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Introduccion
Bienvenido a Dead Man’s Doubloons. Aquí, cada jugador asume el rol de
un legendario capitán pirata en una frenética carrera por desenterrar el
tesoro y amasar la mayor riqueza posible. Roba los trozos del mapa del
tesoro, doblones de oro, joyas preciosas… ¡E incluso los barcos de tus
rivales! Y, una vez que se haya desenterrado el tesoro, ¡regresa a tu navío
para enzarzarte con el resto de piratas en una épica batalla final en
altamar!

Descripcion del Juego

Componentes

Componentes de los Modulos Opcionales

La Brujula

Componentes del Juego Basico

1 tablero de juego básico

48 doblones

12 fichas de brújula

18 joyas (6 rubíes,
8 esmeraldas, 4 diamantes)

La Joya Negra

Dead Man’s Doubloons es un juego de mesa de toma de acciones para 2
a 6 jugadores con partidas que duran entre 30 y 45 minutos.
Al principio de la partida, los barcos pirata combaten entre ellos mientras
navegan junto a los acantilados de una isla misteriosa, saqueando todo
lo que pueden y reuniendo los trozos del mapa del tesoro. Mientras lo
hacen, los capitanes y su tripulación se trasladan a la isla para seguir
alguno de los múltiples caminos que llevan al tesoro enterrado. En su
devenir, se toparán con riquezas y también con peligrosos obstáculos.
Solo el más astuto logrará apañárselas para encontrar y desenterrar el
legendario tesoro.
Con el preciado botín bajo el brazo, los capitanes regresarán a sus navíos
para enzarzarse en una última batalla. Las naves que han sido destruidas
emergerán como barcos fantasma cargados de tesoros malditos, pero
incluso así tendrán la ocasión de planificar sus acciones para salir
victoriosos. ¡Cuando los capitanes hayan acabado con sus enemigos y
agotado todas sus opciones, la partida acaba y el pirata más rico será el
ganador!

56 cartas de acción
(41 normales, 15 de capitán)

18 losetas de mapa
(6 especiales,
12 trozos de mapa)

12 losetas de agua
2 joyas negras

1 loseta de punto
de referencia roja
”Crisol de Obsidiana”

Aventura en la Otra Isla
26 losetas de puntos de
referencia (9 azules, 8 rojas,
9 amarillas)

12 fichas de saqueo

6 miniaturas de
barco pirata
(1 barco de cada color)

Parte posterior del
tablero de juego básico
6 miniaturas de barco
fantasma
(1 barco de cada color)

6 tableros de barco pirata

4 cartas de acción
normal (con la
parte superior verde)

36 marcadores en
forma de disco
(6 por jugador)

1 dado de ataque

2 fichas de orbe
de protección

1 ficha de iniciativa

6 losetas de puntos
de referencia verdes

6 meeples de capitán

24 fichas de reliquia
(10 tótems, 14 conchas)
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1 loseta de punto
de referencia azul
”Vieja Mística”

6 cartas de referencia

1 libro de reglas
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6 fichas para el marcador
de fin de partida
(1 por jugador)

Para preparar la partida, sigue estos pasos:

Preparacion de la Partida

1. Coloca el tablero de juego básico en el centro de la mesa, con la cara
que muestra una única playa boca arriba.

IMPORTANTE: La parte principal de este libro de reglas asume que no se
va a jugar con los módulos opcionales (te recomendamos que los dejes a
un lado para la primera partida). Separa todos los componentes
relacionados con los módulos opcionales (están listados en la página
anterior) y déjalos en la caja del juego. Cuando estés listos para añadir
más profundidad al juego, acude a las reglas de los módulos opcionales
que encontrarás en la última parte de este manual.

2. Coloca los doblones formando una pila junto al tablero. Al principio de
la partida, cada jugador toma 2 doblones.
3. Coloca junto al tablero 2 fichas de saqueo por jugador. Devuelve el
resto a la caja de juego; no se usarán durante la partida.
4. Pon todas las joyas boca abajo y colócalas junto al tablero de juego.

