
“Disfruta de un buen juego de mesa mientras puedas...

Nosotros lo hacíamos y nos encantaba sumar puntos de victoria, pero míranos ahora, 
vivimos en una cloaca y la vida se ha puesto difícil. Comemos poco, dormimos 

menos, no vemos la luz del sol y luego están esas sanguinarias criaturas, pero oye, 
no me quejo, nos avisaron y no hicimos caso.

Ahora cada habitante es la diferencia entre prosperar o extinguirnos
definitivamente y tenemos un importante lugar reservado para ti.” 

En Ratville, los jugadores son los líderes de una comunidad de supervivientes que malviven en 
las cloacas. Cada turno deberán elegir entre las personas más capacitadas de su comunidad 

para proveer a los suyos de los recursos necesarios para su subsistencia. El jugador que 
consiga que su comunidad prospere y crezca más deprisa será el ganador.



Entrega a cada jugador 1 tablero de ju-
gador,  4 dados y un set de personajes 

(7 cartas) de su color. 

Busca entre las cartas de criatura 
errante una copia de “rata” (que no 

tenga la letra B en la parte inferior iz-
quierda) para cada jugador y colócasela 
delante.

Separa el resto de cartas de criatu-
ra errante en dos mazos, el avanzado 

(con la letra B abajo a la izquierda) y el 
básico. Retira del mazo básico las cartas 
marcadas con 3 y 4 círculos (abajo a la 
derecha) si no sois, al menos, esa canti-
dad de jugadores. Baraja ambos mazos 
por separado y luego coloca el mazo bá-
sico encima del avanzado para crear un 
único mazo de criaturas errantes. 
 

Baraja y coloca a un lado las cartas 
de saqueo, formando un mazo. 

Baraja las cartas de equipo y entre-
ga 5 boca abajo a cada jugador. Cada 

uno debe elegir 3 cartas para conservar 
y devolver las dos restantes. Baraja las 
cartas de equipo rechazadas con las so-
brantes para formar el mazo de equipo.

28 cartas de 
personaje

(7 personajes, cuatro 
copias de cada)

4 tableros de jugador
(uno para cada jugador)

12 fichas
multiplicadoras

36 cartas de
criatura errante

10 cartas 
de saqueo

16 dados
(4 de cada color)

20
contadores 
de chatarra

15
contadores 

de pieza
electrónica

34 cartas 
de edificio

32 cartas 
de equipo

1 marcador 
de jugador 

inicial

15
contadores de 

mecanismo

4 contadores de población
(1 de cada color)

48 contadores de daño

20
contadores 
de comida

1 tablero de 
población

El juego contiene
los siguientes elementos:

PREPARACION
DE LA PARTIDA



Coloca las cartas de edificio en un 
lado de la mesa, boca arriba y api-

ladas por tipos, de manera que todos 
los jugadores puedan verlas. Elimina 
del juego las marcadas con 3 y 4 cír-
culos (abajo a la derecha) si no sois, 
al menos, esa cantidad de jugadores. 
Algunas cartas tienen dos caras, de 
momento colócalas con la cara A vi-
sible. La otra cara no se usará en esta 
primera partida. 

Coloca el tablero de población en 
el centro de la mesa por el lado 

básico (casilla de 20 marcada) y colo-
ca el contador de población de cada 
jugador en la casilla 5. 

Deja los recursos y las fichas de 
herida a mano para poder acce-

der a ellos cuando sea necesario.

