
CABALLEROS
de Michael Schacht 
para 2 - 6 jugadores de 8 años o más; duración: 20-40 minutos.

IDEA DEL JUEGO
Cada jugador compite en torneos y conquista castillos para convertirse en el
caballero más influyente de la región. Lanzando los dados, los jugadores
intentan acumular tantos números iguales como puedan. Sólo de esta forma
los jugadores podrán ganar los torneos, conquistar los castillos o capturar las
cartas especiales que deseen. Los jugadores ganarán el juego conquistando
castillos y ganando torneos. Las cartas especiales les otorgarán habilidades
especiales. En cada ronda, los jugadores lanzan los dados para capturar
cartas. El primer jugador que logre una de las tres condiciones de victoria
posibles (cartas de objetivo) ganará el juego. Los castillos son necesarios en
todas las condiciones de victoria.

CONTENIDO
6 dados, 56 cartas y 1 reglamento.

PREPARACIÓN
- Se elige el jugador inicial.
- Se retiran las 5 cartas en blanco (diseñadas para tus expansiones
creativas) del juego.

- Se colocan las 3 cartas de objetivo boca arriba en la mesa. Estas cartas ser-
virán de recordatorio a los jugadores de las condiciones para ganar el juego.

- Se retiran 6 castillos con 6 estandartes diferentes (colores) del montón, se
barajan boca abajo, y se reparte uno a cada jugador. Cada jugador coloca la
carta boca arriba en la mesa en su área de juego, siendo su primer castillo.

- Se barajan los castillos que hayan sobrado (entre 0 y 4) con el resto de
cartas del montón y se separan creando dos mazos iguales que se colocan
boca abajo en la mesa, cerca de las cartas de objetivo. Se descubre la carta
superior de cada uno de los mazos.

DESARROLLO DEL JUEGO
Los jugadores llevan a cabo sus turnos siguiendo el sentido de las agujas del
reloj, empezando por el jugador inicial. En su turno, un jugador lanza el
dado para capturar una carta: Primero, el jugador indica qué carta quiere
capturar. Al principio, un jugador sólo puede intentar una de las cartas que
está boca arriba encima uno de los dos mazos. Más adelante, un jugador
puede intentar capturar una carta que pertenezca a uno de los otros
jugadores. La mayoría de cartas muestran una combinación de dados en su
parte superior. Para capturar la carta, el jugador debe lanzar los dados y
conseguir superar esta combinación.
- Cuando un jugador supera la combinación, captura la carta y la coloca boca
arriba en su área de juego. 

- Cuando falla en su intento de superar la combinación de una de las cartas
del mazo, coloca la carta boca abajo debajo del mazo y descubre la carta
superior del mazo.

A continuación su turno finaliza y pasa al siguiente jugador.

Lanzar el dado
- La combinación de dados que aparece en la parte 
superior de las cartas siempre muestra 3 dados rojos y 1 dado amarillos.
En estas reglas, los dados rojos aparecen en negro y los amarillos en gris o
en blanco.

- En el ejemplo superior hay tres “3” rojos y un “2” amarillo. Para capturar
esta carta, el jugador debe conseguir una combinación mejor. Tres “4”, tres
“3” y un “4”, cuatro “1” o cualquier combinación similar serviría para ganar.

- El jugador siempre empieza lanzando seis dados.
- El jugador puede lanzar los dados hasta tres veces (dos veces más). 
El jugador puede decidir dejar de lanzar antes de acabar las tres tiradas.

- Tras cada tirada, el jugador decide qué dados de los lanzados quiere
conservar y cuáles quiere volver a la lanzar (si dispone de otra tirada).

- Cualquier “6” que se obtenga se pierde (no contará para nada), 
pero debe conservarse y no puede volver a ser lanzado. 
Así que… ¡obtener un 6 es mala suerte!

- Cuando se deciden los dados que se vuelven a lanzar, un jugador puede
volver a lanzar un dado de los conservados en una tirada anterior 
(a excepción, claro, de los “6”).

Capturar una carta
Después de haber lanzado los dados, el jugador comprueba si ha capturado
la carta: 
- Cualquier grupo de cinco dados iguales supera a un cuarteto, cualquier
cuarteto supera a un trío, y así sucesivamente. 
Por ejemplo, un jugador lanza para intentar capturar un castillo que tiene la
siguiente combinación en la parte superior WWWv. Obtiene
VVVV y supera la combinación mostrada.