5. Deja las cartas de capitán a un lado para usarlas más adelante y baraja
el resto de cartas de acción.
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Prepara los montones con las losetas de mapa que se usarán en el juego
dependiendo del número de jugadores, tal y como se explica a
continuación:

7. Toma y coloca una loseta de agua del grupo apropiado al azar y boca
arriba en la esquina de cada región de agua; empieza por la región de
la playa y continúa en el sentido de las agujas del reloj, según indica la
siguiente tabla (devuelve las losetas que sobren a la caja de juego – no
se usarán durante la partida).

• Localiza y baraja juntas las 3 losetas de trozo de mapa de cada tipo
teniendo en cuenta el número de jugadores, tal y como sigue (devuelve
las que sobren a la caja de juego – no se usarán durante la partida):

• 2 jugadores: 2 tipos de trozo de mapa (da igual qué tipos se
elijan) – 6 losetas en total

Orden para Colocar las Losetas de Agua

• 3-4 jugadores: 3 tipos de trozos de mapa (da igual qué tipos se
elijan) – 9 losetas en total
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Jugadores

• 5-6 jugadores: Se usan los 4 tipos de trozos de mapa – 12 losetas
en total

3

Jugadores

6

5

6. Baraja los 3 conjuntos de losetas de puntos de referencia y colócalas
en montones separados junto al tablero de juego.

4

Jugadores

2

4

5

1

Jugadores

Ejemplo para 4 jugadores
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• Una vez barajado el montón, retira al azar y sin mirarlas un número
determinado de losetas, tomando como referencia la siguiente tabla
(devuélvelas a la caja de juego – no se usarán durante la partida):

Jugadores

• 2 jugadores: Retira del juego 3 trozos de mapa

8. Dale la ficha de iniciativa al jugador que mejor diga con acento pirata
y de la manera más convincente la frase “¡Ah del barco! ¡Arrr!”. Si no hay
consenso, ¡dirimidlo luchando como verdaderos piratas! (o
simplemente elegidlo al azar). Empezando con el jugador que tenga la
ficha de iniciativa y en sentido de las agujas del reloj, cada jugador lleva
a cabo los siguientes pasos para seleccionar a su capitán:

8.1

8.3

• 3 jugadores: Retira del juego 4 trozos de mapa
• 4 jugadores: Retira del juego 2 trozos de mapa
• 5 jugadores: Retira del juego 4 trozos de mapa
• 6 jugadores: Retira del juego 2 trozos de mapa

8.1. Elige un capitán para la partida. Toma el meeple del capitán y
ponlo en la isla, justo en la playa.
8.2. Toma el tablero del barco pirata correspondiente a tu capitán y
6 marcadores del color apropiado. Coloca el tablero frente a ti. Sitúa
un marcador en el espacio 10 del casco del barco, otro en el espacio
de reputación 0 y otros cuatro en cada uno de los cuatro espacios de
tripulación.
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Ejemplo para 4 jugadores

• Cada jugador toma al azar del montón recién creado 1 loseta de trozo
de mapa y la coloca, boca arriba, cerca de su tablero de barco.

8.3. Toma los 2 barcos pirata de tu capitán. Coloca el barco pirata
normal encarado en cualquier dirección y en cualquiera de las cuatro
regiones de agua (excepto en las que tengan losetas de agua del
grupo ‘S’). Deja por ahora a un lado el barco pirata fantasma.

• Finalmente, añade las siguientes losetas especiales de mapa al montón
que quede y barájalo de nuevo (devuelve el resto a la caja del
juego – no se usarán durante la partida):
• 2-3 jugadores: Añade 1 Saber de la Isla y 1 Amuleto de Calavera

• 4 jugadores: Añade 1 Saber de la Isla, 1 Amuleto de Calavera y 1
Orbe de Protección
• 5 jugadores: Añade 2 Saber de la Isla, 1 Amuleto de Calavera y 1
Orbe de Protección

8.2

3

4

• 6 jugadores: Añade 1 Saber de la Isla, 2 Amuleto de Calavera y 2
Orbe de Protección

Reglas

2. Fase de Acciones
De uno en uno y empezando por quien tiene la ficha de iniciativa, cada
jugador ejecuta su carta de acción tal y como sigue:

