
El rey ha muerto. 

Su último deseo fue ser 
enterrado en la cripta real 
con toda su fortuna, los 
vestigios familiares que 
una vez te había prometido 
a ti y al resto de sus hijos. 
Engañado y traicionado, 
convocas a tus siervos más 
leales para entrar en la 
cripta y recuperar lo que 
por derecho te pertenece. 
Por desgracia para ti, tus 
hermanos han tenido la 
misma idea.

Objetivo
Al final de la partida, el jugador 
cuyas cartas de Tesoro acumulen 
más valor monetario obtiene la 

victoria.

Componentes
Cartas de Tesoro (48)

La principal forma de conseguir 
Monedas es obteniendo Tesoros. El valor 
monetario varía de 1 a 4. 

Existen seis tipos de Tesoros. Obteniendo 
conjuntos de Tesoros puedes conseguir 
recompensas de los Coleccionistas.

Dados de Siervo (12)

Reclama las cartas de Tesoro colocando 
en ellas los dados de Siervo. Un valor alto 
te protege de tus oponentes pero puede 
agotar a tus Siervos.

(Anverso de la carta)

Tipo de Tesoro

Valor monetario

Área de dados

Icono de 
preparación

3

III

Cartas de Jugador (4)

Mantén tus dados de Siervo no agotados 
en tu carta de jugador para que todos los 
jugadores puedan ver cuantos Siervos 
tienes.

Cartas de Antorcha (2)

Empezando por el Líder, cada jugador 
dispone de un turno para reclamar cartas 
de Tesoro colocando dados de Siervo 
sobre ellas.

El jugador que posea la carta de Luces 
Apagadas irá en último lugar. Durante 
su turno, este jugador solo podrá colocar 
Siervos sobre una carta de Tesoro.

Área de dados



Preparación

Elimina las cartas de Tesoro con el/los 
icono/s de preparación indicados:

Jugadores Eliminar
1-2 III  & IV   (24 cartas)
3 IV (12 cartas)
4 Nada

Baraja las cartas de Tesoro restantes y 
colócalas boca abajo.

Coloca las seis cartas de Coleccionista en 
una fila, eligiendo para cada una su cara 
A o B (en la primera partida elige para 
todas las caras A).

Cada jugador escoge una carta de 
Jugador y coloca sobre ella los tres dados 
de Siervo de su color correspondiente.

Escoged el jugador que empezará la 
partida con la carta de Líder. En una 
partida de 3 o 4 jugadores, el jugador a su 
derecha empezará con la carta de Luces 
Apagadas. En una partida de 2 jugadores, 
un jugador empieza la partida con las dos 
cartas de Antorcha. 

Desarrollo

I. Revelar
Revela las cartas de Tesoro 
correspondientes al número de jugadores 
(ver tabla) y colócalas en una fila en el 
área de juego, formando la Cripta.

Jugadores Boca 
arriba

Boca  
abajo

1-2 2 1
3 3 1
4 4 2

Las primeras cartas se revelan boca 
arriba. La/s última/s carta/s se mantienen 
boca abajo.

Ejemplo de Cripta de 2 jugadores

Boca arriba Boca abajo

Cartas de Coleccionista (6)

Cada Coleccionista otorga la 
recompensa de uno de los seis tipos 
de Tesoros. Obteniendo la cantidad 
necesaria de cartas de Tesoro puedes 
conseguir Monedas adicionales al final 
de la partida o acciones especiales 
durante el transcurso de la misma. 
Diferentes jugadores pueden conseguir 
la misma recompensa. 

Las cartas de Coleccionista muestran 
una cara A y una cara B con diferentes 
recompensas. Pueden combinarse de 
cualquier manera.

(Para más información sobre los 
Coleccionistas, revisar las últimas páginas 
del reglamento).

Requisito

Icono de giro

Recompensa
Icono de 

preparación

II. Reclamar
Empezando por el Líder y continuando 
hacia su izquierda, cada jugador lleva a 
cabo una de las siguientes acciones:

• Reclamar cartas de Tesoro
• Activar a los Siervos Agotados

Reclamar: Coloca cualquier cantidad 
de Siervos en las cartas de Tesoro que 
te interesen, eligiendo el valor de cada 
dado, que mostrará el esfuerzo del 
Siervo (a mayor valor, más probabilidad 
de que tu Siervo quede agotado). Puedes 
colocar varios Siervos en la misma carta 
de Tesoro siempre que tengan el mismo 
valor de esfuerzo.

Los siguientes jugadores pueden reclamar 
cartas de Tesoro que no estén ocupadas 
o retirar de una carta los Siervos de un 

Ejemplo de colocación de Siervos



III. Recoger
Devuelve a la caja los Tesoros que no se 
hayan reclamado.

Lanza los dados de Siervo que se 
encuentren sobre cartas de Tesoro. 
Recuerda al grupo en voz alta el esfuerzo 
de cada Siervo antes de lanzar el dado. 
Cada dado cuyo resultado sea menor que 
su esfuerzo queda agotado y se coloca en 
la caja (los dados con un esfuerzo de 1, no 
necesitan lanzarse.)

