo.
Coge los 3 Esbirros del no-jugador
y colócalos en el espacio de las
acciones indicadas por las nuevas
órdenes. Las Cartas de Orden
deberían moverse a las órdenes
inaccesibles.
Entonces todos escogen y muestran
las órdenes como se ha explicado
anteriormente. Los espacios
ocupados por el no-jugador no
están disponibles, así el primer
jugador ocupa el espacio y el
segundo el espacio . Si los tres
jugadores escogen una orden que
ha sido ocupada por el no-jugador
uno de ellos no realizará la acción.
Juega las acciones tal y como se ha
descrito antes. Cuando llegue el
momento en que un esbirro del nojugador deba actuar, simplemente
devuélvelo al Tablero de Mazmorra
correspondiente.

-15
15-

La Fase de Órdenes
para 2 jugadores
Antes de escoger órdenes
necesitas escoger las de los colores
no-jugadores. Cada Tablero
de Mazmorra de no-jugador
debería tener 3 Cartas de Orden
inaccesibles. Del color no-jugador
que tienes a tu cargo, mezcla las
5 cartas restantes y muestra 2 al
azar.
Coge 2 Esbirros del color nojugador y colócalos en el espacio
de las acciones. Si ambos nojugadores escogen la misma carta,
un Esbirro irá en el espacio y
el otro en el . Cada jugador se
quedará con 3 Cartas de Orden de
un no-jugador. Cuando escojas tus
propias Órdenes, escoge también
una tercera para tu color nojugador y colócala boca abajo al
lado de las otras dos ya escogidas.

Cuando ambos jugadores han
escogido sus órdenes y la tercera
del no-jugador, muestra la orden
nal de los no-jugadores y coloca
el Esbirro restante en el espacio
de la acción indicada. Si ambos
jugadores han escogido la misma
orden pon uno en el espacio y el
otro en el .
¡Ey! Dejémoslo claro. Las dos primeras cartas son
aleatorias y boca arriba. Los esbirros van al (o
y
si tienen la misma orden). Después
escoges una tercera carta y queda oculta hasta que toca
mostrar las acciones. Ese esbirro va al espacio (o y
si son iguales). Puedes usar esa orden para mejorar la posición
de tu propio esbirro o para bloquear a tu oponente. Tú
decides.
Pero no olvides que 5 de las órdenes del no-jugador ya están
visibles, así que tu oponente sabrá entre cuales escoges.

Después de mostrar las órdenes,
coloca las 3 inaccesibles junto con
las 2 no usadas. Quedarán 3 en el
tablero que deben moverse a los
espacios para órdenes inaccesibles.
Los espacios ocupados por
esbirros de no-jugadores no están
disponibles. Los esbirros de los
jugadores se colocan en el primer
espacio vacío, si lo hay.

Fase de Producción
y Recuperación de
Órdenes

En esta fase puedes utilizar tus habitaciones que producen
(incluso si la has construido esta ronda). También recuperas 3
Cartas de Orden. Para agilizar la partida, los jugadores pueden
hacerlo simultáneamente, pero si alguien quiere decidir según
las acciones de los otros, entonces se decide en orden,
empezando por el Jugador Inicial.

Producción
Las habitaciones que pueden producir indican cuántos diablillos
requieren y qué producirán. Si tienes esos Diablillos en tu Cubil
puedes moverlos a la habitación y coger el producto indicado
de la reserva. (Los Diablillos que han cavado, supervisado o
extraído oro no están disponibles para la producción). Las
habitaciones se detallan en la última página del reglamento.
Un Troll puede substituir a un Diablillo durante la producción.
Los trolls sólo ayudan en las habitaciones. No pueden cavar o
extraer oro.
Puedes usar tantas habitaciones como puedas y tengas. Sin
embargo, durante el Primer Año, sólo es posible utilizar cada
habitación una vez por ronda.
Deberías intentar obtener una habitación en el Primer
Año. Así te aseguras que tus diablillos tengan algo que
hacer. A esos pequeñajos les encanta trabajar.

Recuperar Órdenes
En esta fase se te devuelven algunas órdenes.
• Recupera las dos Cartas de Orden inaccesibles.
• Recupera la Carta de Orden que está en primera posición
y mueve las otras dos arriba hacia los espacios de órdenes
inaccesibles, tal como indican las echas de tu Tablero de
Mazmorra.
 

Sin embargo, si tienes una orden que no se realizó (con un
Esbirro encima de la carta) puedes recuperar esta carta en
vez de la que está en primera posición. En cualquier caso, sólo
puedes recuperar 1 carta de las 3 que se escogieron durante la
ronda. Las otras 2 se convierten en inaccesibles.

Ejemplo:

populacho, y no puedes esperar que grupos de vampiros,
fantasmas y brujas te consigan una buena reputación.
Si no eres capaz o no quieres pagar el coste de mantener a
un monstruo (o f), éste abandonará tu mazmorra. Muévelo
al Tablero de Tierras Lejanas. Cuando un monstruo (o f) te
abandona de esta forma, ganas 1 de Maldad. Mueve tu Contador
de Maldad un espacio arriba en el Malómetro.
Intenta reclutar monstruos que puedas pagar. Si no
los pagas se irán enfurruñados y arrasarán lo que
encuentren, quejándose de tu estilo empresarial a
todos los que no se coman.

Ejemplo:
En esta posición
p
debes recuperar las
l dos órdenes inaccesibles:
y . También recuperas
(primera posición) o
(porque el Esbirro indica que no se realizó). La otra carta y la
suben al espacio de órdenes inaccesibles.
carta de

Con la primera orden seguramente tu esbirro
acabará en el espacio menos provechoso, pero
podrás volverla a jugar en la siguiente ronda.

Fase de Eventos

Hay Fase de Eventos en todas las rondas menos en la primera
(invierno). Los eventos se muestran al principio de la ronda
anterior a la que ocurren, así los jugadores tienen 2 rondas para
prepararse. Después de que ocurra el Evento, elimínalo del
Tablero de Progreso.
El evento se aplica a todos los jugadores. Si los jugadores
deben tomar decisiones (cuántos impuestos pagar, abandonar
monstruos), deciden en orden, empezando por el jugador
inicial.
Cada año tiene los mismos Eventos:

Día de Paga

En esta situación debes pagar 2 de Comida y mover tu
Contador de Maldad 3 espacios arriba. Pero si lo haces, serás
tan malévolo que el paladín vendrá a por ti.
No puedes evitar al paladín dejando que la bruja te abandone,
pagarías 1 de Comida y 2 de Maldad pero ganarías uno de
Maldad por su abandono. La única manera de no cruzar la
línea es dejar que se vaya el vampiro. Pagarías 2 de Comida
y 1 de Maldad (un espacio arriba) y después ganarías 1 de
Maldad por dejar marchar al vampiro (un espacio arriba
más). Naturalmente, si no tienes miedo del paladín puedes
pagar a los tres monstruos.

Impuestos

En el Día de Paga, cada jugador debe pagar el
sueldo de sus monstruos (o f), visible en la
esquina de la cha de cada Monstruo (o F).

Cuando toque pagar impuestos, se pagan en
función del tamaño de la mazmorra. Por cada
dos casillas de mazmorra (túneles y
habitaciones) debes pagar 1 Oro. (Redondeando
hacia arriba: 3 túneles cuestan 2 de Oro).

