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l día empieza tranquilo: un tronco en la hoguera,
morcilla escocesa en los platos y... ¡BUUUUM!
Una explosión a lo lejos hace temblar todo el
castillo ¡y tira tu jarra de whisky de malta! ¡Es inaceptable!
Como siempre, tu vecino ha decidido que es el momento de
que te mudes.
Míralo ahí abajo, atacando los muros de tu castillo. Tal vez
un buen bálsamo le calme los ánimos. ¿Qué tal un poco de
aceite hirviendo?

Resumen y
objetivo del juego

Cada turno, envía una de tus tropas al frente para crear las
mejores formaciones de combate posibles.
Dependiendo del bando, deberás defender
o atacar el castillo lo mejor que puedas.
Una sola grieta en el muro puede ser
catastrófica. Si el atacante
consigue dañar 4 zonas
distintas del muro o una zona
dos veces, gana la partida. El
defensor gana la partida si logra
defender el castillo hasta que
se agote el mazo, obligando al
atacante a batirse en retirada.
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Elementos del juego
60 cartas de asedio
Las cartas de asedio representan guerreros
que atacan o defienden el castillo. Cada
carta de asedio viene en 5 colores
distintos y tiene una fuerza entre 0 y 11
(donde el 0 es el número más débil).

11 cartas de táctica (ver variante pág. 14)
Las cartas de táctica representan los aliados
que te echan una mano y refuerzan tu
estrategia para ganar. Cada carta de táctica
tiene una habilidad especial representada
con un símbolo negro. Se juegan en tu
turno en lugar de una carta de asedio.

7 losetas de muro
Las losetas de muro representan el
castillo asediado y se colocan formando
una fila. Cada una muestra una parte del
muro en perfectas condiciones por un
lado y dañado por el otro.
En la mitad inferior de la loseta se
muestra la combinación y el número
de cartas necesarias para ganar la lucha
por esa loseta.
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3 calderos de aceite
Los calderos de aceite pertenecen al jugador
que defiende el castillo. Cada caldero permite
al jugador defensor retirar de una loseta de
muro 1 carta del atacante.

3

Refe
r
Referencia encia

2 cartas de referencia
Las cartas de referencia recuerdan a los
jugadores las combinaciones de cartas
posibles para disputar cada loseta
de muro.
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2 figuras
Las figuras (el cocinero y la gallina)
sirven para recordar quién es el
atacante y quien el defensor.
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Preparar la partida
1 S entaos un jugador enfrente del otro y decidid quién será

el atacante (que toma el cocinero B). El otro jugador es el
defensor que toma 3 calderos de aceite (y la gallina A).

 oloca las 7 losetas de muro en fila con el
2C

lado del muro intacto bocarriba para crear el castillo, en
el orden que se muestra en la ilustración. Orienta las cartas
de manera que el atacante encare la parte exterior del muro
(la mitad que muestra las combinaciones necesarias).

3 Baraja las cartas de asedio y coloca el mazo bocabajo
sobre la mesa.

 ada jugador roba 6 cartas de asedio para formar su
4C
mano inicial, que nunca debe mostrar a su oponente.
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Desarrollo de la partida
El atacante juega primero. En tu turno, sigue estos pasos en
orden:

1
2
3
X

Realizar una maniobra defensiva (opcional)
Jugar 1 carta

Robar 1 carta

Asaltar el muro (solo atacante — opcional)

1 Realizar una maniobra defensiva (opcional)
Retirada (solo atacante)
Al comienzo de tu turno, puedes retirarte de las losetas
de muro que quieras.
Para hacerlo, descarta todas las cartas de tu lado del
muro frente a las losetas de las que te quieres retirar.
A continuación juega 1 carta.
Lanzar un caldero de aceite (solo defensor )
Al comienzo de tu turno puedes lanzar un caldero de
aceite sobre el muro.
Para hacerlo, descarta la carta del atacante (de asedio o
táctica) que se encuentre más próxima a la loseta de muro
que elijas y devuelve 1 caldero de aceite a la caja. Solo
puedes lanzar 1 caldero de aceite por turno, hasta un
máximo de 3 veces por partida.
A continuación juega 1 carta.
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2 Jugar 1 carta
Elige una carta de tu mano y colócala frente a
una loseta de muro, siguiendo estas restricciones:
• El número de cartas a tu lado de la loseta de muro no
puede superar el número de cartas requerido por la
loseta. No hay ninguna limitación respecto a la fuerza
de las cartas que puedes jugar. Puedes jugar cualquier
carta frente a una loseta siempre que respetes el número
máximo de cartas.
• La primera carta que juegues frente a una loseta se coloca
pegada a esta. A partir de la primera, las demás cartas se
van solapando unas sobre otras de manera que se pueda
ver la fuerza y el color de cada carta.

Nunca cambies el orden de las cartas jugadas, ya que podría
afectar a las cartas que se descartan con calderos de aceite.