- Un trío de “5” supera a un trío de “4”, y así sucesivamente.
Por ejemplo, un jugador lanza para intentar capturar un castillo que tiene la
siguiente combinación en la parte superior WWWx. Obtiene
YYY y supera la combinación mostrada.

- Si un jugador empata en la combinación mostrada por los dados rojos de la
carta, deberá superar el número mostrado por el dado amarillo con uno de
sus otros dados (debe ser un número mayor, ni igual ni inferior).
Por ejemplo, con YYYxWZ, el otro dado a elegir es el x
y con YYYvVZ el otro dado a elegir es el v. Por ejemplo,
un jugador lanza para intentar capturar un castillo que tiene la siguiente
combinación en la parte superior WWWv. Obtiene WWWu.
El jugador empata con un trío de “3”, pero su siguiente dado con un núme-
ro superior es un u, que es inferior al v amarillo, así que no consigue
capturar la carta. Con WWWx, el jugador capturaría la carta.

Capturar una carta de un mazo o de un jugador
Cuando un jugador quiere capturar un castillo o una carta especial
de un mazo, lanza los dados de la forma descrita anteriormente. Si la
captura, la coloca boca arriba en su área de juego. Si fracasa, la coloca al
final del mazo. En ambos casos, descubre la carta superior del mazo.
Cuando un jugador quiere capturar un castillo de otro jugador, lanza
los dados de la forma descrita anteriormente. Si consigue obtener una
combinación que supere a la del castillo, el otro jugador puede probar de
defender su castillo. El otro jugador lanza los dados de igual forma. 
Si consigue una combinación superior a la del atacante, conseguirá defender
su castillo y conservarlo. Si no es así, el atacante consigue el castillo.

Si el atacante no obtiene una combinación suficiente como para capturar el
castillo, el propietario del castillo no necesita defenderlo. Un jugador no
puede atacar el castillo de otro jugador si éste sólo posee uno. Cuando un
jugador quiere capturar una carta especial de otro jugador, lanza
los dados de la forma descrita anteriormente. Si obtiene una combinación
suficiente como para capturar la carta, la consigue. En este caso, no hay
defensa posible. Cuando un jugador elige un torneo del mazo, se
convierte en el organizador del torneo. Todos los jugadores participarán, 
pero el organizador dispondrá de cuatro lanzamientos en lugar de tres. 
El organizador lanzará primero y podrá hacerlo hasta en cuatro ocasiones.
Los otros le seguirán en el sentido de las agujas del reloj. El jugador con la
mejor combinación ganará el torneo y obtendrá la carta, colocándola en su
área de juego. Para determinar la mejor combinación, las parejas pierden
frente a los tríos, los tríos frente a los grupos de cuatro, y así sucesivamente.
Las escaleras y otras combinaciones tipo “póquer” no son válidas. Un
jugador no puede capturar una carta de torneo de otro jugador.

Otro turno
Generalmente, un jugador sólo puede intentar capturar una carta. Tanto si lo
hace como si no, su turno finaliza y pasa al siguiente jugador. Sin embargo,
cuando un jugador captura una carta especial del mazo, puede intentar
capturar otra carta. Puede intentar capturar una carta del mazo o de uno de
sus rivales. Si captura otra carta especial del mazo, puede intentar capturar
otra carta, y así sucesivamente.

Colocar una carta debajo del mazo
Antes de que el jugador elija la carta que quiere intentar capturar, puede
coger la carta superior de uno de los mazos, colocarla boca abajo debajo de
ese mazo y descubrir la nueva carta superior del mazo. De esta forma, el
jugador puede ampliar su posibilidad de elección. Sin embargo, cuando un
jugador tiene la oportunidad de intentar capturar más de una carta durante
su turno, sólo puede reemplazar una vez la carta superior del mazo.

No a las cartas dobles
Un jugador no puede capturar una carta que sea como alguna de las que ya
tiene, excepto las cartas de torneo. Un jugador puede capturar varias cartas
de torneo.

Por ejemplo, un jugador ya tiene un castillo rojo. No puede intentar capturar
otro castillo rojo, pero puede intentar capturar un castillo verde.

