g Reglas de Juego g

l 80 contadores variados. Incluyendo contadores
de monedas, de jugador inicial, de bonificación de
fuerza y de fuerza total.

El nórdico reino de Ylandyss se encuentra sumido en
unas luchas por el poder de las que nadie escapará indemne.
¿Quieres gobernar el reino o ser gobernado por otros?
Consigue tantos aliados como te sea posible y lánzate a la
batalla. Ya sean demonios o ángeles, ricos comerciantes
o ávidos ladrones, magos con su poder arcano o clérigos
armados con el favor divino, todo vale para conseguir el
objetivo: coronarte rey de Ylandyss.
Ylandyss es un juego de construcción de mazos,
donde los jugadores, partiendo de unos mazos de
inicio similares a los de sus oponentes, competirán
por los recursos necesarios para adquirir nuevos
refuerzos para su baraja. El que consiga hacer el
mazo más efectivo y poderoso será el ganador.

Componentes de juego
Ylandyss tiene los siguientes componentes:
l 148 cartas. Divididas en cartas iniciales, de draft
y del mazo de refuerzos, tal y como se explica más
adelante.
Personajes

Acciones

Coste

Fuerza
l

Valor

4 plantillas de control. Una para cada jugador.
Contador de fuerza

Zona
de botín
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Cofre

Monedas

l

Jug. Inicial Bonif. Fuerza

Este reglamento.

Fuerza total

Preparación del juego
Separa las 16 cartas de draft en un montón aparte
(cartas con el recuadro de texto en color ocre). De las
restantes, separa aquellas que no tengan símbolo de
coste (la moneda en la esquina superior izquierda) y
reparte las siguientes a cada jugador:
3 Soldado de infantería
2 Mercader itinerante
2 Aprendiz de mago
2 Acólito
2 Aturdir
2 Fuerza sagrada
Hay suficientes copias de cada una de estas cartas
para cuatro jugadores. Si sois menos, dejad las
cartas sobrantes aparte, ya que no las necesitaréis
para la partida.
Las restantes cartas serán el mazo de refuerzos.
Barájalas y ponlas en una pila a mano. Pon al lado las
monedas y los marcadores de bonificación de fuerza.
Luego reparte a cada jugador una plantilla de control
y un marcador de fuerza total y, por último, determina
al azar el jugador inicial y entrégale el marcador.

Objetivo del juego
El objetivo del juego es conseguir la mayor cantidad
de puntos de victoria posibles al final de la partida.
Estos puntos de victoria se consiguen, o adquiriendo
cartas para tu mazo que tengan valor (el número en
la joya azul en la base de la carta), o acumulando
monedas. Durante el juego, los jugadores irán
ganando monedas que podrán gastar en adquirir
nuevas cartas para su mazo o guardarlas en su cofre
para que cuenten como puntos de victoria. Cuando
un jugador acumula suficiente cantidad de monedas
en su cofre, la partida termina y se cuentan los puntos
de victoria para determinar al vencedor.

Inicio del juego
Antes de empezar el primer turno de juego,
reparte 4 cartas de draft a cada jugador. Cada
jugador debe elegir una de esas cartas para
conservarla y pasar las restantes al jugador de su
izquierda. Realiza esta acción un total de tres veces
con lo que, al final, cada uno de vosotros habrá
elegido para sí tres cartas y le sobrará una. Mezcla
las tres cartas que has elegido con las que te han
entregado al inicio para formar tu mazo inicial
de 16 cartas. Este mazo es personal y no debes
mezclarlo con el de tus oponentes. Siempre que
debas robar cartas, hazlo de tu mazo, y siempre que
tengas que descartar cartas, debes hacerlo en tu
propia pila de descartes.
Pon aparte todas las cartas de draft sobrantes, que
ya no se usarán más en el juego.
VARIANTE PARA DOS JUGADORES
Baraja las cartas de draft, despliega cinco sobre la
mesa, boca arriba, y entrega dos cartas más a cada
jugador, boca abajo. Después de mirar las cartas boca
abajo que le han repartido, el jugador inicial elige una
de las que hay boca arriba sobre la mesa, el segundo
jugador elige entonces dos y, finalmente, el jugador
inicial elige su segunda carta.
Para acabar, cada jugador elige una de las dos
cartas boca abajo y descarta la otra para tener las tres
cartas de draft que le tocan.