Es importante cuidar las necesidades básicas de tus
monstruos (o f). Algunos necesitan muy poco, los
goblins un saco de champiñones, la babosa pasa con
cualquier cosa, los trolls sin embargo necesitan más comida.
Los vampiros no comen, pero... bueno, de vez en cuando
debes dejarlos salir por la noche. Los fantasmas necesitan
asustar y las brujas una noche libre para salir con sus amigas.
Estas actividades nocturnas no son bien vistas por el

Naturalmente el Ministerio cobra tanto si están
conquistadas como si no. Me imagino que no te
sorprende, ¿verdad?
Por cada Oro que escojas no pagar, el Ministerio te pone una
cruz negra. De hecho es una cruz roja, las noticaciones de
impuestos impagados vienen escritas en sangre. Coge un
Contador de Daño y colócalo en la Ocina de Cartas sin
Reclamar (a la derecha de tu Ocina de Esbirros). Al nal de
la partida, cada uno de estos Contadores te costará 3 puntos.

-16
16-

Tú decides cuánto pagar. Aunque tengas oro suciente puedes
decidir no pagar todos los impuestos.
A veces, es ventajoso no pagar todos los impuestos
(y si cualquier chupatintas del Ministerio quiere
editar o censurar ésto, recuerda que puedo
encontrarte). Es muy difícil hacer algo sin Oro y puede que
valga la pena pagar los 3 puntos y tener una moneda extra.
Algunos ejemplos:
• Cuando necesitas comprar comida o reputación durante
la siguiente ronda. (Extraer Oro ocurre posteriormente).
• Cuando no puedes extraer oro la siguiente ronda.
• En la última ronda, cuando necesitas el oro para pagar
una trampa durante el Combate.

Cuando consigas tu primer Aventurero (en primavera) colócalo
en el espacio más cercano a la entrada de tu mazmorra. El
segundo Aventurero va en el siguiente espacio y el tercero en
el último. Los aventureros entran en la mazmorra en el orden
en que llegan.
La única excepción es el guerrero. Cuando consigues un nuevo
guerrero, siempre se colocará en cabeza. Mueve los otros
aventureros una casilla atrás. (Un nuevo guerrero moverá
incluso a un guerrero que estuviese en cabeza).

Esta cha no tiene efecto durante tu primera
partida. Los Eventos Especiales sólo se usan en
el juego completo.

Igual que las Fichas de Evento, las de Aventurero se muestran
al principio de la ronda anterior. En esta fase los aventureros se
asignan a las mazmorras de los jugadores.
Cada jugador obtendrá un aventurero. Asigna los aventureros
en orden, empezando por el de la izquierda (con el glifo más
simple). Éste irá al dungeon lord más bueno, el que esté más
abajo en el Malómetro. Los desempates se realizan por orden
de juego, el jugador inicial es el más bueno, el de su izquierda
el segundo más bueno y sucesivamente. La cara sonriente de la
Ficha de Jugador Inicial debería ayudar a recordarlo.
El siguiente aventurero va al segundo dungeon lord más bueno
y sucesivamente. El último aventurero (el más poderoso) irá al
jugador más malvado.
El de la derecha puede ser el más poderoso, pero no
signica que sea el más peligroso para ti. Si usas
trampas, un ladrón débil puede traerte más
problemas que un clérigo poderoso. Por otro lado, si tienes
vampiros no querrás ver los clérigos ni en pintura. Empezarás
a jugar bien cuando sepas cómo manipular el Malómetro para
conseguir los aventureros que quieres.

En cada año sólo hay un paladín. El Primer
Año se usa el paladín más débil, el que tiene
fondo oscuro y el glifo plateado.
Si tu Contador de Maldad llega o supera
el espacio del paladín en el Malómetro,
el paladín se prepara para atacar tu
mazmorra. Coge el Paladín del Tablero
Central y colócalo en el espacio más grande
cerca de la entrada de tu mazmorra. El paladín siempre estará
al frente del grupo. Cualquier guerrero que llegue después se
colocará por delante de todos excepto del paladín.
El paladín es un bravo guerrero. Y un clérigo. Y un
mago. Incluso tiene un poco de ladrón. A efectos del
juego no cuenta como ninguno de éstos, pero
cualquiera que se enfrente al paladín debe reconocer que él,
por si solo, es un grupo de aventureros entero.

Eventos Especiales

Fase de Aventureros

Paladín

Asignar Aventureros
con 2 jugadores
En partidas a 2 jugadores hay 3 Aventureros y 3 Marcadores de
Maldad en el Malómetro.
Antes de asignar aventureros, mueve el Marcador de Maldad
del no-jugador un espacio hacia arriba. Asigna los aventureros
como si fuese una partida a 3 jugadores. (En caso de empate, el
no-jugador siempre es más bueno que los otros). El aventurero
asignado al no-jugador se colocará en el Tablero de Tierras
Lejanas.

Final de la Ronda

Al nal de cada una de las tres primeras rondas, se mueve la
Ficha de Jugador Inicial al jugador de la izquierda. Al nal de la
última ronda (otoño) la cha no se mueve. Empieza el Combate.
Ahora todos los Diablillos regresan a su Cubil. Estarán listos para
trabajar en tu próxima ronda (y denitivamente, no quieren
verse envueltos en el Combate).

Si cruzas la línea, atraerás al paladín inmediatamente. Por
ejemplo, si acabas en la casilla del paladín por amenazar a los
lugareños, no puedes evitarlo mejorando tu reputación en el
pueblo. Una vez se activa, no hay forma de hacerlo regresar
a su tienda. Sin embargo, hay maneras de enviarlo a otra
mazmorra.
Puedes saltarte el siguiente trozo y leerlo cuando el
paladín entre en juego.
El paladín se moverá a otra mazmorra si se cumplen estas dos
condiciones:
• E l Marcador de Maldad de otro jugador está en o por
encima del espacio del paladín.
• E l Marcador de Maldad del otro jugador debe ser superior
al Marcador del jugador que tiene actualmente al paladín.
(Estar en el mismo espacio no es ser sucientemente
malvado).
Ten en cuenta que todo en la partida sucede en orden (por
ejemplo, aunque todos respondan a un Evento a la vez,
teóricamente se realiza en orden, empezando por el jugador
inicial). Por eso, no es posible que dos jugadores muevan el
Malómetro a la vez. Sin embargo, hay un caso ambiguo:
En este ejemplo dos jugadores se han
convertido simultáneamente en los más
malvados. En la fase de Aventureros, se
ha explicado que el jugador más cercano
al jugador inicial es el más bueno. El
paladín irá al otro jugador.

Bien. Esto es la Construcción. Cuando hayas explicado esta parte, intenta ver si tus amigos se están aburriendo.
Si no quieren oir más instrucciones, podéis empezar a jugar. Ya tienen un poco de Entrenamiento en Combate y
saben para qué necesitan trampas y monstruos.
Puedes explicar el Combate en detalle cuando se haya terminado el primer año de Construcción.
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Combate
Como ya has pasado por el Entrenamiento en
Combate, esta parte será muy fácil. Sólo hay unas
pocas reglas más:
• E l Combate dura 4 rondas. Cualquier aventurero que no
esté eliminado al nal de la cuarta ronda abandona tu
mazmorra y se dirige a las Tierras Lejanas.
• E n cada ronda hay una Carta de Combate, que muestra
qué hechizos lanzan los magos (si los hay) y cuánto daño
recibirá el primer aventurero por fatiga. Tienes que
organizarte antes de que se muestre la Carta de Combate.
• C ada vez que los aventureros conquisten una cha,
moverás tu Marcador de Maldad un espacio hacia abajo.
Ahora lo veremos todo en detalle, de principio a n. Si
necesitas más ejemplos, vuelve al capítulo de Entrenamiento
en Combate.
Al nal de la última ronda de Construcción, el Tablero de
Progreso debe estar vacío. Cada mazmorra debe tener
3 aventureros (sin contar al paladín). En el Combate, los
aventureros intentarán conquistar las mazmorras.
Cada aventurero tiene unos puntos de vida (número en rojo).
En la batalla, los aventureros reciben Contadores de Daño
(cubos rojos). Si el número de Contadores de Daño del Aventurero es igual o superior a sus puntos de vida, el Aventurero
se va inmediatamente a la Prisión de la Mazmorra.
Los Contadores de Daño están en el tablero de
Tierras Lejanas para que no molesten durante la
Construcción. En el Combate, deberían estar a
mano para que los jugadores cojan los que necesiten.