Independientemente de los resultados 
de los dados, recoge todas las cartas de 
Tesoro que hayan reclamado tus Siervos. 
El Tesoro boca abajo solo se muestra al 
jugador que lo recoge.

En este ejemplo, el resultado de un dado es 
menor que su valor de esfuerzo 3 y se agota.

Conservar Agotar

Resultados de los dados:

Coloca tus Tesoros boca abajo formando 
columnas separadas por tipo. Puedes 
mirar tus Tesoros siempre que quieras.

Una vez tengas los Tesoros necesarios 
para cumplir el requisito de un 
Coleccionista, podrás acceder a su 
Recompensa (los Coleccionistas están 
siempre accesibles a todos los jugadores 
y no deben abandonar el centro).

IV. Pasar la Antorcha
Pasar las dos cartas de Antorcha a la 
izquierda y repetir las fases I-IV.

Ejemplo de Tesoros de un jugador

Si todos los Siervos que habías 
colocado han sido retirados, activa 
a los Siervos agotados que tengas 
en la caja y colócalos en tu carta de 
Jugador.

!

oponente colocando dados con un valor 
total de esfuerzo mayor. Al hacer esto, 
retira todos los dados de la carta de 
Tesoro y devuélvelos a su propietario.

El jugador que posea la carta de Luces 
Apagadas juega en último lugar. Al 
reclamar en último lugar, solo podrá 
colocar Siervos en una carta de Tesoro. 
En una partida de 2 jugadores, el 
Líder también posee la carta de Luces 
Apagadas, por lo que realiza un segundo 
turno para reclamar o activar.

Activar: Recupera de la caja todos tus 
Sirvientes agotados y devuélvelos a tu 
carta de Jugador.

Retirar

Retirar

Retirar

(2+2+2=6)

(5)

(1)

(4+4=8)

(3+3=6)

(2)

Final de la partida

Una vez hayan agotado los mazos de 
Tesoros, se acaba de completar la ronda y 
la partida termina. El jugador con mayor 
valor monetario obtiene la victoria.

La puntuación final de cada jugador 
se determina sumando las cantidades 
siguientes:

• Monedas de las cartas de Tesoro 
(incluyendo las cartas giradas)

• Monedas adicionales de los 
Coleccionistas

• 1 Moneda por cada dado de Siervo 
no agotado

En caso de empate, cada jugador 
empatado lanza sus dados de Siervo 
no agotados y suma los resultados. El 
jugador con el mayor resultado obtiene 
la victoria.



A. Al final de la partida, los jugadores 
con dos o más Joyas puntúan por 
duplicado su joya más valiosa.

B. Al final de la partida, todos los 
jugadores puntúan 1 Moneda adicional 
por lada Joya en su colección.

A. Al final de la partida, los jugadores 
con dos o más Manuscritos puntúan cada 
uno de ellos con 4 Monedas en lugar del 
valor de cada una de las cartas.

B. En cualquier momento, gira un 
Manuscrito boca arriba para ver en 
secreto todas las cartas que estén boca 
debajo en la Cripta.

A. Al final de la partida, los jugadores 
con dos Tesoros de Porcelana reciben 2 
Monedas adicionales. Con tres, reciben 3 
Monedas adicionales y con cuatro o más, 
reciben 8 Monedas adicionales.

Coleccionista de Joyas

Coleccionista de Manuscritos

Coleccionista de Porcelana

B. Antes de la fase Reclamar, gira boca 
arriba dos cartas de Porcelana para 
conseguir una de las cartas que estén boca 
debajo en la Cripta. Si existe un conflicto 
sobre quien giró antes las dos cartas de 
Porcelana, la prioridad se determinará 
por el orden de turno.

A. En cualquier momento, gira boca 
arriba dos Ruinas para activar un dado 
de Siervo agotado.

B. Al final de la partida, los jugadores 
con cuatro o más Ruinas, reciben 10 
Monedas adicionales.

A. Al final de la partida, el jugador 
con mayor valor combinado de Tapices 
recibe 5 Monedas adicionales. Si se 
genera un empate, cada jugador recibe 
las 5 Monedas.

B. Al final de la partida, si un solo 
jugador posee tres o más Tapices, recibe 
7 Monedas adicionales. Si más de un 
jugador ha conseguido tres o más Tapices, 
cada uno recibe 4 Monedas adicionales.

