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45-60 

MINUTOS 

&on {icropos difici\cs M convt.i\sos para c\ {ran�ui\o bur30 de Mon{f\curM. 
t\ RcM dcbc c\c3ir a su nucvo &cncsca\ M �uicn sca c\c3ido con{ro\ara \a rc3i6n 
en su nombre. Corno es {radici6n, \os &cnorcs dcbcran coropc{ir sin coropasi6n 

duran{c cua{ro dias para asc3urar csa prcciada posici6n, hacienda uso de 
cua\�uicr {rc{a o cn3ano �uc \es 3aran{icc 3anar podcr. ts una dcspiadada 

3ucrra de in3cnio M• coroo en {odas \as 3ucrras, haM bqjas: a \os &cnorcs no \es 
iropor{a sacrificar a a\3unos de sus \cales sirvicn{cs, \os csbirros, conocidos por 

su \iroi{ado in{c\cc{o M por su \c3cndaria dcvoci6n por sus aroos ... 











Empezando por el Senor con la insignia de honor y luego por 
turnos, los jugadores cuentan los PUNTosQde sus cartas de 
reserva. 
Las cartas de Actuaci6n dan: 

1 PUNTO Q si solo tienes una 

3 PUNTOS Q si tienes dos diferentes 

5 PUNTOS Q si tienes tres diferentes 

Una vez que se anotan todos los PUNTOS Q en sus 
respectivos escudos de armas, los jugadores giran 
verticalmente sus cartas y recogen a sus esbirros del 
tablero. Si un jugador supera los 30 PUNTOS Q o si es el 
4° dfa, 'id a la secci6n Final del Juego. Si no es asf, se pasa 
la ïnsignia de honor al siguiente jugador a la izquierda y 
comienza el siguiente dfa. 

- '

Final del 'Juego 
Si un jugador llega a los 30 PUNTOS Q al final de la tercera 
fase de cualquier dfa, el juego termina y gana el jugador con 
mas PUNTos Q en su escudo de armas. 
Al final del cuarto dfa, el jugador con mas PUNTosQgana el 
juego y se convierte en el nuevo Senescal de Montfleury. 

Empate 
En caso de empate entre dos jugadores, deberan luchar en 
duel o. Por turnos, seran atacantes y defensores. El que consiga 
mas golpes certeros en los dos duelos gana la partida. 
Pueden usar las cartas de reserva que tengan. En caso de otro 
empate, deberan hacer otro duelo ... 

En caso de empate entre mas de dos jugadores, el juego 
continua durante un dfa mas. 

Modo personalizado 
Podéis decidir cambiar las reglas del juego: 
3 dfas para una partida rapida o 5 dfas para una partida larga. 
También podéis rebajar los puntos para la victoria inmediata a 
25 PUlilTosQ. 

lnviados a\ cash\\o, vuedros esbirros 
hacen va\er vuedros ar9uroen}os. 

l\nadiendo 3 ac}uaciones diferen}es 
irecibis S pun}os a\ final Je\ dia! 

l\no}ad \os pun}os de 
vueshas car}as de reserva 

Poned rec}as \as car}as 
9iradas de ese dia 

Rec09ed a vuedros esbirros 

Sô\o e\ roas as}u}o sera norohrado 
Senesca\, iase9uraos de ser vosohos! 