Preparación

Da la vuelta al Tablero de Progreso y muestra el lado del
Combate. Coge las 4 Cartas de Combate del Tablero Central
y colócalas boca abajo en los espacios indicados en el tablero.
Asegúrate de colocarlas
oloc
ocaar en orden. La carta superior debería
beríra ir
al espacio con 1
y la carta inferior al espacio con 4 .
En el Tablero de Progreso hay 4 rondas de Combate. Cada
ronda tiene 3 fases: Planicación, Revelar Cartas de Combate y
Batalla. Coloca el Marcador de Progreso en el primer espacio.

Planiﬁcación

Combate en Túneles
Para luchar en un túnel, sólo puedes usar 1 trampa y 1 monstruo.
Puedes usar todos los fantasmas que quieras.

Escoge una ﬁcha de Mazmorra
Usa un Esbirro para indicar qué cha de mazmorra atacan los
aventureros.
Debes escoger entre las chas sin conquistar más cercanas a la
entrada. En la primera ronda, ésto te obliga a escoger la cha
de la entrada. Después que ésta sea conquistada, puede que
haya varias que sean las más cercanas. En este caso, eliges la
que quieras.
Cuando escojas una cha, no tengas en cuenta cuál fue conquistada en la ronda anterior. Los aventureros no continúan
en la misma dirección. Siempre atacan una de las chas más
cercanas a la entrada.

Combate en Habitaciones
Para luchar en una habitación, sólo puedes usar una trampa
y te costará 1 Oro. Coloca el Oro en la Carta de Trampa para
no olvidarlo. Puedes usar 2 monstruos y todos los fantasmas
que quieras.

Ejemplo:
En la ronda 1, el jugador
debía escoger la ﬁcha en
la entrada. Los aventureros la conquistaron.
En la ronda 2, el
jugador puede escoger
pelear en el túnel de la
derecha o en la
habitación. Supongamos
que escoge la habitación
y usa la habilidad de la
babosa para prevenir la conquista. No se conquista la
habitación y en la ronda 3 vuelve a tener ambas opciones. Esta
vez elige el túnel y los aventureros lo conquistan. En la ronda 4
debe escoger la habitación porque es la ﬁcha más próxima a la
entrada.
Además de escoger la cha, también debes decidir qué trampas
y monstruos (o f) usarás en la Batalla.
Todos los jugadores pueden tomar sus decisiones
simultáneamente, pero si alguien quiere hacerlo basándose en
las acciones de otro jugador, se decide en orden, empezando
por el jugador inicial (quién empezó la última ronda de
Construcción). Las trampas se juegan boca abajo y los
monstruos (o f) boca arriba. No tienes que usar trampas ni
monstruos (o f) si no quieres.
Algunas trampas tienen un coste (diablillos, comida u oro) que
debes pagar cuando se revele la trampa. No puedes cambiar
de idea.

Mostrar la
Carta de Combate
Cuando todos los jugadores hayan escogido sus trampas y
monstruos (o f), muestra la Carta de Combate. Los jugadores
que usaron espías para mirar la carta tienen una ventaja: los
otros jugadores deben planicar sin saber qué carta es.
La Carta de Combate no tiene efecto en este momento. Simplemente se muestra.

Batalla
La Batalla es la última fase de la ronda. Los jugadores librarán
sus batallas en orden, empezando por el jugador inicial.
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Deberías narrar tu batalla a los otros jugadores. Así
pueden seguirla y comprobar que lo estás haciendo
bien.
El orden es importante. Durante la batalla, tu posición en el
Malómetro puede cambiar. Esto puede hacer que el paladín
escoja una mazmorra diferente (como se ha explicado
anteriormente). El paladín se moverá inmediatamente (junto
con los Marcadores de Daño que tenga en ese momento)
y puede que luche en varias mazmorras durante la misma
ronda. Cuando se elimina al paladín, no se volverá a mover,
independientemente del Malómetro..
Un paladín en tu Prisión vale más puntos que un
aventurero normal. Notarás que le pillas el truquillo
al juego cuando consigues matar al paladín después
que otro jugador lo haya dejado malherido.
La Batalla tiene varios pasos, visibles en el Tablero de Mazmorra.
En tu turno, coloca tu segundo Esbirro en la ilustración del
primer paso y muévelo cada vez que se complete un paso.

Trampas

Si has jugado una Carta de Trampa empiezas la Batalla
mostrándola. Si tiene algún coste, debes pagarlo. Si la batalla es
en una habitación, debes pagar 1 Oro para usarla. No es legal
jugar una trampa que no puedas pagar.
Las trampas suelen herir a los aventureros. El daño se reduce
en 1 por cada símbolo
del paladín y ladrón del grupo. La
prioridad es reducir el daño de los aventureros en cabeza. Hay
ejemplos en el capítulo de Entrenamiento en Combate.
Las trampas también pueden tener efectos adicionales, que no
pueden ser prevenidos.
Cuando se haya utilizado una trampa, descártala en el Tablero
de Tierras Lejanas.

dos
do
os puntos
p
y sucesivamente. Si el número de símbolos
del paladín y magos del grupo es igual o superior a este
número, el grupo tiene sucientes puntos de magia.
El efecto del hechizo se indica en la carta. Normalmente inuye
en el resto de la Batalla. Si el hechizo habla de “retirar” un
monstruo, signica que vuelve a la Guarida boca arriba, como
si no lo hubieses enviado al combate.
Si el hechizo no es un hechizo rápido o el grupo no puede
lanzar hechizos o si no tiene los puntos de magia sucientes,
ignora el texto de la carta y sáltate este paso.

Monstruos (o F)

Ahora tus monstruos (o f) atacan. Si has enviado más de uno,
eliges en que orden atacan.
La Ficha de Monstruo (o F) muestra su ataque. Si hay dos
ataques divididos por una línea horizontal, escoge cual usar.
Si has enviado un monstruo (o f) y puede atacar, debe hacerlo.
Después es noqueado y se retira de la batalla para el resto del
Año. Coloca el Monstruo (o F) en la Guarida boca abajo.
El capítulo de Entrenamiento en Combate tiene muchos
ejemplos de ataques y poderes especiales. Aquí puedes ver un
resumen:
Ataque Estándar: El primer aventurero recibe el daño
indicado.

Ataque a Todos: Todos los aventureros reciben el
daño indicado.
El monstruo no puede atacar a clérigos.

Después de atacar, el monstruo vuelve a la Guarida
boca arriba (se retira). No es noqueado.
El grupo no puede conquistar (y no acumula
fatiga) esta ronda.