Las partidas se dividen en rondas. Cada ronda se divide a su vez en fases;
algunas son simultáneas para todos los jugadores y otras se resuelven
según el orden de turno. Cada ronda de juego tiene las siguientes fases:
1. Inicio de la Ronda (simultánea)
2. Fase de Acciones (en orden de turno)
3. Fase de Saqueo (simultánea)
4. Final de la Ronda (simultánea)

Realizar Movimiento

El jugador realiza la porción de movimiento de la carta de acción. Según
los iconos que tenga la carta de acción en su parte superior, los barcos
pueden Navegar y/o Darse la Vuelta Los iconos de movimiento pintados
totalmente de negro indican que el movimiento es obligatorio; los que
carecen de relleno y tienen líneas discontinuas indican que el
movimiento es opcional. El jugador puede elegir el orden en el que
quiere ejecutarlos. La ejecución de los iconos se explica más abajo.

1. Inicio de la Ronda
Empieza cada ronda de la siguiente manera:
1. Coloca el número correcto de doblones en la isla según el número de
jugadores (estarán disponibles para el Saqueo):

Obligatorio

• 3-4 jugadores: Coloca 3 doblones en la isla
• 5-6 jugadores: Coloca 4 doblones en la isla

DARSE LA VUELTA
Los barcos giran sobre sí mismos (rotan 180 grados) y se
quedan encarados en la dirección opuesta dentro de la
misma región en la que estaban.

Realizar Accion

Después de mover, el jugador elige y lleva a cabo una de las dos acciones
de su carta. Cada acción individual se ejecuta de la siguiente manera:

2. Cada jugador toma tantas cartas como indique su tablero de barco
(para la mayoría de capitanes son 5 en el caso de estar iniciando la
partida).

SAQUEO
Gana una ficha de saqueo. Estas fichas se utilizan durante la
fase de Saqueo (más detalles en la sección de la Fase de
Saqueo).

3. De manera simultánea, cada jugador elige 3 cartas de su mano y las
coloca boca abajo en la mesa frente a él y en el orden que prefiera.

• Explorar: Toma una loseta de punto de referencia de cualquier montón
y revélala. Después, elígete a ti mismo o a otro jugador para resolver el
efecto sobre él. Una vez hecho esto, devuelve la loseta al fondo del
montón. Ten en cuenta que este paso no se considera un ataque contra
otro jugador y no ganarás reputación por hundir barcos de esta manera.

Si tienes menos de 2 trozos de mapa: Toma 1 loseta de mapa (si no queda
ninguna, entonces esta acción no tiene efecto). Resuélvela de la siguiente
manera:
• Los trozos de mapa se ponen boca arriba junto a tu tablero de barco.

• Las losetas de Saber de la Isla permiten de manera inmediata Avanzar o
Explorar (ver más abajo) y luego se retiran del juego.
• Las losetas de Amuleto de la Calavera aportan de manera inmediata un
nivel de reputación y luego se retiran del juego.

Ejemplo: Una vez desenterrado el tesoro, la Viuda Cheng decide usar la acción
Cazar para Explorar. Toma una loseta roja (3 de daño) y decide asignar su efecto
sobre Hayreddin, haciendo que reciba 3 puntos de daño.

• Las losetas de Orbe de Protección se ponen boca arriba junto al tablero
del barco. Más detalles sobre el funcionamiento de esta loseta en la
sección de Abordar.

REPARAR
Avanza el marcador de daño del casco de tu barco 1
espacio hacia el 10. Si no hay otros barcos en tu misma
región de agua, increméntalo 1 espacio adicional. El valor
del casco de un barco nunca puede ser superior a 10.

Opcional

NAVEGAR
Los barcos navegan alrededor de la isla, moviendo a la
siguiente región de agua en la dirección en la que estén
encarados. Si el barco entre en una nueva región con un
efecto de “Al Entrar”, ese efecto se resuelve
inmediatamente y antes de continuar con cualquier otro
movimiento y/o acciones.