El jugador inicial  será el último en 
haber visto una rata. Si lo prefie-

res elige al azar el jugador inicial. Ese 
jugador toma el marcador de jugador 
inicial.
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TURNO DE JUEGO

Cada turno de juego se divide en 5 fases. Todos los jugadores deben resolver cada fase antes de pasar a la si-
guiente:

Fase inicial > Fase de planificación > Fase de acciones > Fase de población  > Fase final

1 - Fase inicial
El jugador inicial roba una carta de monstruo erran-
te por cada jugador y las coloca en el centro de la 
mesa, para que todos puedan verlas. También roba 
una carta de saqueo y coloca sobre ella los recur-
sos mostrados, manteniéndolos en el recuadro en el 
que estén dibujados. Para 3 jugadores, no rellenes la 
casilla con 4 círculos. A 2 jugadores, tampoco relle-
nes la casilla marcada con 3 círculos.

Si no hay suficientes cartas en alguno de los ma-
zos, baraja las cartas descartadas de ese mazo para 
crear uno nuevo. 

2 - Fase de planificacion
Cada jugador lanza sus dados y los coloca frente a si. Todos los jugadores anuncian la suma de sus tiradas. 
El jugador o jugadores que anuncien el valor menor ganan 1 de chatarra.
Una vez hecho esto, cada jugador debe asignar cada uno de los dados que tiene a uno de sus personajes. 
Para ello, elije la carta del personaje que desea usar y la coloca boca abajo en uno de los espacios debajo de 
su tablero. Arriba de la carta, en el espacio del tablero para el dado, coloca el dado que desea para esa carta, 
la carta debe permanecer boca abajo para que los demás no puedan verla. De los 7 personajes disponibles, 
2 de ellos son los considerados básicos y se diferencian porque tienen el número en dorado: son el Cazador 
y el Recolector. Al asignar dados a los personajes, es obligatorio usar los 2 personajes básicos. Eso significa 
que solo quedan dos dados disponibles para los otros 5 personajes, con lo que cada turno sólo se podrá dis-
poner de dos de ellos, mientras que los otros 3 quedarán sin usar esa ronda, al no tener dado asignado.
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Esta fase termina cuando todos los jugadores han asignado un personaje, boca abajo, a cada uno de sus dados.

3 - Fase de acciones
En esta fase los jugadores resuelven las acciones de los personajes que han elegido, en el orden que se 
indica a continuación. Todos los jugadores juegan los siguientes pasos, aunque no hayan elegido al personaje en 
cuestión y no puedan ejecutar ninguna acción. Esto es importante cuando se activa el Haraposo o el Cazador, 
donde se resuelven partes importantes del juego. 

3.1 Predicador
Todos los jugadores que hayan ele-
gido al Predicador lo muestran aho-

ra. Por orden de turno, cada uno de esos 
jugadores coloca su Predicador  sobre otro 
de los personajes (sin mostrarlo) al que le 
hayan asignado un dado. Cuando más ade-
lante muestren ese personaje, añaden 2 al 
valor del dado que tuviera asignado. Eso 
puede aumentar el valor del dado por enci-
ma de 6.
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3.2 Recolector
Todos los jugadores muestran su 
Recolector y comprueban el dado 

que le han asignado (recuerda que, al ser un 
personaje básico, era obligatorio asignarle 
un dado). El jugador con el valor en el dado 
más alto elige primero uno de los recuadros 
de la carta de saqueo y adquiere los recur-
sos que contiene. Luego, el resto de jugado-
res, por orden de valor en el dado, hacen lo 
mismo hasta que la carta de saqueo queda 
vacía. En caso de empate a valor, el jugador 
más cercano siguiendo las agujas del reloj al 
jugador inicial es el que tiene el valor más alto. 
Si el contenido de un recuadro elegido es 
población, el jugador que lo elija deberá 
adelantar su contador de población para in-
dicarlo. 

3.3 Constructor
Todos los jugadores que lo hayan elegi-
do muestran su Constructor. En orden 

de juego, empezando por el jugador inicial y 
siguiendo las agujas del reloj, deben decidir si 
aplican la habilidad del constructor o lo usan 
para construir. Si aplican la habilidad, reciben 
1 chatarra, 1 mecanismo o 1 de cada, depen-
diendo del valor del dado que le han asignado. 
Si optan por construir, pueden elegir uno de 
los edificios que estén disponibles, pagar los 
costes (arriba a la derecha) y ponerlo en su ta-
blero de jugador (en caso de que no queden 
espacios se coloca a la derecha de este). 



