
Sepultureros?

Elementos necesarios para jugar
Para este juego se necesita 3 dados fudge y al menos dos jugadores, siendo uno de ellos el DJ que narrara las 
descripciones de los entornos, los diferentes pnjs y las consecuencias de los actos poco apropiados de los per-
sonajes. El resto de jugadores llevará a uno de los sepultureros protagonistas.  Y sobretodo los elementos está el 
buen humor, los personajes que llevarán los jugadores son la peor escoria que te puedas echar en cara y si son 
héroes, ya pedirán algo a cambio por ello.

Ambientacion
Nos encontramos en el siglo XIX victoriano en un Londres donde la magia ocultista está al orden del día. Hay 
grandes héroes y villanos, criaturas sobrenaturales y hechizos lanzados desde las sombras. Pero… la verdad es 
que eso no os interesa demasiado. Vosotros solo sois unos pobres sepultureros, honrados en términos gene-
rales ¿Quién no ha cedido por unas cuantas monedillas a mirar a otro lado? Que están al cargo de uno de los 
múltiples cementerios que pueblan la ciudad de la niebla.
Lo cual no es un trabajo tan fácil como debería serlo, porque todo villano y monstruo que se preste tiene cierta 
tendencia a deambular por el lugar, levantando, desenterrando, comiendo etc a los pobres cadáveres que yacen 
en sus muy removidas tumbas. Y puede que os hayáis llevado sus joyas o que hayáis jugado con sus huesos a 
los bolos. Pero ¡NUNCA! Dejaréis que se lleven a los 
muertos de sus tumbas, y mucho menos que nadie pue-
da verlos deambular o echarlos en falta, sin ser sobor-
nados o confundidos por vuestras lenguas de plata. No 
sea que termine sabiéndose las juergas que se montan 
en vuestro trabajo y vuestros culos terminen en la calle 
sin poder trabajar.  Vuestros muertos deben volver a sus 
tumbas antes de que llegue la mañana. Y vosotros, pala 
en mano y botella de aguardiente en el bolsillo, sois la 
última línea de defensa de vuestro cementerio.

Personajes
Todos los jugadores interpretan a la cream de la cream de la escoria de Londres que han tenido la oportunidad 
de encontrar un trabajo en una funeraria. Parece que todos han sufrido algún percance en la vida que ha hecho 
que una de las partes de su anatomía haya sido cambiada por un dispositivo mágico, que puede resultar útil 
en sus correrías. Por lo demás solo tienen que escoger cual es su rasgo mayor, dos rasgos normales y un rasgo 
débil estos rasgos: 
Músculo: Las habilidades físicas que no tengan que ver con el combate.
Charleta: Las habilidades mentales que tengan que ver con el carisma e in' uencia.
Violencia: Las habilidades físicas que tengan que ver con el combate.
Instinto: Las habilidades mentales que no tengan que ver con el carisma e in' uencia.
En este juego no hay puntos de vida, los personajes son los héroes y si reciben algún golpe, pronto se recuperan 
para volver a intentar salvar su cementerio.

Estructura del juego
El master debe declarar el tiempo que falta hasta la mañana en horas de tiempo real y declarar cuantos proble-
mas sufre el cementerio. Los problemas se deben formar, con al menos 3 de estás partículas. Con un mínimo 
de 10 de estas partículas para formar varios problemas para una partida corta de una duración máxima de una 
hora, 15 para una partida normal  de una duración máxima de dos horas o 20 para una partida larga de una 
duración máxima de 3 horas.
Las partículas son las siguientes: Objeto, acción, personaje, esbirros y estado de los muertos. 
Ejemplo: Por culpa “El monje loco” se han “levantado los muertos” al utilizar  “el medallón del escorpión”. Y 
los jugadores, deben por lo tanto detener al personaje, trasmutar la acción y destruir el objeto.