Este paso sólo ocurre si se cumplen las siguientes condiciones:
• La Carta de Combate
om
mbbaat de esta ronda tiene el símbolo de
hechizo rápido
.
• El grupo tiene sucientes puntos de magia.
El número de puntos de magia necesario se muestra encima de la Carta de Combate del Tablero de Progreso.
En la ronda 1 el hechizo necesita 1 punto, en la ronda 2

Este paso sólo ocurre si se cumplen las siguientes condiciones:
• La Carta de Com
Combate
ombba de esta ronda tiene el símbolo de
hechizo lento
.
• El grupo tiene sucientes puntos de magia (tal como se ha
explicado anteriormente).
El efecto del hechizo se indica en la carta. Normalmente daña
a tu mazmorra.
Los hechizos funcionan así: en la ronda 1, el grupo
necesita 1 punto de magia. En la ronda 2, necesita 2
y sucesivamente. El hechizo puede ser rápido o
lento. Si es rápido, se ejecuta después de las trampas y antes
que los monstruos. Si es lento, tras los monstruos.
No mires los puntos de magia hasta que el hechizo pueda
lanzarse. Una trampa que elimina un mago puede evitar que
se lance un hechizo rápido. Un monstruo no puede evitar un
hechizo rápido, pero es capaz de eliminar al mago antes de
que pueda lanzar un hechizo lento.

Curación

Ataque a Cualquiera: Eliges un aventurero para que
reciba el daño indicado.

El fantasma no puede atacar al aventurero en cabeza.

Hechizos Rápidos

Hechizos Lentos

Este paso sólo ocurre si se cumplen las siguientes condiciones:
• El grupo tiene como mínimo un clérigo o paladín (con el
símbolo
).
• A l menos ha atacado un monstruo (o f) (La habilidad
especial de la babosa no es un ataque).
Entonces quitas un Contador de Daño por cada símbolo
del grupo. Empezando por los contadores de los aventureros
en cabeza.
Los aventureros que han recibido su daño máximo son
eliminados inmediatamente. No es posible recuperarlos de la
Prisión durante el paso de Curación.

Conquista

Los clérigos no curan esta ronda.
No es un monstruo.
Coge una Ficha de Troll. (No es relevante en
Combate.)
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Antes de conquistar la cha, el grupo se fatiga. La fatiga es el
daño recibido por el esfuerzo de conquistar. La cantidad de
daño recibido está especicada en la Carta de Combate. El daño

se inige al primer aventurero, pero punto a punto, si el primer aventurero es eliminado el resto del daño se inigirá al
siguiente y sucesivamente.
Te ahorraré la molestia de mirar las Cartas de Combate. En el Primer Año, una carta da 0 de fatiga,
cuatro dan 1, cuatro dan 2. En el Segundo Año, una
carta da 1 de fatiga, cuatro dan 2 y cuatro dan 3.
Si después de asignar el daño de fatiga todavía hay un aventurero, la cha es conquistada. Dale la vuelta y deja visible el
lado iluminado.
Un túnel conquistado es la imagen de una devastación total. Los rayos de luz entran por el techo. La
hierba crece entre las ruinas. Incluso he visto
ores... No hay nada más triste.
Una cha conquistada es inútil. Una habitación perderá su
función y un túnel no podrá ser convertido en habitación, ni
extraer Oro de él.
Sin embargo, sigue siendo una cha de tu mazmorra. Se pueden
cavar nuevos túneles adyacentes a ella y las reglas “no crees un
bloque de 2x2” y “no crees dos habitaciones adyacentes” siguen
en vigor.
Y encima tienes que pagar impuestos por una cha conquistada.
Si estos aventureros santurrones quieren hacer el
bien de verdad … um... sarromzaM eD oiretsiniM le
rasarra naírebeD..

Cada vez que los aventureros conquistan una de tus chas,
pierdes 1 de Maldad (mueve un espacio abajo en el Malómetro).
Es difícil mantener una aura de maldad después de
que un grupo de aventureros haya atravesado tus
trampas y monstruos. Las noticias vuelan.

Fin del Combate

Hay tres maneras de que el Combate en tu mazmorra acabe:
• Todos los aventureros son eliminados. Esto naliza el
Combate inmediatamente. Saltas los pasos restantes de
la Batalla y no hay más rondas. Esperas a que los otros
terminen.
• Se han luchado 4 rondas. Los aventureros que quedan
abandonan la Mazmorra y se dirigen a las Tierras Lejanas.
• No quedan chas por conquistar. Si no te quedan chas
por conquistar, no hay nada por lo que luchar. Cada vez
que debas girar una cha, debes liberar un aventurero.
(Mueve un aventurero de tu Prisión al Tablero de Tierras
Lejanas, puedes dejar el paladín el último).
Es posible que el paladín se mueva a una mazmorra donde
todos los aventureros estén eliminados. Si esto ocurre, el
Combate en esa mazmorra empieza al inicio de la siguiente
ronda. (Si el paladín llega en la ronda 4 su llegada no reactiva
el Combate).

Después que todos los jugadores hayan acabado el Combate,
coloca tus monstruos (o f) boca arriba. (No quieren quedarse
sin su Día de Paga).
Hay una diferencia entre Entrenamiento en
Combate y el Combate real: en el Entrenamiento
hay una solución óptima.
El combate real es más complicado. Si sólo pierdes una cha,
es una victoria en toda regla. Deberías esperar perder 2 ó 3 y
construir una mazmorra lo sucientemente grande para que
después quede algo.

Notas sobre
algunas Trampas
Dardo Envenenado
El daño adicional se realiza aunque el primer daño
fuera prevenido por un ladrón. (“¡Estoy bien! Sólo es
un rasguño.”).

Dardo AntiMagia
Si un mago es el objetivo, ni el paladín puede lanzar
hechizos. Si un clérigo es el objetivo, ni el paladín
puede curar al grupo. Sin embargo, si el objetivo es el
paladín no ocurre nada.

Segundo Año
Tras el Combate, empieza el Segundo Año. Los jugadores continúan con las mismas mazmorras. No se pueden reparar las habitaciones y túneles conquistados.
Tus Cartas de Orden inaccesibles serán las últimas que colocaste en otoño del Primer Año.

Devuelve las 4 Cartas de Combate usadas a la caja. Coge las 4
Cartas de Combate de trasera dorada del Tablero de Tierras
Lejanas y colócalas en la casilla de ciudad del Tablero Central.
Si el paladín del primer año está todavía en su tienda, muévelo
a las Tierras Lejanas. En el segundo año sólo usarás el
paladín más poderoso (con el glifo dorado). Cogerás nuevos
Aventureros, Monstruos y Habitaciones de las pilas con la
trasera dorada.
En una partida a 2 jugadores también debes mover
el Contador de Maldad del no-jugador dos espacios
hacia abajo en el Malómetro. Ésto simula la conquista en
la mazmorra del no-jugador.

• E n una partida a 3 jugadores, la Ficha debería darse
al jugador que empezó la primavera el Primer Año (1
posición a la izquierda).
• En una partida a 2 jugadores, la Ficha debe quedársela el
mismo jugador que empezó el otoño el Primer Año.
Al nal de cada ronda, la Ficha debe moverse una posición a la
izquierda, como en el Primer Año.
Ahora comprueba el Malómetro. Si algún jugador está en
la casilla del paladín o superior, el paladín se mueve a su
mazmorra.(En caso de empate no olvides que el nuevo Jugador
Inicial se considera más bueno).

