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Las disputas territoriales se han recrudecido ahora que distintos
reinos atesoran el conocimiento arcano del Necronomicon.

¡Defiende el Necronomicón de tu castillo 
y asalta a tus enemigos para proteger tu poder!

Reúne tus tropas para atacar los castillos, construye armas para
mejorar tu ataque, ofrece sacrificios para obtener el favor de los

Profundos, invoca a los Antiguos y ¡asalta el castillo! 

CARACteRístICAs
Jugadores: 2 a 4 jugadores
edad: 9+ años
Duración: 15-30’

INICIo RáPIDo
Coloca una carta de Castillo y 2 de muralla cara arriba a cada jugador
(siendo ambas de la misma facción/coincidencia del color del cielo).
Luego reparte 5 cartas de Poblado a cada jugador boca abajo. en cada
turno se roba una carta de Poblado y luego se realiza una acción,
indicada por el icono superior izquierdo que está sobre el banderín. el
color del banderín indica el tipo de acción (rojo=ataque, dorado=oro,
azul=acciones generales). el objetivo es reunir suficientes cartas de
ataque (espadas) para asaltar castillos y robar el Necronomicón,
aunque un castillo no puede ser atacado hasta derribar sus murallas
(las cartas se atacan de una en una). Un ataque vence cuando el valor
total de espadas es superior al valor total de escudos de la carta
atacada. 

Además de atacar, puedes hacer otras acciones como: mejorar tu
defensa colocando 1 soldado o arquero en castillos o murallas (debe
coincidir siempre el color, y no se pueden añadir más cartas que
escudos originales), conseguir 2 cartas nuevas jugando 1 oro, conseguir
un arma del mazo de asedio jugando 4 trabajadores (o combinados con
oro), invocar un monstruo jugando 3 cultistas (o combinados con
sacrificios); otra forma de conseguir cartas extra es hacer ofrendas a
los profundos (juega de 1 a 4 cartas de sacrificio y luego levanta una
carta del Mar, si no aparecen más profundos que sacrificios ofrecidos,
te llevas tantas cartas como indique el banderín de abajo). 
Consulta el manual para conocer algunas otras acciones especiales así
como las variantes de modos de juego disponibles.  
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1. CoMPoNeNtes - MAzos De JUeGo
el juego contiene 155 cartas divididas en estos mazos:

• Cartas de Fortaleza (12) • Mazo de Poblado (80)

• Mazo del Mar (15) • Mazo de Monstruos (8*)

• Mazo de Asedio (10) • Mazo de tesoros (12)

• Mazo de Culto (18)
*nota: algunas cartas vienen duplicadas por idioma.

Las cartas de Fortaleza consisten en cartas de Castillo y Muralla que
componen tu fortificación. se colocan al inicio, y si asaltan tu castillo
pierdes el Necronomicón, que forma parte de la carta de Castillo. Cada
carta de Fortaleza tiene 2 caras que corresponden a las 2 facciones del
juego, cristianos (cielo azul) y sarracenos (cielo rojo). Puedes escoger
cualquiera de las dos facciones en los modos survival y Cult, y debes
repartirlas equitativamente de forma cruzada en el juego por equipos
(modo Factions).

el mazo de Poblado genera los recursos principales del juego: se
compone de soldados (de ambas facciones), Arqueros (de ambas
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facciones), oro, trabajadores, sacrificios, Cultistas, el Idolo, la Noche, la
emboscada, el Ladrón, el ciudadano de Innsmouth y el Prestamista. 
Al inicio de cada turno se roba siempre una carta de este mazo. 

el mazo de Asedio consiste en armas que permitirán mejorar tu
potencia de ataque, y en algunos casos permiten ataques especiales. se
consiguen con los trabajadores y el oro.

el mazo del Mar permite ofrecer sacrificios a los Profundos; si los
satisfaces se obtienen nuevos recursos en forma de cartas adicionales
de poblado.

el mazo de Monstruos invoca criaturas que espantan y enloquecen a
los enemigos y así ayudan a defender. son cartas de reacción que sólo
se pueden invocar al recibir un
ataque y se usan una sola vez. se
pueden conseguir con 3 cultistas, o
bien añadiendo 1 sacrificio por cada
cultista que falte (mínimo debe
haber un cultista).

el mazo de tesoros representa
objetos y mejoras que se obtienen
tras duras batallas. se consigue una
carta de tesoro cada vez que se
vence una batalla.

el mazo de Culto sólo se utiliza en el
modo Cult y representa cultistas que
vas reclutando para formar una
secta mayor que tus rivales.