GALLINA CONTRA CHEF
Si juegas un 0 frente a una loseta de muro que
ya tiene un 11 del mismo color al otro lado de la
loseta, descarta ambas cartas (el 0 y el 11 del mismo
color). Asimismo, descarta ambas cartas si juegas
un 11 frente a un 0 del mismo color. Nunca se
puede superar el límite de cartas de la formación, ni
siquiera antes de descartar las cartas.

3 Robar 1 carta
Completa tu mano robando la primera carta del mazo.
Después de robar (y puede que asaltar el muro—ver
página siguiente), tu turno termina y comienza el turno
de tu oponente.
Si vas a robar carta y ya no quedan, se desencadena
el final de la partida.
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X Asaltar el muro (solo atacante—opcional)
En cualquier momento de su turno, el atacante puede asaltar
las losetas de muro donde tenga una formación completa.
Una formación de combate se considera completa cuando
haya tantas cartas en la formación como rectángulos
muestra la loseta de muro.
Para asaltar el muro con éxito, el atacante debe demostrar
que es imposible para el defensor completar una formación
de combate que supere la suya. Pueden ocurrir dos cosas
cuando el atacante intente asaltar el muro:
Hay una formación de combate completa a cada lado
de la loseta de muro:
Compara cada formación según las indicaciones de la
página 9 para saber cuál es la más fuerte.
El defensor no tiene una formación de combate
completa, pero el atacante sí:
El atacante debe demostrar, teniendo en cuenta solo
las cartas ya jugadas y descartadas durante la partida (y
conocidas por ambos jugadores) que su formación no
puede ser superada, independientemente de las cartas
que juegue el defensor. El atacante debe ignorar el hecho
de que los 0 y los 11 se eliminan entre sí.

Ejemplo: el atacante puede asaltar el muro.
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COMPARAR FORMACIONES DE COMBATE
Los requisitos que se muestran en la carta indican los tipos
de formación que se consideran válidos cuando el atacante
asalta el muro. Si una formación no coincide con los tipos de
formación válidos, solo contará la suma del valor de las cartas.
Para más detalle, consulta «Tipos de formación» en la pág. 10.

Vale cualquier tipo de formación.

Solo valen formaciones de «suma».
Solo valen formaciones de «misma fuerza»
y de «suma».

Solo valen formaciones de «color»
y de «suma».
Solo valen formaciones de «escalera»
y de «suma».
La formación de combate más fuerte gana el enfrentamiento.
Si ambas formaciones son del mismo tipo, gana la suma más
alta. Si las sumas también son iguales, la formación que se
haya completado primero gana.

Excepción:

Con esta loseta, la formación con
la suma más baja (-) gana.
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Nota: Ten en cuenta que un tipo de formación más fuerte NO
VÁLIDA nunca superará a un tipo de formación más débil que
SÍ lo es (por ejemplo, si solo valen formaciones de «color» y
«suma», una formación de «misma fuerza» no puede superar a
una formación de «color»).

Si el atacante asalta una loseta de muro con éxito, dale la
vuelta a esa loseta para mostrar el lado de muro dañado. Si el
lado dañado ya estaba bocarriba, o si logras darle la vuelta a
una 4ª loseta, se desencadena el final de la partida.
A continuación, se descartan todas las
cartas a ambos lados de la loseta de muro
y se pueden jugar nuevas formaciones de
combate (si el atacante no logra asaltar el
muro con éxito, no ocurre nada).

DESCARTAR CARTAS
Al descartar cartas (sea cual sea el motivo), colócalas
bocarriba a un lado, a la vista de todos los jugadores.
Ordénalas por colores para poder ver con facilidad qué
cartas se han descartado hasta el momento.

Tipos de formación de combate
A continuación, se describen los tipos de formación que se
pueden jugar frente a losetas de muro, de más fuerte a más débil.

Escalera de color
Cartas del mismo color con valores
de fuerza consecutivos. Se pueden
jugar en cualquier orden. Por ejemplo: 2, 1, 3.

Misma fuerza
Cartas con el mismo valor de fuerza.
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Color
Cartas del mismo color.

Escalera
Cartas de cualquier color con valores
de fuerza consecutivos. Se pueden
jugar en cualquier orden.

Suma
Cualquier combinación de cartas.

Ejemplos
El atacante ha jugado la formación
más fuerte posible en la puerta: dos
cartas del mismo color con valores
de fuerza consecutivos que además
suman 21. El defensor podría igualar
su formación, pero aun así perdería
el empate porque completaría la
formación después del atacante. El
atacante decide asaltar aquí el muro.
La loseta de muro ha sido dañada.
El atacante ha creado una nueva
formación. Aunque ha jugado
4 cartas con valores de fuerza
consecutivos, este tipo de formación
no se considera válido, ya que
la puerta dañada indica que solo vale
la formación con la suma de fuerzas
más baja. El atacante tiene un total
de 6 y el defensor tiene 5.
Mientras aún haya dos 0 disponibles,
no es posible asaltar el muro.
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El atacante ha jugado tres cartas del
mismo color. Con un valor total de
14, el defensor cree que aún tiene
posibilidades y decide intentar
lograr un «color» más alto. Justo
antes de que el defensor pueda
completar su formación, el atacante
se retira y descarta las cartas
jugadas. El defensor se queda con
esas cartas bloqueadas...
...a merced de cualquier formación
que supere a tres cartas del mismo
color.