Desarrollo de la partida
Ylandyss se juega por rondas. Al final de cada
una se debe determinar si la partida termina y, si no
es así, se inicia una nueva ronda.
Cada ronda de Ylandyss se compone de las
siguientes fases, en este orden:

Fase inicial
Roba cartas de tu mazo hasta tener 7 cartas en la
mano. Si conservaste cartas en la mano de la ronda
anterior, deberás robar hasta que el total sea 7.

Si en algún momento tienes que robar una carta de
tu mazo y está vacío, baraja tu pila de descarte para
que se convierta en tu nuevo mazo.
El jugador inicial roba del mazo de refuerzos
dos cartas por cada jugador y las coloca boca
arriba sobre la mesa para que todos puedan verlas
(EXCEPCIÓN: En el juego para dos jugadores,
coloca 5 cartas).
Éstas son las cartas de refuerzo para esta ronda y
se quedarán en el centro de la mesa hasta que sean
adquiridas por algún jugador o descartadas durante
la fase final.

Fase de melé
Empezando por el jugador inicial y en el sentido
de las agujas del reloj, cada jugador tiene la opción
de jugar una carta o pasar. La melé continúa con los
jugadores jugando cartas hasta que todos opten por
pasar, momento en que la fase termina.

Fase de resolución
Compara la fuerza que cada jugador ha
conseguido durante la melé y determina en qué
orden han terminado. Entrega al vencedor de
la melé las monedas que le correspondan y el
marcador de jugador inicial.
Resuelve también todos los efectos de cartas que
se activen en esta fase.

Fase de refuerzo
En el orden determinado durante la fase de
resolución, los jugadores pueden optar a adquirir
hasta dos cartas de refuerzo de las que hay en el
centro de la mesa.

Fase final
Determina si la partida termina. Si no es así, puedes
eliminar de tu mazo una de las cartas que has jugado
y, después, descarta todas las cartas jugadas y aquellas
que tengas en la mano que no quieras conservar.
Por último, descarta las cartas de refuerzo que no
hayan sido adquiridas por ningún jugador.
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La melé
La melé es la fase principal del juego. Empezando
por el jugador inicial y seguido por el jugador a su
izquierda, cada jugador tiene la opción de jugar una
carta o pasar. Si optas por pasar y no eres el jugador
con mayor fuerza en juego (ver más adelante),
renuncias a jugar más cartas durante esta fase y
deberás esperar hasta que tus oponentes pasen a su
vez y la fase se termine. Si no tienes cartas en mano,
no puedes jugar y, por tanto, deberás pasar.
Las cartas se dividen en dos tipos: personajes
y acciones.
Para jugar un personaje, simplemente coloca
la carta delante de ti sobre la mesa. Todos los
personajes tienen un valor de fuerza con el que
contribuyen a tu fuerza total. Cada vez que juegues
un personaje, no olvides añadir su fuerza a tu total.
Usa el marcador de fuerza total sobre tu plantilla
de control para que todos tus oponentes puedan
saber cuánta tienes en todo momento. Todos
los personajes tienen también un tipo, escrito
en negrita en el cuadro de texto. Algunas cartas
afectan a determinado tipo de personajes, ya sea
otorgándoles beneficios o perjudicándoles.
Jugar una acción es similar a jugar un personaje
excepto que no suelen añadir fuerza a tu total y
que acostumbran a tener un requerimiento para
poderse jugar. En concreto, muchas acciones
tienen un tipo, al igual que los personajes, que los
definen como hechizos X o milagros X. Para jugar
un hechizo, debes controlar un mago X, y para
jugar un milagro, deberás controlar un clérigo X.
Además, para poder jugar un hechizo o milagro, el
nivel del personaje (mago 1, clérigo 3, etc.) deberá
ser igual o superior al de la acción.
No hay límite al número de hechizos o milagros
que puedes jugar en una misma melé, siempre y
cuando cumplas las condiciones necesarias para
jugarlos cada vez.
Deja las cartas de acción que juegues sobre
la mesa, junto a tus personajes, para que se vea
en todo momento las cartas que has jugado
durante la melé.
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En esta situación, este jugador puede jugar tanto la Fuerza
sagrada como la Luz del día, porque ambos son milagros de nivel
igual o menor al nivel de clérigo de Heliana, pero no puede jugar
el Aliado celestial porque es de mayor nivel ni el Aturdir, porque
es un hechizo y no tiene ningún mago en juego.