2. PRePARACIóN De LA PARtIDA 
Cada jugador empieza con 1 Castillo
y 2 Murallas, que colocará frente a
sí (todos juegan con la misma
facción).
se barajan y colocan a un lado de la
mesa cada uno de los mazos de
juego: Asedio, Monstruos, Mar y
tesoros (más el mazo de Culto en el
modo Cultista).
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se baraja y reparte a cada jugador 5 cartas del mazo de Poblado boca
abajo. se deja este mazo en el centro de la mesa, y a su lado se irán
apilando los descartes.

3. tURNo De JUeGo
empieza el jugador que tenga menos cordura a criterio popular;
también puedes decidir el turno levantando cartas de culto, el valor
más alto empieza.

Cada elemento de la fortaleza, muralla y castillo, tiene un valor de
defensa indicado en escudos (1 escudo completo = 1pt de defensa). el
objetivo es asaltar el castillo enemigo para hacerse con su
Necronomicon (consultar los modos de juego para ver las variantes de
objetivo). Un castillo no puede ser atacado mientra conserve murallas,
de modo que normalmente se tendrán que eliminar éstas primero.

Cada turno se empieza robando una carta del Mazo de Poblado y luego
se realizará una acción de una o varias cartas a la vez.

tras ejecutar una acción termina el turno y éste pasa al jugador de la
izquierda. Las principales acciones son los ataques (cartas con
banderín rojo, donde cada espada completa es igual a 1pt de ataque);
todas las acciones posibles se describen en el apartado 5.

Normas Generales

• No hay límite de cartas en mano.

• siempre se debe hacer una acción.

• sólo se puede atacar una posición enemiga a la vez (una muralla o
un castillo).

• Las cartas con el icono instant (rayo) se pueden usar fuera de turno.

• si se agota un mazo, se monta de nuevo barajando sus descartes.

• Las cartas que se coloquen como defensa adicional deben coincidir
siempre en el color de la banda inferior.

• Al eliminar un jugador, te quedas sus cartas de tesoro; el resto se
van a los descartes.

4. MoDos De JUeGo
4.1 Modo survival
todos contra todos. 2-4 jugadores. 
el objetivo en el modo survival es asaltar los castillos rivales para
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hacerse con todos los libros del Necronomicón. todos los jugadores
juegan con la misma facción.
Gana el jugador que se haga con todos los libros asaltando sus
castillos, siendo el único superviviente.

4.2 Modo Facciones
2 contra 2. 4 jugadores.
Juega por facciones. Gana la facción que acabe con los castillos rivales.
el modo Facciones funciona en general como el modo survival, con
estas particularidades:

• 2 jugadores llevan una facción (cristianos) y otros dos la facción
contraria (saracenos), en posiciones cruzadas.

• Ambos jugadores pueden tener soldados y arqueros de otra facción
en sus ejércitos como mercenarios, pero recuerda que no son fieles
para usarlos en puestos de defensa (el color en la banda inferior de
la defensa no coincide con la facción contraria).

Los jugadores de la misma facción pueden ayudarse entre sí. Durante
tu turno puedes: 

• Colocar un soldado o arquero en la defensa del otro castillo o
muralla en lugar de la tuya propia.

• entregarle una carta al jugador de tu facción en lugar de jugarla en
la mesa.

• Añadir cartas de ataque a una batalla iniciada por tu compañero
(antes de que el jugador atacado decida su reacción).

4.3 Modo Cultistas
3-4 jugadores.
el objetivo del modo Cultistas es formar la secta con el mayor número
de cultistas posibles. Los conseguirás ganando cartas del mazo de
Culto, que tienen cada una de ellas un número desconocido de cultistas.
Para conseguir una carta debes:

• Hacer una ofrenda que satisfaga a los Profundos. te llevarás una
carta de Culto si satisfaces a 1 o 2 profundos, y 2 cartas si satisfaces
a más de 2.