Coleccionista de Ruinas

Coleccionista de Tapices

Coleccionistas

Iconos de giro
Algunos Coleccionistas ofrecen acciones 
que puedes utilizar durante la partida. 
Para hacerlo, coloca el Tesoro requerido 
boca arriba. Puedes utilizar estas 
recompensas siempre que dispongas 
de Tesoros boca abajo para cumplir el 
requisito. Los Tesoros girados se tienen 
en cuenta en el recuento final. 

A. Durante la fase Recoger, gira un 
Ídolo boca arriba para volver a lanzar tus 
dados. Un Ídolo se puede utilizar durante 
el mismo turno en que se ha recogido.

B. El primer jugador que recoja dos 
Ídolos los coloca boca arriba y consigue 5 
Monedas adicionales al final de la partida. 
Si son varios los jugadores que recogen 
dos Ídolos durante el mismo turno, 
ambos consiguen la recompensa. Los 
jugadores que consigan esta recompensa 
posteriormente los conservan boca 
arriba y obtienen 2 Monedas.

Coleccionista de Ídolos
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Referencia Rápida
I. Revelar: Robar cartas de Tesoro

Jugadores Boca 
arriba

Boca abajo

1-2 2 1
3 3 1
4 4 2

II. Reclemar: Coloca Siervos o activa 
a todos tus Siervos. Durante el último 
turno, solo puedes colocar Siervos en una 
carta de Tesoro.

III. Recoger: Si tu tirada es menor 
que el valor de esfuerzo, agota el dado. 
Independientemente del resultado de 
la tirada, recoge el Tesoro. Si todos tus 
Siervos han sido retirados, activa tus 
Siervos agotados.

IV. Pasar la Antorcha: Entrega las 
cartas de Antorcha al jugador de la izquierda. 



II. Reclamar
Durante el turno del Fantasma, lanza sus 
tres dados de Siervo. Los dados con el 
mismo resultado se agrupan, sumando 
su valor. Los dados agrupados siempre 
se colocan antes que uno solo del mismo 
valor (por ejemplo, dos 3 se colocan antes 
que un 6).

Empezando por el/los dado/s con mayor 
valor, comprueba la carta de Tesoro con 
mayor valor y coloca el/los dado/s sobre 
ella si:

• la carta no ha sido reclamada.

• el valor total de los dados del 
Fantasma es mayor que el de tus 
dados.

En cualquier otro caso, comprueba la 
siguiente carta con el valor más alto 
y sigue los pasos anteriores. Realiza 
este proceso con todos los dados del 
Fantasma y deja a un lado los que no 
puedas colocar.

Si el Fantasma posee la carta de Luces 
Apagadas y lleva a cabo su segundo 
turno, lanza solo los dados que quedaron 
fuera de las cartas de Tesoro y coloca solo 
el/los dado/s con mayor valor siguiendo 
las mismas reglas.

III. Recoger
Los dados del Fantasma no se lanzan 
para comprobar si se agotan. Siempre 
jugará con sus tres dados.

Cualquier carta no recogida se descarta. 
Puedes ver los Tesoros descartados en 
cualquier momento, pero si el Tesoro 
estaba boca abajo en Cripta, no se revela.

IV. Pasar la Antorcha
Pasa las dos cartas de Antorcha como 
harías en una partida de 2 jugadores.

En este ejemplo, los 3 del Fantasma se 
agrupan y retiran tu 5. El 4 del Fantasma 
no puede retirar a tu 4, por lo que retira 

a tu 2.

Tirada del Fantasma:Hijo Único
(1 Jugador)

Recoge tantos Tesoros como puedas antes 
de que el Fantasma de tu padre reclame 
sus posesiones.

Sigue las reglas de una partida de 2 
jugadores con las siguientes excepciones:

Preparación
Escoge un conjunto de dados para el 
Fantasma (jugador ficticio).

Empiezas con las dos cartas de Antorcha.

I. Revelar
Ordena las cartas de Tesoro de mayor a 
menor valor monetario. Se considera que 
la carta boja abajo tiene un valor de 2,5 
Monedas. Si dos cartas son iguales, la 
primera que ha sido revelada se coloca a 
la izquierda. 

Ejemplo de Cripta de 1 jugador

El Libro de las Variantes
En la página RoadToInfamy.com 
puedes encontrar más variantes del 
juego.

• “Gemelos Conspiradores“ (Cooperativo)
• “Choque de Familias” (6 y 8 jugadores)
• “El Tesoro Maldito”

Final de la partida de 
Hijo Único

Compara tu puntuación con los 
resultados siguientes.

< 30 Monedas - El Necio
El fantasma de tu padre te regaña y te 
obliga a devolverle sus tesoros.

30 Monedas - El Mezquino
Abandonas la cripta con un puñado de 
baratijas y remordimientos.

40 Monedas - El Adinerado
Consigues una pequeña fortuna vendiendo 
las posesiones de tu familia.

50 Monedas - El Magnífico
Acicalado con los tesoros de tu padre, te 
ganas la reputación del monarca más 
extravagante del país. 