Construcción en el
Escoger un nuevo Segundo Año

Jugador Inicial

La Ficha de Jugador Inicial debería tenerla el jugador que
empezó el otoño en el Primer Año. Es el momento de pasarla.
• En una partida a 4 jugadores, la Ficha de Jugador Inicial
debería ir al jugador opuesto al que empezó el Primer Año
(3 posiciones a la izquierda).

El Segundo Año es similar al primero, pero las habitaciones
tienen habilidades diferentes. Los aventureros son más
poderosos, igual que los monstruos, y tienes alguna opción
más para escoger trampas.

-20
20-

Habitaciones y Monstruos
en el Segundo Año
Las habitaciones del Segundo Año no producen nada. Sin
embargo, las del Primer Año se vuelven más productivas. Si
tienes sucientes diablillos, tus habitaciones pueden producir
el doble (usar 3 diablillos para producir 1 Comida o 6 diablillos
para producir 2 Comidas).

Las habitaciones de Segundo Año te dan ventajas si luchas en
ellas o puntos de victoria al nal de la partida.
Estas habitaciones pueden ser construidas en
cualquier sitio de tu mazmorra. Si colocas las
habitaciones de combate cerca de la entrada podrás
utilizarlas. Intenta mantener alejadas de los aventureros las
que te dan puntos de victoria.
En la última página de este librillo hay una descripción de las
trampas y monstruos. Algunos de los monstruos del Segundo
Año tienen costes inusuales.

Puedes explicar las nuevas habitaciones y monstruos
ahora o puedes esperar a que se muestren en la
mesa. Tú decides.

Comprar Trampas
en el Segundo Año
Los aventureros y monstruos son más poderosos en
el Segundo Año, pero los diablillos venden las
mismas trampas. Para mejorar el negocio se les
ocurrió lo siguiente: cuando compres en su tienda, te
permiten llevarte una trampa extra... pero es temporal. Tras

abrirlas y examinarlas, empaquetas una y se la devuelves. No
importa cuál devuelvas, tampoco saben qué te vendieron.
Es un servicio muy útil. Y quizás algún día se les ocurra
etiquetarlas y nos ahorrarán todas estas molestias.
Comprar Trampas funciona diferente durante el Segundo
Año. Coges una carta extra (2 en los espacios y , y 3
cartas en el espacio ) y después de mirarlas descartas una
boca abajo. Puedes descartar una de las nuevas o una que ya
tuvieses.
Esta regla se aplica a la acción Comprar Trampas, no a una
habitación que produzca trampas.

Combate en el
Segundo Año

El Combate es igual en ambos años. Las chas conquistadas
siguen conquistadas. Los aventureros continuarán atacando las
chas más cercanas a la entrada.

Puntuación
Dos años pasan como si fuesen sólo dos horas. Y en
la entrada de tu mazmorra aparecen los funcionarios
del Ministerio. Es hora de tu evaluación.
El Marcador de Puntuación está en el lado de Combate en el
Tablero de Progreso. Cada jugador coloca su tercer Esbirro en
el espacio numerado con el 0.
Un esbirro indica en qué cha se está luchando.
Otro, el orden de la batalla. El tercero se encarga de
la puntuación. Naturalmente puedes usar el esbirro
que quieras, pero nosotros, los esbirros, apreciamos que se
nos asignen funciones especiales.
Coge la Carta de Resumen y puntúa línea por línea. En cada
línea mueve los Esbirros de los jugadores el número de
espacios especicado:
• 2 puntos por cada habitación sin conquistar.
• 1 punto por cada Monstruo en tu Guarida. (Deberían
estar boca arriba tras el Combate). Los fantasmas no dan
puntos.
• 2 puntos por cada aventurero en tu Prisión, excepto los
paladines que dan 5 puntos.
• -2 puntos por cada cha conquistada (túnel o habitación).
• -3 puntos por cada contador de daño en tu Ocina de
Cartas sin Reclamar.
• Ahora se puntúan las habitaciones que dan puntos extra,
menos el Salón de la Fama que se puntúa cuando se dan los
títulos.
Fíjate que una habitación conquistada te cuesta 4 puntos: los 2
que pierdes por estar conquistada y los 2 que no ganas.

El Señor de los Monstruos

Títulos

Los títulos se dan a los jugadores que sobresalgan en las
categorías seleccionadas. Si sólo hay un jugador por delante del
resto, el título es exclusivo y vale 3 puntos. Si hay un empate se
comparte el título y reciben 2 puntos cada uno.
En una partida a 2 jugadores, los títulos exclusivos dan
2 puntos y los compartidos sólo 1.

El título lo recibe el jugador con más monstruos. Los fantasmas
no cuentan.

El Señor de los Diablillos
El título lo recibe el jugador con más Diablillos. Las Fichas de
Troll no cuentan.

El Señor de las Artes Oscuras

El Señor de las Riquezas

El título lo recibe el jugador más malvado. En caso de empate,
el título se comparte. (No se tiene en cuenta el Marcador de
Jugador Inicial).

Tu riqueza se mide por la suma de tus Fichas de Oro, Comida
y Cartas de Trampa no jugadas. El que tenga más, consigue
el título.

No... no consigues ningún punto por ser el más
bueno. “El Señor de Besa-el-Culo a los Lugareños”
no es algo de lo que presumir.

El Señor de las Habitaciones
El título lo recibe el jugador con más habitaciones. Incluyendo
las habitaciones conquistadas.

El Señor de los Túneles
El título lo recibe el jugador con más túneles. Incluyendo los
túneles conquistados.
C uando construyes una habitación pierdes un túnel.
Tenlo en cuenta al nal del Segundo Año cuando
hagas números para los títulos.

El Señor del Combate
El título lo recibe el jugador con menos chas conquistadas
(túneles y habitaciones).

Ganar la Partida

El jugador con más puntos gana y se convierte en el Señor del
Inframundo, el dungeon lord más valorado del lugar. Si hay un
empate, se comparte la victoria.
Todos los jugadores que terminen la partida con un resultado
superior a 0 puntos, aprueban el examen y consiguen su
licencia de dungeon lord.
Si acabas con 0 puntos o menos, no te preocupes: conseguirás
aprobar en el próximo examen.
Ya sabes, no es sólo el hecho de ganar. Es construir
una gran mazmorra. Aunque todo vaya mal y no
tengas opción de convertirte en el Señor del
Inframundo al menos puedes cavar muchos agujeros y
conseguir que te declaren... ¡Señor de los Túneles!
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Juego Completo
Las reglas anteriores sirven para atraer nuevos jugadores. En la próxima partida puedes jugar con las reglas completas. Las diferencias son:

Escoger las Órdenes
Inaccesibles Iniciales
En tu primera partida, las órdenes inaccesibles de la primera
ronda se escogieron aleatoriamente. En el juego completo
tienes un poco más de control.
Tras escoger al jugador inicial, pero antes de mostrar los
Monstruos, Aventureros, Habitaciones y Eventos mezcla
tus Cartas de Orden y coge 3 al azar. De éstas eliges 2 como
órdenes inaccesibles. Cuando todos los jugadores han escogido,
se muestran y el juego continúa.
Las órdenes inaccesibles para las siguientes rondas se eligen de
la forma habitual.
No incluimos esta regla en la primera partida
porque seguramente los jugadores novatos no
entienden qué hacen las órdenes hasta que las han
visto en acción. Pero puedes usarla si te atreves.