• 2 jugadores: Coloca 2 doblones en la isla

CAZAR
Dependiendo de cuántos trozos de mapa tengas y del
punto de la partida en el que se ejecuta está acción, tendrá
lugar uno de los siguientes efectos:

Si tienes 2 o más trozos de mapa: Si el tesoro aún no se ha desenterrado,
el meeple de tu capitán Avanza. Si se ha desenterrado, Exploras un punto
de referencia. Continúa según la acción a tomar:

ABORDAR
Las acciones de Abordar solo pueden realizarse sobre otros
barcos con daño en tu misma región. Existen distintos
efectos de Abordar, tal y como se especifica en la esquina
inferior derecha de la carta de acción (el lado izquierdo
incluye una fecha apuntando a la derecha, como
recordatorio del efecto de Abordar).

• Avanzar: Elige uno de los tipos de trozo de mapa que tengas (si es
posible) – tú y todos los otros jugadores que tengan ese mismo tipo de
trozo de mapa debéis hacer avanzar el meeple de vuestro capitán 1
espacio hacia delante en el camino; empieza con tu capitán y luego
siguen el resto de jugadores en el sentido de las agujas del reloj. Si el
camino se divide, cada jugador elige qué camino quiere tomar. El
primer capitán en alcanzar una nueva zona toma al azar una loseta de
punto de referencia del color apropiado, la coloca boca arriba en la isla
y resuelve de inmediato su efecto (más detalles en la sección de Los
Puntos de Referencia y sus Efectos). Cualquier capitán que llegue a un
punto ya desvelado también resuelve el efecto de la loseta. Resuélvelo
completamente antes de que los otros capitanes te ‘Sigan’ y muevan
sus meeples.

Algunas acciones de Abordar tienen requisitos adicionales que indica la
propia carta y que se resuelven de la siguiente manera:
• Prerrequisito normal: Si quieres ejecutar una de estas acciones de
Abordar, debes tener de manera previa una carta de acción que
contenga el icono que se pide (aunque no estás obligado a haber
elegido dicha acción).

• Prerrequisito de enemigo: Si quieres ejecutar una de estas acciones
de Abordar, el enemigo al que estás tratando de Abordar debe tener
una carta de acción boca arriba que contenga el icono que se pide
(aunque no se necesita que hayan elegido dicha acción).

ATACAR: AL FRENTE
Todos los barcos enemigos en la región de agua hacia la
cual esté encarado tu barco reciben 1 punto de daño.
Después, tira el dado de ataque y resuelve el efecto que
salga sobre los barcos que hayan recibido daño (más
detalles en la sección del Dado de Ataque).

1

2

3

4. Todos los jugadores le dan la vuelta de manera simultánea a su
primera carta de acción (de izquierda a derecha).
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ATACAR: A LOS LADOS
Todos los barcos enemigos que estén en la misma región de
agua que tu barco reciben 2 puntos de daño. Después, tira
el dado de ataque y resuelve el efecto que salga sobre los
barcos que hayan recibido daño (más detalles en la sección
del Dado de Ataque).

Ejemplo: Es el turno de Calico Jack (morado). Este usa la acción de Cazar y decide
avanzar con el trozo de mapa “X”. Valparisa (verde) también avanzará ya que tiene
el mismo trozo de mapa, mientras que Pollyanna (azul) no podrá ya que no tiene
ese trozo de mapa.
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Normal

Enemigo

Estos son los distintos efectos de la acción Abordar:
1

2

3

4

Perder Tripulacion
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A medida que tu barco va recibiendo daño de otros jugadores (también
de efectos como las losetas de puntos de referencia o las acciones de
Abordar) irás perdiendo parte de tu tripulación. Tu tripulación es esencial
para asegurar el buen funcionamiento de tu nave; sin ella, tu barco dejará
de funcionar al cien por cien.

1. Robar trozo de mapa: Elige y toma uno de los trozos de mapa del
enemigo.
2. Robar ½ doblones: Toma ½ de los doblones del enemigo,
redondeando hacia abajo.

Coste: Algunas losetas muestran un coste en doblones justo bajo el
título. Estos efectos son opcionales – un jugador puede elegir devolver a
la isla el número de doblones indicado para ganar el efecto de la loseta.

Ganar y Perder Doblones
Existen varios efectos en el juego que te harán ganar y perder doblones.
A menos que sea otro jugador quien te los roba, ganar y perder doblones
siempre significa que los doblones que se ganen se toman de la isla y los
que se pierdan se devuelven a la isla. Los doblones nunca se toman de la
reserva o se devuelven a la reserva, excepto cuando se rellena la isla al
principio de una nueva ronda.