A partir de ahora podrán aprovecharse de las 
ventajas que les otorgue ese edificio. Aparte 
de los costes, los edificios también exigen una 
dedicación especial por parte del Constructor, 
reflejado por un valor mínimo que debe tener el 
dado asignado al Constructor. Ese valor mínimo 
está indicado en la esquina superior derecha. Si 
el Constructor no tiene asignado un dado con 
un valor igual o superior, este edificio no puede 
ser elegido. 

3.4 Geek
Si algún jugador revela a la Geek durante esta fase, 
decide si desea aplicar su habilidad y ganar 1 pieza 

electrónica, 1 chatarra o 1 de cada, dependiendo del número 
asignado, o fabricar un objeto. Estos tienen un funcionamiento 
similar a los edificios: tienen un coste en recursos y un valor 
mínimo que debe tener el dado asignado a la Geek. Si se paga 
el coste, y el valor es al menos el indicado en la carta, ponla en 
juego a la izquierda de tu tablero, roba dos nuevas cartas de 
objeto y descarta una. De esta manera, los jugadores tienen 
siempre 3 cartas de objeto en la mano.
Un objeto modifica el efecto de un personaje, añadiéndole ha-
bilidades adicionales a aplicar cuando es elegido. Estos efectos 
solo suceden si el personaje es elegido para activarse duran-
te la ronda y tienen efecto en el momento que sea aplicable, 
no necesariamente en el momento de revelar al personaje. 
Por ejemplo: La Terminal de hackeo hace que ganes 1 conta-
dor de chatarra cada vez que reveles a la Geek, mientras que 
el efecto de la Tablet, ganar 1 de población, deberás aplicarlo 
en la fase de población. El cepo del Haraposo, por ejemplo, 
deberás decidir si quieres aplicarlo durante la resolución del 
Cazador.
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3.5 Haraposo
Cada jugador muestra si ha elegido al 
Haraposo. Si hay más de uno, estos se 

resuelven de mayor valor en el dado a menor, 
resolviendo los empates a favor del jugador 
más cercano al jugador inicial. Para resolver 
el efecto del Haraposo, su controlador elige 
una de las criaturas errantes en el centro de 
la mesa y se la coloca al jugador que desee 
(incluido él mismo). Una vez resueltos todos 
los Haraposos, cada jugador al que no se le ha 
asignado una criatura errante este turno, por 
orden de turno (jugador inicial primero y luego 
a la izquierda), elige una de las criaturas que 
quedan en el centro de la mesa y se la asigna 
a si mismo. Al final de la operación, cada juga-
dor habrá recibido una criatura.

EXCEPCIÓN: la criatura “Bestia Chirriante” 
tiene la habilidad de atraer a otras criaturas. Si a un jugador se le asigna una “Bestia Chirriante”, debe inme-
diatamente robar la primera carta del mazo de bestias errantes y asignársela. 
Esta habilidad viene indicada con el símbolo “+1 carta”. Si la criatura extra es
otra “Bestia Chirriante”, esto no provoca la llegada de una tercera criatura.

3.6 Luchadora
Los jugadores que hayan elegido a 
la Luchadora la muestran ahora. Si 

le asignaron un valor de 6 o superior, eligen 
una de las criaturas que tienen frente a si y la 
eliminan (recuerda cobrar los contadores de 
comida que correspondan, ver más adelante). 
Si le asignaron un valor inferior, la Luchadora 
modificará los valores del Cazador en la si-
guiente fase, como se explica a continuación.