Eventos Especiales
Durante la Preparación, mezcla las cartas azules de Eventos
Especiales. Coge 2 al azar y colócalas boca abajo en el Tablero
de Tierras Lejanas: una debajo de las cartas de Combate de
Segundo Año y otra encima. Devuelve el resto de Eventos
Especiales a la caja sin mirarlos.

Cuando se muestre la Ficha de “Evento Especial”, coge el
Evento de ese año de las Tierra Lejanas y colócalo boca arriba
en el Tablero de Progreso.
Cuando llegue el momento de resolverla, sigue el texto de la
carta.
Los Eventos Especiales te dicultan el trabajo. Si
quieres una partida más fácil, puedes no usarlos.

Reclutar como Primera Orden
El pájaro madrugador puede conseguir el gusano,
pero el esbirro madrugador tendrá problemas en la
taberna: los encontrará dormidos. Aporrear la
puerta no convencerá al camarero para que abra temprano.
Sin embargo, el tintineo de una bolsa de monedas puede oírse
por encima de los ronquidos más sonoros.
La carta de Reclutar Monstruo
tiene un símbolo especial para
recordar esta regla: si la juegas
como primera orden te costará
un Oro. Debes pagarlo en cuanto
aparezca la carta, antes de mover
tu Esbirro a la Taberna
Subterránea. Si no tienes Oro y
has jugado esta carta como
primera
orden
coloca
directamente tu Esbirro encima
de la carta en vez de en uno de los espacios de la acción.

Pagar un Coste y
Ganar Maldad
Los costes
se pagan con tu reputación, subiendo en el
Malómetro. Si estás arriba del todo no puedes pagar el coste.
Es similar a no tener Oro o Comida.
Hay tres situaciones en las que pagas moviéndote en el
Malómetro:
1. Conseguir comida en los espacios y .
2. Reclutar ciertos monstruos (o f).
3. Pagar el sueldo a tus monstruos (o f) el Día de Paga o en
respuesta al hechizo de Sugestión.
En el resto de situaciones (otros hechizos, eventos especiales,
abandono de monstruos (o f) el Día de Paga) no estás
pagando un coste sino que estás ganando Maldad. Si ganas (o
pierdes) Maldad y tuvieras que moverte fuera del Malómetro
simplemente te quedas en la última casilla.
A ésto lo llamamos “Maldad Absoluta”. Uno no
puede mejorar la perfección.

Ejemplo:

Un juego de
Vlaada Chvátil

Probadores: Milano, Vazoun, Peťa, Rumun, Jéňa, Křupin y muchos otros del
club de juegos Brno, Ellife, Roneth, Vodka, Cauly the Paladinslayer y los otros
del club Korunka en Ostrava, Petr, Martina, Vítek, Filip, Ladinek, Vláďa
Suchý, Jirka Bauma, y otros de los clubs Paluba y Kapsa en Prague, Plema,
Flygon, Tomáš y otros de los clubs en Pilsen, Eklp, Petronilla, Elwen, Tůva
Bivod y sus amigos y muchos otros de todas las partes de la República Checa.

Ilustraciones: David Cochard
Diseño Gráﬁco: Filip Murmak
Traducción: Pol Cors, Aidi Riera

Mención Especial: A dilli y sus amigos jugadores de Eslovaquia y Austria y a los
maravillosos organizadores de Festival Fantazie y GameCon.

Revisión Principal: Almudena, Edu, Xaloc
Con la colaboración de usuarios de laBSK

Probador Principal: Petr Murmak
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Es el Día de Paga. El jugador
en esta situación sólo puede
pagar 2 espacios de reputación
y debe decidir si deja que le
abandone la bruja o el vampiro.
Decide mantener el vampiro y
sube 2 espacios en el
Malómetro. Después gana 1
de Maldad por el abandono de
la bruja, pero su Marcador de
Maldad ya está arriba de todo
y no se mueve.

Resumen de Reglas Completas
Aquí encontrarás un resumen sin más
interrupciones nuestras.

Deberías tener en cuenta...

¡Eh! Sin más interrupciones.

Preparación
• Escoge un jugador inicial y coloca el juego según la imagen de la página
7.
• Coge al azar 2 Cartas de Eventos Especiales sin mirarlas.
• Mezcla tus Cartas de Orden y coge 3 al azar. De éstas, escoge 2 para
que sean tus órdenes inaccesibles. Todos los jugadores las muestran a
la vez.

Construcción
•




•
















N ueva Ronda
» Coloca 3 nuevos Monstruos y 2 nuevas Habitaciones.
» Excepto en la ronda 4 haz lo siguiente:
 – C oge Aventureros (4 para 4 jugadores, 3 en otro caso) y
ordénalos según sus glifos, de más poderoso a menos. (Si son
igual de poderosos substituye el último que se ha colocado).
 – M
 uestra el Evento de la siguiente ronda. Si es un Evento
Especial muestra la carta correspondiente.
Órdenes
» Escoge las órdenes de los no-jugadores (ver página 15).
» Cada jugador escoge 3 Cartas de Orden.
» Los jugadores muestran sus órdenes y colocan por turnos las
guras en las acciones.
 – U n jugador que reclute un monstruo (o f) como primera acción
debe pagar 1 moneda.
 – S i no hay espacio libre para tu esbirro colócalo encima de la
carta de orden.
» L as acciones se resuelven en el orden indicado por el Tablero
Central, de izquierda a derecha, de arriba a abajo.
 – O btener Comida, Mejorar la Reputación, Reclutar Diablillos o
Comprar Trampas: pagas el coste en la parte izquierda de la
echa (si la hay) y ganas lo que haya en la parte derecha. No se
permite pagar parte del coste para tener parte de los benecios.
  ° Un jugador que pueda espiar puede mirar una de las Cartas
de Combate.
  ° E n el Segundo Año, un jugador que compre trampas coge
una extra y descarta una de sus trampas.
 – C avar Túneles o Extraer Oro: Obtienes un permiso para
utilizar un número determinado de diablillos. Puedes utilizar
menos si quieres. En el espacio
necesitas un capataz
independientemente del número de diablillos utilizados. Los
trolls no ayudan en la excavación o extracción.
  ° Los túneles nuevos deben ser adyacentes a los túneles
o habitaciones anteriores. No pueden llenarse todos los
espacios de un bloque de 2x2. Necesitas un diablillo por cada
nuevo túnel.
  ° Cada diablillo puede extraer 1 Oro de un túnel sin conquistar.
Dos diablillos no pueden extraer oro del mismo túnel.

