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Characters

IntroduccioÉ n
La expansión Characters está diseñada para utilizarse con Dark Souls™: The Board 
Game. Las miniaturas de personajes de la expansión representan elecciones alternativas 
para el personaje inicial del jugador. Las armaduras de las miniaturas representan 
tesoros que pueden encontrarse al comprar cartas de tesoro en el Herrero Andre o al 
encontrar cofres del tesoro durante la exloración del mundo de Dark Souls™.

Entre las filas de los No muertos elegidos, los Portadores de la maldición y los Seres de la 
ceniza, no hay única disciplina, sino muchas. Pese a que los imponentes caballeros, poderosos 
guerreros, nobles heraldos y astutos asesinos pueden ser las clases más evidentes, son solo 
algunas de entre las disponibles.

No puede olvidarse uno de los ágiles y sigilosos ladrones, adeptos tanto al combate con arco 
como al combate cuerpo a cuerpo, a menudo inestimables debido a su gran habilidad. También 
lo son los orgullosos y fieles clérigos, capaces de invocar milagros para guiar e infundir 
fuerza y resistencia a su grupo o sanar heridas fatídicas. No solo interesados en la plata, los 
mercenarios pueden ser grandes aliados. Aportan una versatilidad sutil y dinámica de la que 
no disponen los visibles caballeros y guerreros. 

Maestros de las artes del fuego, los pirománticos dedican su vida a alimentar una llama que 
puede incinerar al enemigo o llevarlos de vuelta a la muerte. Los pirománticos comparten 
afinidad con los hechiceros, quienes castigan a sus enemigos con una magia poderosa, tanto de 
cerca como a distancia. Por último, están los marginados, unas pobres almas que dependen de 
su inteligencia y habilidad para sobrevivir, dado que su única aliada es la valentía.

En algunas ocasiones, las hazañas y la habilidad de estos héroes es suficiente para 
mantenerles a salvo, pero la última línea de protección será la armadura que porten, y poco 
más. Ha habido, y siempre habrá, diferentes tipos de armadura, ya que no todos buscan 
las mismas virtudes bajo su protección. Para algunos, la indomable protección que ofrece 
una gran armadura pesada es más importante que su inmenso peso. Para otros, esta carga 
es devastadora, por lo que estas almas escogen una armadura más ligera o incluso túnicas 
encantadas con sellos místicos.
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MercenaryTh ief

SorcererPyromancer

Cleric

Deprived

IÉndice
La expansión Characters incluye los 
siguientes artículos:

• 1 reglamento

Characters
• 6 miniaturas de personaje
• 6 cartones de personaje
• 23 cartas de equipamiento inicial
• 60 cartas de tesoro específi co de cada clase

Equipamiento inicial 
de Th ief

Equipamiento inicial 
del Mercenary

Equipamiento inicial 
de Cleric

Equipamiento inicial 
del Sorcerer

Equipamiento inicial 
del Pyromancer

Equipamiento inicial 
del Deprived

Tesoro de la clase 
Th ief

Tesoro de la clase 
Mercenary

Tesoro de la clase 
Cleric

Tesoro de la clase 
Sorcerer

Tesoro de la clase 
Pyromancer

Tesoro de la clase 
Deprived

Tesoro avanzado de 
Th ief

Tesoro avanzado de 
Mercenary

Tesoro avanzado de 
Cleric

Tesoro avanzado de 
Sorcerer

Tesoro avanzado de 
Pyromancer

Tesoro avanzado de 
Deprived

Mercenary

• 60 cartas de tesoro específi co de cada clase

Th ief
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Guardian ArmourCatarina Armour Black Knight ArmourBlack Iron Armour

Adventurer’s ArmourCrimson Robes

Havel’s Armour

Armour of Favour Gold-Trimmed 
Black Robes

Dark Armour

Sets de armadura
• 10 miniaturas de sets de armadura
• 10 cartas de tesoro común
• 10 cartas de tesoro legendario

Catarina Armour
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Usar personajes nuevos
Durante la preparación de la partida 
(consulta ‘5. Personajes’ en la pág. 9 del 
reglamento de Dark Souls™: The Board 
Game), los jugadores pueden escoger 
personajes de la expansión Characters 
en lugar de escoger personajes del juego 
básico.

Como en el juego básico, la expansión 
Characters incluye todos los artículos 
necesarios para jugar con una nueva 
clase de personaje: una miniatura, un 
cartón de personaje, tres o cuatro cartas 
de equipamiento inicial, cinco cartas de 

tesoro específico de cada clase y cinco 
cartas de tesoro avanzado.

Los personajes de expansión también 
necesitarán una ficha de frasco de estus, 
una ficha de hazaña y una ficha de suerte 
en el cartón de cada personaje.

Información de los personajes
Las nuevas clases de personajes ofrecen 
nuevo equipamiento inicial, hazañas 
y progresión de estadísticas junto con 
cartas de tesoro específico de cada clase y 
cartas de tesoro avanzado.

El thief ofrece más oportunidades para 
el combate a distancia, el mercenary 
se centra en realizar varios ataques con 
cada activación y el cleric tiene mayor 
probabilidad de curar a otros personajes. 
Tanto el pyromancer como el sorcerer 
llevan equipamiento inicial que inflige 
daño mágico junto con varios objetos de 
daño mágico en sus tesoros específicos de 
clase. Un deprived pertenece a una clase 
única que empieza con estadísticas bajas 
y equipamiento débil pero tiene la mejor 
progresión de estadísticas del juego, lo 
que le permite equipar objetos poderosos 
antes que a sus aliados.
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Usar miniaturas de sets de armadura
Las miniaturas de sets de armadura 
pueden usarse de dos maneras: los 
jugadores pueden añadir versiones 
básicas de sus cartas de tesoro a su baraja 
de tesoro al principio del juego o pueden 
añadir versiones más avanzadas después 
de derrotar al minijefe.

En cualquier caso, cuando un jugador 
obtiene estos icónicos sets de armadura, 
deben reemplazar su miniatura de clase 
con la miniatura de armadura apropiada 
que viene incluida en esta expansión.

Armadura está ndar
Si los jugadores quieren poder encontrar 
los sets de armadura personalizados a 
través de la exploración, deben añadir de 
una a cinco cartas de tesoro común de su 
elección de la expansión Characters a la 
baraja de tesoro durante el paso 6 en la 
preparación del juego (consulta ‘6. Baraja 
de tesoro’ en la pág. 9 del reglamento de 
Dark Souls™: The Board Game).

Armadura legendaria
Si los jugadores quieren las versiones más 
características y difíciles de encontrar 
de estos sets de armadura, deberán 
añadir de una a cinco cartas de armadura 
legendaria de su elección de la expansión 
Characters al mismo tiempo que añaden 
las cartas de arma legendaria a la baraja 
de tesoro después de derrotar al minijefe 
(consulta ‘Preparación después del 
minijefe’ en la pág. 9 del reglamento de 
Dark Souls™: The Board Game).

Nótese que algunos de estos sets de 
armadura legendaria requieren unas 
estadísticias muy altas. Se recomienda 
comprobar los requisitos de estadísticas 
de los sets de armadura legendaria antes 
de decidir qué sets se añadirán.
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