• Invocar una criatura que te libre de un ataque enemigo te
proporciona 1 carta.

• Ganar una batalla derribando una muralla proporciona 1 carta.

• Ganar un asalto a un castillo proporciona 2 cartas y finaliza la
partida.
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La partida termina al asaltar un castillo o al terminar el mazo de Culto
(lo que suceda antes). se procede a hacer recuento y gana quien tenga
más cultistas (en caso de empate, quien tenga más cartas de culto).

5. ACCIoNes 
Una acción se realiza jugando una o varias cartas de golpe, que van al
mazo de descartes. estas son las acciones que puedes hacer en un
turno tras haber robado 1 carta de Poblado:

5.1 Acciones de ataque
todas las cartas con banderín rojo sirven para realizar un ataque, y se
pueden usar varias de golpe para iniciar una batalla. el valor de un
ataque se mide por la suma de sus espadas.

u5.1.1 Declarar un ataque
elige tus cartas de ataque y muéstralas sobre la mesa, indicando la
carta que quieres atacar. Puedes elegir atacar a cualquier muralla, no
importa su posición; para atacar un castillo antes debe haber perdido
sus murallas, salvo que poseas un arma especial que te lo permita.

Un ataque se resuelve sumando el valor total de espadas atacantes y el
valor total de escudos defensores; si el valor de ataque supera al de la
defensa, gana el ataque y se retira/n la/s carta/s denfensora/s (las
cartas de ataque también van al descarte).

No obstante tras declarar un ataque, el jugador defensor puede usar, si
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Dos opciones posibles de un ataque a una muralla que tiene un valor de Defensa 3 (2 escudos
de la muralla +1 proporcionado por un arquero apostado). el ataque inferior utiliza 3 soldados
y 1 arquero, que suman 3 y 1/2, con lo que supera la defensa total y gana. La opción superior
utiliza sólo 2 cartas, siendo un arma con valor de ataque 3 más un arquero de valor 1/2, de
nuevo superando los 3 totales de defensa.



tiene, cualquier carta de defensa especial que tenga un icono de
“instant”, o bien invocar un Monstruo que ya tenga en su mano,
alterando así el valor de la defensa o del ataque. estas cartas también
se descartan tras usarlas, tanto si logran repeler el ataque como si no. 
si el ataque finalmente vence, se retiran todas las cartas usadas a los

descartes, se retira del juego la carta eliminada, y el vencedor obtiene
una carta de tesoro, finalizando el turno.
si el defensor vence, todas las cartas usadas van a los descartes, no se
recibe ningún daño y finaliza el turno.

u5.1.2 Armas de asedio
Las armas de asedio se consiguen usando trabajadores, bien con 4
trabajadores o bien con una combinación de trabajadores y oro
(mínimo 1 trabajador). Las armas aportan más valor de ataque (en
algún caso también de defensa) y hay dos armas especiales:

• Ariete: Usando el ariete podrás derribar una muralla (en caso de
estar defendida con arqueros, deberás acompañar el ataque con
otra cartas para eliminarlos, o no podrás usar el Ariete).

• trampa Cthulhu: engaña a tu enemigo y traspasa las murallas
usando la Cthulhu trampa. Deja la trampa en su Castillo y podrás
atacar su castillo en el siguiente turno, omitiendo las murallas si las
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A la izquierda (A) se declara un ataque de valor 4 1/2 contra una defensa de valor 4 (B), de
forma que el ataque resultaría victorioso. No obstante el jugador atacado puede sacar la carta
«escudo» que obtuvo en el mazo de tesoro, porque tiene el icono del rayo y por tanto puede
lanzarla en cualquier momento. suma 1/2 valor de defensa, acabando la jugada en Ataque 4 1/2
contra defensa 4 1/2 (el ataque no supera la defensa y por tanto pierde). 
en esta situación el defensor igualmente podría haber invocado un monstruo que tuviera en
mano, por ejemplo un elder thing (D), que en este caso hubiera eliminado un arquero al rival,
reduciendo su ataque a 4 contra una defensa de 4, a la que no supera y por tanto pierde el
ataque.
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hubiera. Un castillo que tenga la trampa sólo podrá eliminarla con
una carta que destruya armas de asedio (Nightgaunt o Mi-Go). 
si envías la trampa de noche (con la carta de la noche) podrás
atacar el Castillo en ese mismo turno.