  – R eclutar Monstruo (o F): los jugadores escogen en orden
inverso ( , y ). Cuando reclutas un monstruo (o f)
debes pagar su coste (y en el espacio
también 1 Comida).
  – Construir Habitación: los jugadores
j
escogen en orden inverso.
En los espacios
y , pagas 1 Oro. En el espacio no
pagas nada pero puede que no queden habitaciones.
   ° La habitación sustituye un túnel sin conquistar.
   ° Dos habitaciones no pueden ser adyacentes.
   ° Las habitaciones de Primer Año deben construirse en las
zonas especicadas.
  – Si no usas una acción, devuelve tu Esbirro a la Carta de Orden
para indicar que no se ha llevado a cabo.
• Producción y Recuperación de Órdenes
 » S i tienes Diablillos sin usar (o Fichas de Troll) puedes utilizarlos en
las habitaciones para que produzcan. Mueve el número de diablillos
(o trolls) necesarios a la habitación (y paga el coste adicional si lo
hay) para conseguir el producto indicado. Los diablillos producidos
por una habitación pueden ser usados inmediatamente.
  – E n el Primer Año, cada habitación sólo puede producir una vez
por ronda. En el Segundo Año, cada habitación puede producir
dos veces por ronda.
 » Recupera las Órdenes Inaccesibles. De las 3 que jugaste esta ronda,
puedes recuperar la primera o cualquiera que tenga un Esbirro
encima. Mueve las otras 2 restantes a los espacios de órdenes
inaccesibles.
• Eventos
Eventos
 » L os Eventos afectan a todos los jugadores en orden, empezando por
el jugador inicial.
  – D ía de Paga: Por cada monstruo (o f), debes pagar su coste o te
abandona y ganas 1 de Maldad.
  – Impuestos: Por cada dos chas de mazmorra (conquistadas o
no) pagas 1 Oro. Redondeando hacia arriba. Gana 1 Contador
de Daño (-3 Puntos al nal de la partida) por cada Oro que no
puedas o quieras pagar.
  – Evento Especial: Procede según el texto de la Carta de Evento
Especial.
• Aventureros
Aventureros
 » E n una partida a 2 jugadores, mueve el Contador de Maldad del
no-jugador 1 espacio arriba.
 » E l aventurero menos poderoso (el de la izquierda) se dirige al
jugador más bajo en el Malómetro. El siguiente, al siguiente
jugador más bajo, y sucesivamente. Los empates se resuelven
según el orden de juego. El jugador inicial es el más bueno.
  – L os nuevos aventureros se colocan trás los de rondas anteriores,
excepto los guerreros que se colocan en cabeza.
• Fin
F in de Ronda
 » D evuelve todos los diablillos a su Cubil.
 » E xcepto en otoño, el Marcador de Jugador Inicial se mueve a la
izquierda.

Paladín
 » C ada Año tiene un paladín.
 » E l paladín abandona su tienda y se dirige a la mazmorra del primer
jugador que iguala o supera el nivel de tolerancia del paladín en el
Malómetro.
 » El paladín irá a otra mazmorra si el jugador está por encima del
nivel de tolerancia y además supera en Maldad al que actualmente
tiene el paladín.
  – En caso de empate, el jugador inicial es el mas bueno.
  – S i el paladín se mueve a otra mazmorra durante combate, se
lleva el daño que ha recibido (si lo hay) con él.
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Combate
• D a la vuelta al Tablero de Progreso. Coloca las Cartas de Combate en
orden y boca abajo.
• El Combate tiene 4 rondas. Si los Contadores de Daño de un
aventurero son iguales o superiores a sus puntos de vida, se elimina
inmediatamente y se coloca en la Prisión. El Combate se acaba cuando
eliminas a todos los aventureros o luchas durante 4 rondas.
• P lanificación:
lanificación Todos los jugadores pueden hacerla simultáneamente.
 » E scoge una cha sin conquistar y márcala con un Esbirro.
  – En un túnel puedes jugar 1 trampa y 1 monstruo.
  – En una habitación puedes jugar 1 trampa (pagando 1 Oro) y
hasta 2 monstruos.
  – Puedes jugar tantos fantasmas como quieras.
  – No es obligatorio jugar trampas o monstruos.
 » Si no te quedan chas sin conquistar, descarta un aventurero en
Prisión en vez de la Planicación.
• Mostrar
 ostrar la Carta de Combate
M
Combate: Muestra la Carta de Combate.
• B atalla
atalla: Los jugadores luchan, empezando por el jugador inicial.
 » T rampas: Muestra (y paga si es necesario) tu Carta de Trampa y
realiza su efecto. Los ladrones reducen el daño en uno por cada
símbolo , protegiendo primero a los aventureros en cabeza.
Descarta la Trampa.
 » H echizo Rápido: Si la Carta de Combate muestra un he
hechizo
ech
chizizizo rápido
y el grupo dispone de los sucientes puntos de magia
, lleva a
cabo el efecto del hechizo.
 » M
 onstruos (o F): Tus monstruos (o f) atacan en el orden que
quieras. Después de atacar, tus monstruos son noqueados durante
el resto del año.
 » Hechizos Lentos: Si la Carta de Combate muestra un hhechizo
ecchihz lento
echi
y el grupo dispone de los sucientes puntos de magia
, lleva a
cabo el efecto del hechizo.
 » C uración: Si al menos un monstruo (o f) haa atac
atacado, quita 1
Contador de Daño del grupo por cada símbolo
. Empezando
por los aventureros en cabeza.
 » C onquista y Fatiga:
  – El grupo recibe los Contadores de Daño mostrados en la
Carta de Combate. Empezando por el aventurero en cabeza.
Si es eliminado, los contadores restantes los recibe el siguiente
aventurero.
  – Si al menos un aventurero sigue en pie, el grupo conquista la
cha. Dale la vuelta y mueve tu Contador de Maldad una casilla
hacia abajo en el Malómetro.

Segundo Año
 » P reparación: Gira el Tablero de Progreso y muestra el lado de
Construcción. Coloca las nuevas Cartas de Combate en la ciudad.
Descarta el paladín de Primer Año si aún está en el Tablero Central.
 » En una partida a 2 jugadores, mueve el Contador de Maldad del
no-jugador 2 espacios hacia abajo.
 » Escoge un nuevo jugador inicial:
  – Con 4 jugadores, el jugador a la derecha del jugador con el marcador.
  – C on 3 jugadores, el jugador a la izquierda del jugador con el marcador.
  – Con 2 jugadores, no se mueve.
 » El Marcador de Jugador Inicial se mueve igual que durante el
Primer Año.
 » Vuelve a realizar las fases de Construcción y Combate.

Puntuación
 » Se obtienen puntos por mazmorras y títulos.
 » Quién más puntos tenga, gana y se le declara “Señor del Inframundo”.
 » Los jugadores con puntos positivos consiguen su licencia de dungeon lord.

Apéndice
Monstruos (o
( F))
Goblin
El goblin no es el monstruo más grande de la
mazmorra, pero si su ataque estándar de 2 consigue
eliminar al aventurero en cabeza, también atacará al
siguiente aventurero por 1.

Babosa
¿Que sería de una mazmorra sin babosas? La babosa
puede atacar a todos desde el techo (1 de daño a todos)
o puede atraparlos por los tobillos e inmobilizarlos.
Si escoges la segunda opción el grupo no conquistará
ni acumulará fatiga esta ronda. La babosa será noqueada, pero ésto
no cuenta como ataque. Los clérigos no podrán curar al grupo a
menos que otro monstruo (o f) ataque al grupo esta ronda.

Fantasma
Lo curioso de este monstruo es que no es un monstruo:
• El límite en el número de monstruos que se
permiten en batalla no se le aplica.
• Un hechizo o evento que se aplique a monstruos no
se aplica a los fantasmas a menos que lo indique.
• Los Fantasmas no puntúan al nal de la partida.
• No pueden ser usados para pagar el coste de un demonio.
Un fantasma no puede atacar al primer aventurero del grupo, pero
puede atacar a cualquier otro por 2. Si sólo hay un aventurero, no
puede atacarle.

Troll
A este gigante peludo y bonachón le encanta ayudar a
los diablillos en la mazmorra. Cuando reclutas un troll,
coges una cha de Troll que puede usarse en vez de un
Diablillo en la fase de Producción. El troll no ayuda a
cavar túneles o extraer oro y no cuenta como diablillo a la hora de
puntuar. Si pierdes el troll devuelve la Ficha de Troll.
El troll tiene un ataque estándar de 3, pero si le pagas 1 Comida,
atacará por 4. Pelea mucho mejor con el estómago lleno.