3. Robar tripulación: Roba 1 tripulante del enemigo (más detalles en la
sección Perder Tripulación). La versión de este efecto de la carta de
capitán permite robar 2 tripulantes.
4. Robar joya: Elige y toma 1 joya del enemigo.

5. Robar reputación: Roba 1 nivel de reputación del barco enemigo. Esta
acción no se puede realizar si el barco enemigo no tiene niveles de
reputación; si tú ya has alcanzado tu máximo de reputación, sí puedes
ejecutar la acción pero no ganas nada.

Cuando se pierden, los discos de tripulación se van retirando de
izquierda a derecha; si vuelves a ganar nuevos tripulantes, los irás
devolviendo al tablero del barco de derecha a izquierda (tu barco nunca
puede tener más de 4 tripulantes).

Orbes de Protección: Si te abordan mientras tienes un
Orbe de Protección, en lugar de resolver el efecto de la
acción de Abordar que indique la carta de acción, dale un
Orbe de Protección al jugador que te aborda.

Estos son los efectos que conlleva la pérdida de tripulantes:

Continua con la Siguiente Carta de Accion

• 1er tripulante perdido: La cantidad máxima de cartas que
puedes tener en tu mano se reduce en una.

Todos los jugadores dan la vuelta y revelan de manera simultánea su
siguiente carta de acción. Repite todos los pasos de la fase de acción
hasta que se hayan resuelto todas las cartas de acción de todos los
jugadores.

• 2do tripulante perdido: Deja de funcionar la habilidad
única de tu barco.

Acciones Mejoradas

Algunas cartas de acción muestran un “+1” junto al icono
de acción. En el caso de las acciones de Ataque, esto añade
1 al daño total. Para las acciones de Saqueo, ganas una
ficha de Saqueo adicional. Para las acciones de Reparar,
reparas 1 punto de casco adicional.

• 3er tripulante perdido: La cantidad máxima de cartas que
puedes tener en tu mano se reduce de nuevo en una más.
• 4to tripulante perdido: Tu barco ya no podrá Dar la
Vuelta (ignora todos los iconos de las cartas de acción y del
punto de referencia “Eje Astral” que indiquen Dar la
Vuelta), a menos que lo indique una fuerza externa (como
el punto de referencia “Cabaña Vudú”, sobre la que no se
tiene control directo).

Dado de Ataque

Las acciones básicas de Ataque te permiten tirar el dado de
ataque justo después de resolverlas. Tira el dado y resuelve
el resultado siguiendo estas pautas:

Efectos de las Losetas de Agua

Las losetas de agua afectan a la forma de moverse y actuar de los barcos
alrededor de la isla – el Glosario de Losetas de Agua del final del libro de
reglas contiene un listado detallado de las mismas.

Los Puntos de Referencia y sus Efectos
Cada loseta de punto de referencia tiene un efecto único. Los puntos de
referencia azules se reparten a lo largo del Camino de la Costa, y son los
más seguros. Los amarillos representan el Valle de las Riquezas; allí
encontrarás doblones e incluso joyas. Los rojos marcan el Cañón Maldito,
la ruta más corta disponible, pero también la más peligrosa. El Glosario
de puntos de referencia del final del libro de reglas contiene un listado
detallado de todos ellos.

Inicio de la Ronda: Algunas losetas de agua especifican que su efecto
tiene lugar durante el Inicio de la Ronda. Si un barco empieza la ronda en
una región con una de estas losetas, resuelve sus efectos uno por uno y
según el orden de iniciativa.
Al Entrar: Si un barco accede a una nueva región donde haya un efecto
de “Al Entrar”, resuélvelo de manera inmediata. Aplica esta misma regla
también cuando ese movimiento lo provoca un jugador enemigo, el uso
de un punto de referencia o cualquier otro efecto del juego.