3.7 Cazador
Todos los jugadores muestran sus Cazadores y le infligen a cualquiera de las criaturas que tienen enfrente 
de si daño igual al valor del dado asignado. Si se ha usado a la Luchadora con un valor inferior a 6, esta 

aumenta en 2 el daño infligido. Algunos objetos y edificios también aumentan el daño que realiza el Cazador.   No es 
obligatorio asignar todo el daño a la misma criatura, se puede repartir como se desee. Cualquier criatura que reciba 
tanto daño como su vida (arriba a la derecha), muere y se descarta. Algunas criaturas generan comida al morir, 
indicado por los iconos de comida. Una criatura que no muere conserva los contadores de daño que ha recibido, 
pero puede causar daño a la comunidad y permanecerá asignada al mismo jugador para el siguiente turno. Una 
vez realizadas las acciones del Cazador, las criaturas supervivientes eliminan tanta población de la comunidad a 
la que están asignadas como iconos de daño tengan (arriba a la izquierda). El jugador en cuestión debe restarse el 
daño recibido haciendo retroceder su marcador en la plantilla de control de población tanto como daño reciba.
EXCEPCIÓN: La Bestia Corrosiva elimina 2 marcadores de chatarra (en caso de que el jugador tenga) en vez 
de eliminar población.
Algunas construcciones y la habilidad de la Luchadora otorgan defensa. Un jugador puede ignorar tanto daño 
a su población como defensa tenga en su comunidad.
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4 - fase de poblacIOn
Todas las comunidades crecen 1 punto de población más la can-
tidad de iconos de población de las construcciones y objetos (en 
caso de que se hayan activado) de cada comunidad.
Algunos edificios y objetos otorgan población adicional si se paga 
el coste de recurso que indican. Ese efecto es opcional y debe pa-
garse, si se quiere, en esta fase. En cualquier caso, ninguno puede 
ser activado más de una vez por turno.
Una vez hecho esto, los jugadores deberán alimentar a su pobla-
ción. Para ello pagarán una cantidad de comida igual al valor que 
indica el tablero de población (1 al principio, pero luego
sube a 2 y a 3. Los incrementos vienen indicados por el color de la 
casilla). Por cada punto de comida que no pague, un jugador pier-
de 1 de población. Pagar comida no es opcional. La construcción
Huerto Hidropónico genera automáticamente 1 contador de comi-
da para pagar durante esta fase.

5 - Fase final
Se comprueba si algún jugador ha alcanzado la cantidad de 20 de 
población (24 en el tablero de población avanzado). Si es así, ese juga-
dor se proclama vencedor. Si más de un jugador lo ha conseguido, aquel 
con más población es el ganador. Si persiste el empate, gana el jugador 
cuyos dados en sus edificios más objetos muestren la suma de mayor 
valor. Si ningún jugador cumple las condiciones para ganar, mueve el 
marcador de jugador inicial al siguiente jugador e inicia un nuevo turno.

Edificios y objetos
Durante el juego, los jugadores irán adquiriendo recursos que podrán gastar en adquirir mejoras, en forma de 
objetos y edificios. Los primeros los porta un personaje, así que solo se aplican si este actúa durante el turno, 
mientras que los edificios son de la comunidad y tiene efecto siempre.
Tanto un tipo como el otro requieren de la acción de un personaje para ser adquiridos, el Constructor en el 
caso de los edificios y la Geek en el caso de los objetos.
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Juego avanzado

Ratville te ofrece múltiples opciones para hacer el juego más interesante o más cercano a tus gustos. Antes 
de iniciar la partida, decide con el resto de jugadores si queréis aplicar alguna de las siguientes reglas:

Tablero de poblacIOn avanzado
Dale la vuelta al tablero de población y usa esta ver-
sión más avanzada. Hará la partida uno o dos turnos 
más larga y algo más exigente con la comida, lo que 
permitirá estrategias más a largo plazo.

Edificios avanzados
Algunas cartas de edificio tienen una cara con 
una B en su esquina inferior izquierda. Puedes 

darle la vuelta a algunos o todos los edificios 
para crear multitud de partidas diferentes.