Algunas cartas generan un efecto cuando entran
en juego: debes resolverlo si es posible, pero si no,
simplemente ignora el texto. Si el efecto hace que
ganes monedas, colócalas en la zona de botín de tu
plantilla de control. No las coloques en el cofre: allí
irán al final de la ronda si no te las gastas.
También hay cartas que generan un efecto que no
se resolverá hasta la fase de resolución o la de refuerzo:
si es así, este efecto sólo sucederá si el personaje
continúa en juego cuando lleguéis a ella.
Otras cartas producen un efecto continuo que se
tiene en cuenta durante toda la melé. Es posible que
este “efecto continuo” afecte la fuerza de uno o más
de tus personajes: acuérdate de modificar tu fuerza
total para indicarlo.
Si un efecto modifica la fuerza de alguno de
tus personajes, puedes usar los marcadores de
bonificador de fuerza para indicarlo.
Algunas cartas generan dos posibles tipos de
efectos: agotar y eliminar. Cuando eliges a un
personaje para que se agote (¡generalmente un
personaje de otro jugador!), gira este 90º para
indicar su nueva condición. Un personaje agotado no
contribuye con su fuerza al total de su controlador,

incluso si posteriormente su fuerza aumenta. Sin
embargo, el texto de un personaje agotado sigue
teniendo efecto, incluso aunque se active en otras
fases, y sigue permitiéndote jugar hechizos o milagros
si es un mago o clérigo. Cuando te agoten un
personaje, acuérdate de restar su fuerza de tu total en
tu plantilla de control.
También hay cartas que enderezan personajes
agotados. En este caso, vuelve a poner la carta en
posición vertical y vuelve a sumar su fuerza a tu total.
Eliminar un personaje te permite ponerlo en la pila de
descartes de su controlador. Recuerda ajustar la fuerza
total para reflejar que ese personaje ya no está en juego.

La resolución
Determina qué jugador tiene más fuerza total. Ese
jugador habrá ganado la melé. En caso de empate,
el orden de juego determina el ganador (es decir, el
jugador inicial gana todos los empates en los que esté
involucrado, luego el jugador de su izquierda, etc...)
Si ganas la melé, ganas una cantidad de monedas
igual a 1+ el valor total de las cartas jugadas por tus
oponentes. No cuentes el valor de las cartas jugadas
por ti, sólo de las que han jugado tus oponentes.
Coloca esas monedas en tu zona de botín.
Es posible que algunos efectos, sobre todo de ganar
monedas, se activen durante esta fase. Recuerda que
todas las monedas ganadas van a la zona de botín.
Realiza las acciones de robar monedas al final de todo
y ten en cuenta que sólo se pueden robar monedas del
botín, nunca del cofre.

Adquirir refuerzos

Este jugador tenía en juego un soldado de infantería y una
tropa de caballería, con lo que sumaba 3 de fuerza total. Al jugar
el oficial al mando, su fuerza se ha disparado hasta 9, porque
ha ganado 3 del oficial, más el +1 que les da a los otros dos
personajes más el +1 que gana el soldado de infantería por haber
otros dos soldados. Si le agotan al oficial al mando, la fuerza total
de este jugador bajará a 6, porque el oficial tiene fuerza 3, pero
el bono que le da a los demás seguirá teniéndose en cuenta. Si le
eliminan al oficial, volverá a los 3 que tenía al principio..

Alternativamente a jugar una carta, puedes pasar. Si
pasas siendo el jugador con más fuerza total y tienes
fuerza mayor que 1, cuando te vuelva el turno,
volverás a tener la opción de jugar o volver a pasar.
Sin embargo, si no eres el jugador con más fuerza,
renuncias a jugar más cartas durante la fase de melé y
deberás esperar a que los demás jugadores terminen.
En caso de empate a fuerza, el jugador más fuerte es
aquel que va antes en el turno de juego.
Si en algún momento todos los jugadores pasan, la
fase termina.