Bruja
L a bruja se especializa en la magia salvaje del caos.
Puede lanzar un gran hechizo (ataque estándar de 4) o
dos pequeños (dos ataques a cualquiera por 1 de daño).
Los dos ataques pueden ser al mismo aventurero o a
diferentes.

Vampiro
Nada expresa mejor la palabra “maldad” como chupar
la sangre. Un vampiro puede atacar a un aventurero
por 3 de daño. O puede morderlo y salir corriendo
(atacar a cualquiera por 2) y después retirarse a la
Guarida boca arriba, listo para ser usado en la siguiente batalla.
Un vampiro no puede atacar a los clérigos (pero no le molesta el
sabor de los paladines). Si el grupo sólo tiene clérigos, el vampiro
no puede atacar.

Golem
El golem cuesta 1 Oro y 1 Carta de Trampa. Debes
descartar una trampa cuando lo reclutas y otra
durante el Día de Paga. Si no tienes una trampa no
puedes pagar el coste.
Un golem sólo ataca. Y ataca. Y vuelve a atacar. Tiene un ataque
estándar de 4 pero no es noqueado después del combate. Vuelve a la
Guarida boca arriba y puede ser usado en rondas posteriores.

Dragón
El aliento de fuego del dragón inige 2 de daño a
cada aventurero. Además, el grupo se salta el paso
de Curación durante esta batalla (los clérigos suelen
llevar ropas inamables).

Demonio
Un demonio aparece en medio del grupo y se lleva por
delante a alguien. Puede atacar a cualquiera por 7 de
daño. El grupo queda tan sorprendido que se olvidan
de conquistar esta ronda. Sáltate la Conquista y fatiga.
Además de pagar el coste
, debes descartar otro monstruo
cuando reclutas o pagas al demonio. El lado bueno es que el monstruo
que alimenta al demonio durante el Día de Paga d ebe ser pagado.
Je, je... este soy yo. Siempre estoy contento de poder
ayudarte a reducir gastos. Pero no te pienses que puedes
solucionarlo dándome fantasmas. Me atraviesan.

Habitaciones de Producción

Las habitaciones de producción sólo están disponibles durante el
Primer Año. Pueden ser usadas una vez por ronda en el Primer Año
y dos veces por ronda durante el segundo. Cada habitación requiere
un número de diablillos que también pueden ser Fichas de Troll.

Criadero de Pollos y de Champiñones
Estas habitaciones producen comida. A los pollos les
gusta vivir cerca de la supercie y a los champiñones
les gusta estar bien lejos bajo tierra.

Souvernirs, Casa de la Moneda
Estas habitaciones producen Oro. La tienda de
souvenirs debería estar cerca de la supercie
para atraer clientes. La casa de la moneda no es
exactamente legal, así que debería estar escondida al fondo (aunque
algunos creen que crear tacitas de cerámica es peor crimen que
acuñar moneda falsa).

Taller
La creación de trampas es un negocio ruidoso, así
es mejor que esté en las afueras de la mazmorra.
Cuando uses esta habitación, coge una Carta de
Trampa. La regla del Segundo Año de coger una trampa adicional
cuando compras trampas no se aplica al Taller.

Cobertizo de Herramientas
Dale a los diablillos unos picos y puedes estar seguro
que empezarán a cavar, con permiso o sin él. Esta
habitación te permite cavar 1 túnel siguiendo las
reglas normales. Dos diablillos cavarán este túnel. No hace falta
colocar una Ficha de Diablillo en el túnel.

Imprenta
Si no te gustan las noticias, imprime las tuyas.
Situada en el centro de la mazmorra una imprenta
te ofrece la habilidad de impresionar al populacho
con historias como “El dungeon lord local rescata gato de un arbol”
o “El dungeon lord local primero en la la de donación de sangre”.

Habitación Mágica
Esta habitación apartada y decorada con gusto se
sitúa en el centro de la mazmorra. Envía 2 diablillos
y una cena romántica y saldrán 3. ¡Es magia!
El nuevo Diablillo se coloca directamente en tu Cubil y podrá ser
usado inmediatamente en producción. Y sí, incluso en esta habitación
se puede usar las Fichas de Troll. ¿Qué podemos decir? Ya hemos
avisado que les gustan los diablillos.

Habitaciones de Combate

Las habitaciones de combate se encuentran en el Segundo Año.
Afectan a las batallas que se libren en ellas. No tienen efecto fuera
del Combate ni en el Combate en otras chas de tu mazmorra.

Habitación de Entrenamiento
Aquí es donde tus goblins y trolls aprenden artes
marciales. En esta habitación los trolls y goblins
tienen un +1 de daño en cada ataque. Un troll puede
atacar por 4 (o 5 con Comida) y un goblin por 3 y posteriormente
por 2 si el primer ataque elimina al aventurero en cabeza.

Habitación Oscura
No... no es donde revelas tus fotografías. Es sólo
una habitación muy oscura. En esta habitación los
vampiros y brujas tienen +1 de daño en cada ataque.
Un vampiro puede atarcar por 4 o por 3 y escapar. Una bruja puede
realizar un ataque estándar por 5 o dos ataques de 2 a cualquier
aventurero.

Laberinto
E l laberinto es como un túnel largo, puedes poner
2 trampas aquí y no pagar el oro igual que en las
otras habitaciones. Sin embargo sólo puedes jugar
un monstruo.
Si colocas dos trampas puedes utilizarlas en el orden que quieras.
Para reducir el daño de la segunda trampa, el grupo sólo puede
utilizar tantos símbolos
sin usar después de la primera trampa.
El laberinto cuenta como habitación durante la puntuación.

Habitación AntiMagia
No, no es lo opuesto a la Habitación Mágica. En esta
habitación el grupo de aventureros no puede lanzar
hechizos. Durante el combate en esta habitación,
sáltate el paso de Hechizos Rápidos y el de Hechizos Lentos.
Tus trampas y monstruos (o f) funcionan normalmente (tu bruja no
se ve afectada por la habitación).

Habitaciones de Puntuación

Estas habitaciones sólo se encuentran en el Segundo Año. Te dan
puntos extra al nal de la partida, pero sólo si las mantienes sin
conquistar. Estos puntos se añaden a los 2 puntos que consigues por
cada habitación sin conquistar.
No olvides poner boca arriba a tus monstruos (o f), les encanta ser
puntuados.

Cafetería
Ganas 1 punto por cada monstruo dibujado (troll,
goblin, babosa o bruja). Estos monstruos comen
normalmente y los encontrarás en la cafetería. (El
dragón también come pero tiene la entrada prohibida por chamuscar
la comida de los otros clientes).

Capilla
Con un órgano de tubos, naturalmente. Toca ese
siniestro acorde menor y gana 2 puntos por cada
vampiro y fantasma (Sí, lo has oído bien, puntos por
los fantasmas).

Pandemónium
Arcos góticos, pedestales de mármol, estatuas
grotescas y una puerta a otra dimensión. Gana 2
puntos por cada golem, dragón y demonio.

Salón de la Fama
Aquí es donde guardas tus trofeos y galardones.
Por cada título que consigas en exclusiva ganarás
2 puntos adicionales (1 punto en partidas a 2 ó 3
jugadores). Estos puntos se obtienen cuando se puntúan los títulos.