FIN DEL JUEGO
Hay tres formas de finalizar y ganar el juego:
1) Un jugador consigue cuatro castillos de colores

diferentes.
2) Un jugador consigue tres castillos de colores diferentes y

derroca al Rey. Si un jugador tiene tres castillos al inicio
de su turno, puede intentar conseguir una combinación
que supere un YYYYu. Si lo logra, derroca al
Rey. Si fracasa en su intento, sufre la venganza del Rey:
pierde uno de sus castillos (a su elección), colocándolo
boca abajo debajo del mazo que él decida.

3) Un jugador consigue dos castillos de colores diferentes y
gana tres torneos (posee tres cartas de torneo).

Las tres posibles formas de victoria se muestran en las tres
cartas de objetivo de forma que los jugadores pueden
recordarlas con facilidad.

16 castillos 9 torneos 23 cartas especiales 3 cartas de objetivo



LAS CARTAS ESPECIALES
Cada carta especial concede al jugador que la posee una ventaja específica.
El jugador puede utilizar sus cartas especiales en cualquier momento, incluso
inmediatamente después de haberlas capturado.

- Carta de dado (8x) 
Hay cinco cartas de dado diferentes (del U al Y). Con
esta carta, el jugador puede mejorar sus lanzamientos: la
carta actúa como un dado extra del valor indicado en la
carta. 
Por ejemplo, una carta de dado W convierte un par de
W en un trío de W. La carta de dado también puede 
ser usada como el dado amarillo.

- Catapulta (3x)
Con una catapulta, un jugador puede lanzar los dados
hasta cuatro veces cuando intente capturar un castillo 
de un oponente. El jugador no puede utilizar esta carta
cuando esté intentando capturar un castillo de uno de 
los mazos.

- Campeón de torneo (1x)
Con un campeón de torneo, un jugador puede lanzar los
dados hasta cuatro veces en un torneo, incluso si no es el
organizador del mismo.

- Mazo (3x)
Con esta carta, el jugador puede cambiar dos veces la carta superior de un
mazo y colocarla al final del mismo, descubriendo la nueva
carta superior. El segundo cambio no puede producirse de
forma seguida ni sobre el mismo mazo. 
Por ejemplo, antes de tirar, el jugador coloca la carta
superior del mazo izquierdo debajo del mazo. A con-
tinuación lanza los dados y captura una carta especial del
mazo. Él puede intentar capturar otra carta, pero primero
coloca la carta superior del mazo derecho debajo del mazo.

- Guardián del castillo (3x)
El guardián del castillo protege dos castillos de un jugador
de un ataque,pero sólo cuando se encuentre sobre ellos
(debe cubrir a ambos ligeramente) antes del ataque.
Durante el turno de un jugador, éste puede cambiar los
castillos que tiene protegidos. El guardián no está
protegido y puede ser atacado.

- Guardián de carta especial (3x)
La carta de guardián de carta especial protege una carta
especial de un ataque, pero sólo cuando esté colocada
sobre ella (debe solaparse ligeramente) antes del ataque.
Durante el turno de un jugador, éste puede cambiar la
carta que tiene protegida. El guardián no está protegido 
y puede ser atacado.

- Traición (1x)
Esta carta cambia para el jugador que la posee la
combinación de dados de cada carta de castillo que se
encuentre en el mazo por VVVx. Este cambio 
no afecta a las combinaciones de dados de los castillos 
de los otros jugadores.

- Protección (1x)
Esta carta protege al jugador de la venganza del Rey. 
El jugador no perderá un castillo si intenta derrocar al 
rey y fracasa (ver “Fin del juego”).

No a las cartas especiales dobles 
Incluso con las cartas especiales, un jugador no puede tener dos cartas
iguales. 
Por ejemplo, un jugador no puede tener más de un guardián de castillo. Un
jugador puede tener un guardián de castillo y un guardián de carta especial.
De igual forma, un jugador no puede tener más de una carta de dado U,
pero podría tener una de U, una de V, una de W,
una de X y una de Y.

CASO ESPECIAL 
Si se produce la situación en que un jugador no puede intentar capturar
ninguna carta de las disponibles en los mazos o una de un rival (ya que
tiene cartas de todos los tipos disponibles) y ya ha colocado una (o dos)
cartas debajo del mazo, puede ir dejando debajo del mazo cartas hasta 
que aparezca una que sí pueda capturar.