Durante esta fase, cada jugador tendrá la opción de
adquirir hasta dos cartas de refuerzo de entre las que
se encuentran en el centro de la mesa. Para ello, sigue
los siguientes pasos:
- Determina el orden en el que los jugadores
adquirirán las cartas. Para ello comprueba la fuerza
total de cada jugador. El jugador con más fuerza, y que
por tanto ganó la melé, será el primer jugador en esta
fase. El resto de jugadores se ordenan tras él según su
fuerza total. En caso de empates, usa el mismo criterio
que en la fase anterior.
- En tu turno, tienes la opción de adquirir una de las
cartas de refuerzo pagando su coste. Puedes pagar con
monedas que tengas en tu botín (pero no en tu cofre)
o con cartas de tu mano, descartándolas.
Cada carta descartada equivale a una moneda, sea
la carta que sea. Puedes combinar ambas maneras de
pagar, mientras el total de monedas pagadas más cartas
descartadas sumen tanto como el coste de la carta que
quieres adquirir. También debes restar de tu fuerza
total el coste de la carta que deseas adquirir. Si eso
sitúa tu fuerza total por debajo de 0, simplemente no
puedes elegir esa carta y deberás conformarte con otra
de menor coste o no adquirir ninguna. Esta regla es
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muy importante: si por ejemplo acabas la melé con fuerza 0,
¡no podrás adquirir ninguna carta!
Coloca la carta que has adquirido en tu pila de
descartes, junto con las cartas descartadas para pagarla.
- Una vez que cada jugador ha tenido la opción de
adquirir una carta, se produce otra vuelta para que los
jugadores que lo deseen puedan adquirir una segunda
carta. Simplemente repite los dos pasos anteriores.
Independientemente de la cantidad de cartas de
refuerzo que queden sin adquirir al final de este paso,
nunca puedes adquirir más de dos cartas en una
misma fase de refuerzo.

Es tu turno de reforzar. Aunque tienes suficientes recursos
para comprar a Ulna, ojos frios, no puedes hacerlo porque
acabaste la melé sólo con 4 de fuerza, que es menos que su
coste 5. Podrías adquirir a Aruna, oportunista o el Dragón
negro, pagando con las tres cartas de la mano y una moneda
de tu botín, con dos cartas y dos monedas o con una carta y
las tres monedas (las monedas del cofre no las puedes usar),
pero eso te reduciría la fuerza total a 0 y no podrías comprar
ninguna carta en la segunda vuelta.
Alternativamente, podrías descartarte de dos cartas para
comprar el Mago del gremio y esperar a ver si, cuando te
vuelva a tocar en la segunda vuelta, la lluvia de meteoros
sigue ahí y la puedes adquirir, ya sea pagando con dos
monedas o descartando la carta que te queda y pagando
una moneda. Ambas cartas suman un coste total de 4, que
no es superior a la fuerza total que tienes, así que podrías
adquirir ambas.
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- Al final de esta fase, mueve las monedas de tu botín
que no gastaste a tu cofre. Ya no podrás usarlas para
adquirir nuevas cartas pero contabilizarán cuando se
decida el ganador.

Final de la ronda
Determina si se acaba el juego (ver el siguiente
apartado: Fin de la partida y victoria). Si no es así,
realiza las siguientes acciones:
- Si lo deseas, retira de tu mazo una carta de tu
elección que hayas jugado este turno. Pon aparte
estas cartas retiradas; no volverán a usarse durante la
partida.
-Pon todas tus cartas en juego en tu pila de descarte.
Si tienes cartas en la mano que no quieres conservar
para la siguiente ronda, ponlas también en tu pila de
descarte.
- Descarta todas las cartas de refuerzo que ningún
jugador ha adquirido. Pon estas cartas en una pila de
descarte aparte. Si el mazo de refuerzos se termina,
baraja estas cartas descartadas para formar un nuevo
mazo de refuerzo.
- Pon a 0 el contador de fuerza total de cada jugador.
- Dale el marcador de jugador inicial al ganador
de la melé.

Fin de la partida y victoria
Si, al empezar la fase final, un jugador tiene 20
monedas en su cofre (15 si es vuestra primera partida),
la partida termina y debes determinar el ganador. Para
ello, suma el valor de las cartas que tienes en tu mazo
y las monedas que hay en tu cofre para averiguar tu
total de puntos de victoria. El jugador que tenga más,
será el ganador.
En caso de empate, el jugador con más valor
en su mazo será el ganador. Si persiste el empate,
entrega una espada a cada jugador: el vencedor será
decidido en un juicio por combate (las espadas no
van incluidas).
Si deseas hacer partidas más rápidas, puedes reducir
la cantidad de monedas necesarias para acabar la
partida a 15 o incluso 10. Esto es especialmente
recomendable en partidas de dos o tres jugadores o
en partidas de iniciación.

Si, por el contrario, deseas jugar una partida más
estratégica con planes a más largo plazo, puedes optar
por subir la cantidad necesaria a 25 o 30 monedas.
Simplemente encuentra la cantidad que haga durar
la partida el tiempo que tú consideres mejor, pero
recuerda decidirlo antes de que la partida empiece e
informar a todos los jugadores.
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