Sistema de juego
El sistema es bastante sencillo, las diferentes di) cultades se pueden cuanti) car en 6 magnitudes: Débil, normal, 
mayor, difícil, imposible e inhumano. Según el tipo de acción que debería realizar el jugador se le pone una 
di) cultad u otra. Y está se enfrenta al rasgo que es conveniente en ese caso. Se tiran 3 dados fudge sumando 
el resultado a tu rasgo  y comparándolo con la magnitud de la di) cultad para ver si consigues pasar la tirada.
Según la diferencia de puntos hay un resultado u otro. Cuanto más alejado este el resultado a la magnitud ten-
drá varios efectos:

Cada personaje tiene una parte de su anatomía unida a un ar-
tefacto mágico que puede ayudar a las tiradas  sumando un 1 
punto a su tirada, a cambio de que el Master pueda hacer que 
esa parte de problemas al jugador poco después. Sumando 1 
a la di) cultad a la siguiente tirada.

Ejemplo: Un ojo cambiado ayudaría a buscar a alguien a través de la niebla, pero el Master podría hacer que 
luego viese a monstruitos verdes por toda la zona fastidiándole en la siguiente tirada.

Enemigos
Vuestro cementerio está demasiado superpoblado para ser una tierra santa. Cultitas, desenterradores de cadá-
veres, vampiros, Hombres-caniche etc etc. Piensa en los cliches  de las historias o películas góticas y retuércelos 
hacía el humor. Todos deberían tener un latiguillo, todos deberían ser bastante risibles, sus debilidades debe-
rían de ser irrisorias. Una partida es en gran parte lo buenos que sean los personajes no jugadores. Para crear a 
un antagonista se forma igual que los protagonistas, pero con algunas diferencias, según su nivel de potencia de 
estos personajes. Aunque todos tienen unos rasgos en común que son su Ventaja, que le proporciona 1 punto 
más para un tipo de acción y su Debilidad, que provoca su muerte o huida automática.
Esbirros: Son las criaturas más débiles contra las que se pueden enfrentar, y basan más su fuerza en el número 
que en su potencia real. Por lo tanto sus rasgos son todos débil excepto uno que es normal.
Lugarteniente: Son las criaturas de con) anza de los villanos, pueden dar algunos problemas si se los tiene en 
menos. Sus rasgos son dos débiles y los otros dos normales.
Villanos: Son los antagonistas principales y por lo tanto tienen los mismos rasgos que los personajes.
Criatura poderosa: Estás criaturas no son humanas y son muy peligrosas. Tienen dos rasgos mayores y el resto 
normales.
Criaturas invocadas: Estos seres deben de ser invocados a la realidad mundana. Tienen  dos rasgos mayores, 
uno superior (que sería un rango superior a rasgo mayor) y otro normal. Estás criaturas suelen tener una debi-
lidad extra pues eliminar a su invocador la devuelve a su dimensión.

Final de partida
Cuando se termina la partida tras el tiempo pactado, llega el amanecer y la 
policía  con él. Buscarán al cabeza de turco que endosar los crímenes come-
tidos por las múltiples criaturas que han salido del cementerio o realizados 
por los jugadores. Los diferentes crímenes se cuanti) can en puntos según 
la gravedad del crimen desde 1 punto a 4 puntos. Son abstractos y es el 
master que los cuanti) ca. Estos puntos pueden ser pagados con los puntos 
de las misiones realizadas, que dan puntos por cada partícula solucionada.
Si se consigue pagar todos los puntos, los policías los dejarán libres y les 
amenazarán con volver la siguiente vez.
Si se tiene puntos de misiones realizadas sin gastar. Los policías darán una 
pequeña recompensa, monetarias que los jugadores pueden gastar en po-
nerse más objetos mágicos en sus cuerpos. Por cada punto dan 1 moneda, 
por cada 15 se podrá comprar una mejora.
Si se falla, pueden sobornar a los policías con monedas sin gastar de parti-
das anteriores, o terminar en prisión y hacer que uno de los rasgos de cada 

jugador baje un punto, aunque sin bajar del rasgo débil. Está boni) cación negativa dura una partida. Si sufren 
3 veces este destino, los jugadores serán echados del cementerio.

2+ puntos sobre la di# cultad: Éxito crítico. 
1 punto sobre la di# cultad: Éxito
La di# cultad: Éxito parcial
1 punto bajo la di# cultad: Fracaso
2+ puntos bajo la di# cultad: Fracaso total