Después de que el atacante
añada dos 1 a su lado del muro,
el defensor teme que ponga uno
más, lo que permitiría al atacante
asaltar el muro. El defensor decide
utilizar un caldero de aceite para
retirar el primer 1 del atacante.
Puesto que solo queda un 1, el
riesgo de un asalto inminente ha
sido evitado. Para asaltar el muro,
puede que lo más sensato para el atacante sea retirarse
y así tener más opciones de crear una nueva formación,
aunque le lleve más turnos.

12

Fin de la partida
El atacante gana la partida si asalta con éxito una
loseta de muro dañado o si daña una 4ª loseta de muro.
Cuando un jugador robe la última carta del mazo, al atacante
le queda un último turno para intentar ganar. Si no lo
consigue, el defensor gana la partida.

¿Revancha?
Para decidir el auténtico ganador, recomendamos jugar
dos partidas completas intercambiando roles.
Si el mismo jugador gana las dos veces, será
el ganador indiscutible.
En el caso de que cada jugador haya ganado una vez,
será necesario determinar quién obtuvo la victoria más
aplastante:
• Si ambos jugadores vencieron como
atacantes, el jugador que ganó la
partida en la que más cartas
quedaron en el mazo se
declara el vencedor final.
• Si ambos jugadores
vencieron como
defensores, el jugador con
más losetas de muro intacto
y más calderos de aceite sin
usar es el vencedor final.
Si persiste el empate, jugad
otra partida para determinar
el vencedor.
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Variante táctica
En esta variante del juego se aplican las mismas reglas del
juego normal con los siguientes cambios:

Preparación de la partida
Baraja todas las cartas de táctica para formar un mazo y
colócalo junto al mazo de asedio. Cada jugador comienza con
7 cartas de asedio en lugar de las 6 cartas habituales.

Desarrollo de la partida
Al robar para completar de nuevo tu mano con 7 cartas, puedes
elegir de qué mazo robar. Si no quedan cartas de táctica, ya no
puedes robar de ese mazo, pero la partida continúa.

Cartas de táctica
Puedes tener tantas cartas de táctica o asedio en mano como
desees, siempre que no superes el máximo de 7. Cuando
juegues una carta de tu mano, puedes elegir jugar una carta
de asedio o de táctica.

Como máximo, solo puedes tener una carta de táctica más en
juego que tu oponente.

Ejemplo
Tu oponente ha jugado previamente una
carta de táctica. Tú habías jugado dos, es
decir, una más que tu oponente.
No podrás jugar otra carta de táctica hasta
que tu oponente juegue su segunda carta
de táctica.
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Cada carta de táctica tiene una habilidad especial:
TROPAS DE ÉLITE
Se juegan como una carta de asedio.
Comodín (x2): Elige el color y la fuerza
de esta carta, cuando el atacante asalte
el muro.
Espía: El valor de esta carta es 10.
Elige su color cuando el atacante asalte
el muro.
Escudo: Elige el color y la fuerza de esta
carta (1, 2 o 3), cuando el atacante asalte
el muro.

ACCIONES
Estas cartas se descartan en cuanto se juegan. Colócalas
en tu lado de la mesa para saber cuántas se han jugado.
Reubicar: Elige cualquier carta a tu lado
del muro y colócala frente a otra loseta de
muro o descártala.

Reubicar

Elige cualquier carta
a tu
lado del muro y colócala
frente a otra loseta
de
muro o descártala.
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Reclutar: Elige una carta descartada y
juégala en tu lado del muro frente a una
loseta.
Desertar: Elige una carta del lado
del muro de tu oponente y descártala.
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Traicionar: Elige una carta del lado del
muro de tu oponente y colócala en tu
lado del muro.

Traicionar

Elige cualquier carta
del
lado del muro de tu
oponente
y colócala en tu lado
del muro.

Explotar

Descarta todas las
cartas
a ambos lados de una
loseta de muro.

Apoyar
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Explotar: Descarta todas las cartas a
ambos lados de una loseta de muro.
Apoyar: Elige dos cartas previamente
descartadas y barájalas en sus
correspondientes mazos. No puedes
jugar esta carta si no hay cartas o solo
hay una carta en la zona de descarte.

Los juga
tres cart dores eligen
as de sus
manos
y se las
intercam
bian.

Intercambiar: Los jugadores
eligen tres cartas de sus
manos y se las intercambian.
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