u5.1.3 Ataque nocturno
se puede hacer un ataque nocturno usando la carta de Noche. en este
caso el rival no podrá ver el ataque y su defensa será a ciegas. 
se colocan todas las cartas de ataque bajo la carta de Noche (quedando
ocultas) y se advierte del ataque, sin especificar la carta atacada. si
otros jugadores se suman al ataque (en el modo Facciones), también
colocan sus cartas debajo de forma oculta. el jugador atacado puede
elegir si reaccionar usando alguna defensa, sin saber qué cartas hay en
el ataque. Una vez ponga sus defensas sobre la mesa, se indica la carta
atacada, se desvela todo y se resuelve el ataque.

5.2 Acciones de defensa
u5.2.1 Defender un puesto
en tu turno también se puede optar por mejorar la defensa. se puede
colocar un arquero o un soldado para mejorar la defensa de una
muralla o del castillo respectivamente. sólo se puede colocar una por
turno, se coloca bajo la carta de Fortaleza sobresaliendo por el lateral
izquierdo para ver los escudos totales; siempre debe coincidir el color
(los soldados que no sean de tu misma facción puedes usarlos en
ataque, pero no son bastante fieles como para defender un castillo que
no es suyo). el límite de cartas añadidas es el mismo que el de escudos
originales (una muralla tiene 2 escudos así que puede llegar a añadir 2
cartas más).  
Las cartas que se añaden a un puesto defensivo siempre deben
coincidir en el color de la defensa. 

también se puede hacer la acción inversa, es decir, recuperar una carta
colocada anteriormente en un puesto de defensa como acción en tu
turno.
Nota: Los soldados o arqueros defensores pueden ser atacados
directamente (sin necesidad de atacar la fortaleza).

u5.2.2 Defenderse durante un ataque
Puedes utilizar determinadas cartas para reaccionar ante un ataque
enemigo; estas cartas se descartan automáticamente al usarlas:

• Las cartas con el icono del rayo, como las que se consiguen en el
mazo de tesoros.
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• Las cartas de monstruos que tengas en mano, que pueden invocarse
durante una batalla.

Algunas cartas de tesoro con el icono del rayo tienen habilidades
defensivas:

• Carta escudo (shield): añade un valor de ½ escudo a tu defensa
durante una batalla.

• Carta Piedras (stones): representa una trampa de piedras que añade
un valor de 1 escudo a tu defensa durante una batalla.

Las cartas de monstruos se pueden utilizar siempre durante una
batalla para espantar al enemigo:

• elder thing: elimina 1 arquero del ataque enemigo.

• Gug: elimina 1 soldado del ataque enemigo.

• Mi-Go: elimina 1 arma de asedio del ataque enemigo.

• Nightgaunt : destruye la trampa Cthulhu, invalidando así un ataque
directo realizado con esta carta.

• Flying Polyp: resta 3 puntos de ataque del enemigo, de cualquier tipo
de carta (no elimina armas, sólo resta puntos totales al ataque).

• shoggoth: aumenta en 1 punto el valor total de tu defensa.

• spawn of Cthulhu: resta 3 arqueros del ataque enemigo.

• Yithian: resta 2 soldados del ataque enemigo.

5.3 Acciones generales
ofrenda a los profundos
ofrece sacrificios para satisfacer a los Profundos del Mar y obtener
nuevos recursos. escoge de 1 a 4 víctimas en sacrificio para que
vengan los Profundos, levantando una carta del mazo del Mar cuando
hayas colocado los sacrificios sobre la mesa. sólo te darán un premio si
quedan satisfechos, de forma que haya al menos una víctima de
sacrificio por cada Profundo que aparezca en la carta. si quedan
satisfechos te premiarán con tantas cartas de Poblado como marque el
indicador inferior.