Personajes no obligatorios
A pesar de que el Recolector y el Cazador son persona-
jes muy útiles, no siempre son estrictamente necesarios. 
Con esta regla, los jugadores pueden colocar los 4 per-
sonajes que deseen durante la fase planificación, sin 
restricciones. Para ello ten en cuenta lo siguiente:

   
Si un jugador no asigna un dado a su Recolector no pue-
de elegir recursos de la carta de saqueo. Eso puede ha-
cer que algunos recursos se descarten por no haber sido 
elegidos.

Un jugador que no asigna Cazador debe resolver la fase 
igualmente, realizando daño de las bonificaciones que 
haya conseguido (como las que otorga la Luchadora o 
algún objeto o edificio) y recibiendo daño de las criaturas 
supervivientes de forma normal.
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destructOr
elimina 3 CriaturaS
en un miSmo turno

OBJETOS

EDIFICIOS

acaParadOr
aCaba la PartiDa Con
4 reCurSoS De CaDa tiPo

defensOr
Protégete De al menoS 3 De 

Daño De CriaturaS en un turno

PacIfIsta
gana una PartiDa Sin uSar 

nunCa al CazaDor

cOnstructOr
ConStruye 4 eDifiCioS De

Valor 4+ (el Valor Del DaDo)

PrevIsOr
gana una PartiDa

Sin uSar nunCa
al reColeCtor

MOtIvadOr
ConSigue Valor 7+ en DoS 

PerSonajeS en un miSmo turno

efIcIente
aCtiVa un objeto Con CaDa uno 
De loS 4 PerSonajeS que uSeS en 

un turno

líder
gana 5 De PoblaCión en un 

turno (la Carta De Saqueo
no Cuenta)

nóMada
gana una PartiDa Sin

ConStruir ningún eDifiCio

En la Fase de Población puedes pa-
gar el recurso de la izquierda para 
ganar la Población de la derecha.

En la Fase del Cazador te protege de 
la pérdida de 1 de Población.

Todos tus dados suman uno.

En la Fase del Cazador 
puedes pagar el recurso 
indicado a la izquierda 

para obtener los puntos de daño indica-
dos a la derecha.

En la Fase de Población ganas la Po-
blación indicada.

En la Fase de Población alimentas
1 menos de lo requerido.

En la Fase del Cazador te otorga los 
puntos de daño indicados.

Al eliminar una Criatura Errante 
ganas lo indicado a la derecha.

En la Fase del Cazador te protege de la 
pérdida de 1 de Población.

En la Fase del Cazador te otorga los 
puntos de daño indicados.

Al revelar el personaje al que 
pertenece este objeto pue-
des cambiar el recurso de la 

izquierda por uno de los indicados a la derecha.

Al revelar el personaje al que perte-
nece este objeto ganas el recurso 
indicado.

El personaje con este objeto puede 
sumar la cantidad indicada a su dado.

En la Fase de Población ganas la Po-
blación indicada.

Al revelar el personaje al 
que pertenece este objeto, si 
has sacado la cantidad indi-

cada a la izquierda, ganas uno de los 
recursos indicados a la derecha.

Al revelar al Predicador podrás sumar 
dos a un personaje adicional (haces 
la habilidad del Predicador dos veces 
en lugar de una).

Al eliminar una Criatura Errante subes 
la Población indicada a la derecha.

Al construir un edificio pagas 1 re-
curso menos del tipo indicado.

Al construir un edificio subes la 
Población indicada a la derecha.

En la Fase de Población puedes pa-
gar el recurso de la izquierda para 
ganar la Población de la derecha.

En la Fase del Cazador puedes pa-
gar el recurso de la izquierda para 
eliminar a una Criatura Errante.

Los objetos solo se pueden usar si has activado al personaje al que pertenecen. No es obligatorio usarlos.