NOTA 
Dado que hay sólo 9 cartas de torneo, puede resultar complicado con 
5 o 6 jugadores conseguir la victoria utilizando la estrategia del torneo.

JUEGO PARA DOS JUGADORES 
Cuando se juega con dos jugadores, los jugadores sólo pueden atacar un
castillo del enemigo cuando éste tenga, al menos, tres castillos.
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Ejemplo de diversos turnos
Le toca el turno a Anna. Ella no está interesada en ninguna de las cartas de
sus oponentes. Así que ella coloca una carta bajo un mazo para poder
disponer de una carta diferente. Ahora decide intentar capturar una carta de
castillo que ella no posee con la combinación WWWv y lo anuncia.
Lanza los seis dados y obtiene YYVWZZ. Primero, aparta los
dos ZZ. A continuación, decide conservar los YY. Vuelve a lanzar
de nuevo los dos dados restantes y obtiene XZ. De nuevo, aparta el
Z. Ella lanza de nuevo el último dado –es su tercera y última tirada– y
obtiene un Y. De esta forma obtiene YYY con lo que consigue
superar la combinación del castillo. Ella coloca el castillo dentro de su área
de juego y descubre la carta superior del mazo.

Ahora le toca el turno a Bob. Bob decide intentar capturar una carta especial
de un mazo con la combinación XXXu y así lo anuncia al resto de
jugadores. Lanza y obtiene XXXYVZ. Dado que esta tirada
supera la combinación de dados de la carta especial, no necesita volver a
tirar y recoge la carta especial, colocándola en su área de juego. Al haber
capturado una carta especial, Bob puede intentar conseguir otra carta. No
está interesado en las cartas de los mazos y, dado que todavía no ha
colocado ninguna carta bajo uno de los mazos durante su turno, lo puede
realizar ahora. Desafortunadamente, la nueva carta tampoco le interesa.
Decide ir a por una de las cartas especiales de Anna con la combinación
WWWx y lo anuncia. Obtiene XUZZZZ. Debe apartar
los ZZZZ, quedándose con sólo dos dados. Ya que no puede
superar la combinación de la carta de Anna con sólo dos dados, deja de la
lanzar y su turno finaliza.

Chris coloca una carta bajo uno de los mazos, pero ya tiene cartas como las
que muestran los mazos. Así que deberá ir a por una de las cartas de sus
oponentes. Bob tiene dos castillos, así que decide intentar capturar uno de
ellos con la combinación de dados XXXv y lo anuncia. Después de
tres tiradas obtiene XXXWZZ. Esto es suficiente para superar 
la combinación del castillo. Bob lanza ahora tres veces para defender su
castillo y obtiene XXXYUZ. Ya que esta combinación supera 
a la de Chris, consigue defender su castillo y lo conserva. El turno de Chris
finaliza sin haber capturado nada.

Dave coloca una carta bajo uno de los mazos y descubre una carta de
torneo, que elige y lo anuncia. Como organizador del torneo, le está
permitido lanzar cuatro veces y obtiene WWWWXZ. El resto
deberá intentar superar esto, disponiendo de sus turnos en el sentido de las
agujas del reloj. Anna es la primera pero fracasa al intentar superar la
combinación de Dave. Bob obtiene XXXXWU, superando a
Dave. Chris obtiene UUUUUZ y gana el torneo. Coloca la carta
de torneo dentro de su área de juego. Finaliza el turno de Dave sin haber
capturado ninguna carta.

De nuevo, es el turno de Anna. Ella anuncia que va a intentar capturar una
carta especial de uno de los mazos. Desafortunadamente, tras tres
lanzamientos, fracasa en el intento de superar la combinación de dados de
la carta. Ella coloca la carta bajo el mazo y descubre una nueva. Su turno
finaliza sin capturar ninguna carta.

Bob quiere uno de los castillos de Chris con la combinación XXXv y
lo anuncia. Después de tres lanzamientos obtiene sólo XXXUUZ.
Ya que esto no es suficiente, falla y Chris no necesita defender su castillo. 
El turno de Bob finaliza sin capturar ninguna carta.