Comprar cartas con oro
el oro puede usarse para comprar recursos de poblado. Puedes jugar 1
carta de oro y obtener con ella 2 cartas de poblado (sólo puedes usar 1
oro en esta acción). también sirve para combinarlo con otras cartas en
diferentes acciones.
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Construir un arma de Asedio
Para construir un arma es necesario reunir 4 cartas de constructor (se
pueden combinar con oro, teniendo al menos 1 constructor y en total
siempre 4 cartas). Las armas de asedio sirven para hacer ataques más
fuertes. 
en el mazo de asedio también hay armas especiales cuyo uso se refiere
en el apartado de ataque 5.1.2.

Invocar Monstruos
el Cultista puede leer el Necronomicón e invocar criaturas que podrán
luego interferir en la batalla. Usando 3 Cultistas (u ofreciendo
sacrificios por cada cultista que falte) puedes coger una carta de
Monstruo. Ésta sirve para reaccionar ante un ataque enemigo
invocándola cuando te ataquen: cada carta indica cuál es su efecto en
la batalla (eliminar soldados, arqueros, armas…). Los cultistas se
eliminan de la baraja tras usarlos una vez.

el ídolo
Cuando muestras el ídolo todos te rinden culto y puedes hacer 2
acciones consecutivas. Éstas pueden ser las que desees, incluso robar
cartas de poblado (por ejemplo puedes robar una carta y luego jugar un
oro, que obtiene 2 cartas más; o jugar un oro y luego hacer un ataque; o
hacer dos ataques seguidos; etc).

emboscada
Intercepta una acción normal del enemigo invalidando su jugada
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en esta jugada primero se tiran 2 cartas de sacrificio sobre la mesa, y luego se levanta 1 carta
del mazo del Mar. en la carta del Mar aparecen 2 Profundos. Como todos los profundos que
aparecen tienen una víctima, quedan satisfechos y recibes el premio, que son cartas de Poblado
en la cantidad indicado por la carta del Mar (3). si hubieran salido 3 o 4 Profundos en la carta
del Mar, no quedarían satisfechos y no habría premio.



(cancela cualquiera de las “acciones generales”, como el intento de
conseguir una carta de Asedio, de Monstruos o una ofrenda a los
Profundos, perdiendo el jugador rival las cartas que pretendía usar en
dicha acción), 

Mercader
el mercader permite utililizar oro fuera de turno: puedes tirar la carta
de mercader en cualquier momento junto con una o varias cartas de
oro, llevándote 2 cartas de Poblado por cada oro jugado.

Ciudadano Innsmouth
Utiliza el ciudadano Innsmouth en cualquier momento (fuera de turno)
para realizar cualquier acción que no sea de ataque (puedes jugar
cartas de banderín azul o dorado, pero no los rojos).

Ladrón
Utiliza el ladrón en cualquier momento (fuera de turno) para robar el
oro que otro jugador tire a los descartes como fruto de su acción (por
ejemplo comprando un arma de asedio). te llevarás el oro de esa jugada
(sólo roba, no invalida la acción del otro jugador).

Descarte
Puedes tirar una carta de tu mano a los descartes y coger una nueva
carta del mazo de Poblado.

5.4 Acciones especiales (cartas de tesoro)
Barricada (barricade): La barricada es una última defensa que
sustituye al castillo cuando éste recibe un ataque, permitiendo
continuar en la partida con un valor de 1 punto de defensa (coloca la
carta sobre el castillo que iba a ser derrotado).

escudo (shield): suma ½ punto de defensa durante una batalla

espada (sword): suma 1 punto de ataque en cualquier batalla (puedes
enviarlo a una batalla de otro jugador).

Flechas (arrows): Lanzan una lluvia de flechas sobre cualquier posición
defensiva, matando todos los soldados o arqueros que estuvieran allí
(la muralla o castillo sobre el que se lancen pierde sus defensores).

Guardroom: Añade una defensa adicional como si fuera una muralla
más, con valor de defensa ½. No permite añadir cartas defensivas.
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oro (gold): oro adicional para comprar cartas etc.

Piedras (stones): Añade 1 punto de defensa en una batalla.

* * *
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