Si te quedas sin tripulantes, ningún enemigo podrá robarte tripulación.
Sin embargo, si tienes algún tripulante, tus enemigos pueden robártelos
aunque ellos estén a tope de tripulación. Simplemente, no ganan nuevos
miembros. Usa tus propios discos para representar a los tripulantes que
robas – los discos de tripulación nunca se pasan de uno a otro jugador.

• Tripulación: Mata 1 tripulante en cada uno de los barcos
afectados por la acción (más detalles en la sección Perder
Tripulación).
• Doblones: Roba 1 doblón a cada uno de los barcos
afectados por la acción.
• Vudú: Este resultado no hace nada para los barcos que no
sean fantasma. Si obtiene el resultado un barco fantasma,
hace 1 daño de manera inmediata a los barcos afectados
por la acción.

Sustituir: Algunas losetas indican que pueden ser sustituidas por otra de
un color determinado. En este caso, retira del juego la loseta original,
añade la nueva y después resuélvela de la manera habitual.
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Si la loseta de agua no tiene ninguna de estas etiquetas, entonces sus
efectos están siempre activos para todo barco que esté presente en esa
misma región.

• Junta la pila de descarte, el mazo
de cartas de acción y las cartas de
acción de capitán que se dejaron a
un lado durante la preparación de
la partida - barájalas todas juntas
para crear un nuevo mazo de
cartas de acción.

3. Fase de Saqueo
Empezando con el jugador que ha conseguido más fichas de saqueo y
siguiendo de mayor a menor, cada jugador toma de la isla tantos
doblones como fichas de saqueo tenga, hasta que ya no quede ninguna
en la propia isla. En el caso de que varios jugadores estuvieran
empatados y no hubiera suficientes doblones para todos ellos, se
reparten todos de forma equitativa (tantos como sean posibles) y termina
la fase de Saqueo. Si hubiera un solo jugador con fichas de saqueo, toma
el doble de doblones.

Barcos Fantasma

Quien Gana la Partida

Cuando un barco recibe el daño suficiente como para que su valor de
casco baje de 1, se convierte en un barco fantasma. Sigue de inmediato
estos pasos:

El final de la partida se desata cuando el meeple de capitán de un
jugador llega al espacio final de su contador de capitán (gracias a que
haya jugado las suficientes cartas de acción de capitán). Termina la ronda
de la manera habitual (incluyendo la fase de Saqueo)… ¡Y entonces llega
la hora de contar el botín!

• Retira de la isla todos los puntos
de referencia y devuélvelos a sus
respectivos montones (vuelve a barajar cada uno de ellos).

• Mueve todos los meeples de capitán de todos los jugadores al primer
espacio del contador de final de partida de sus respectivos tableros de
barco. De manera inmediata, cada jugador gana 1 tripulante, que
representa al capitán que regresa de la aventura terrestre.

• 5 puntos por cada diamante (blancas)
1. Traslada el marcador de daño del casco del barco a la zona de barco
fantasma del tablero del barco.
2. El jugador que infligió el daño aumenta el marcador de reputación de
su tablero de barco en 1, garantizándose así puntos adicionales al final de
la partida.

• 4 puntos por cada rubí (rojas)

Los barcos fantasma se guían por estas reglas especiales:

• 2 puntos por cada trozo de mapa (pero no por otras
losetas especiales de mapa)

• 3 puntos por cada esmeralda (verdes)

• Ganan un bonus cuando tiran el dado de ataque – para
ellos, obtener un resultado de vudú significa que hacen 1
punto de daño al barco o barcos afectados.

4. Final de la Ronda

IMPORTANTE: A partir de este punto de la partida, siempre que se
juegue una carta de acción de capitán, ese jugador mueve el meeple de
su capitán un espacio en el contador de su capitán. Cuando el meeple de
capitán de un jugador alcanza el último espacio del contador, se desata
el final de la partida al acabar esa ronda.

Comprueba si el Tesoro sigue Enterrado
Si hay uno o más meeples de capitán en el Monte Zotètmon, realiza los
siguientes pasos:

• 1 punto por cada doblón

• No pueden Dar la Vuelta (en este caso siguen las mismas
reglas que cuando un barco pierde su cuarto tripulante).

• -1 punto por cada uno de los elementos listados arriba si
terminas la partida como barco fantasma

• No se pueden reparar y son inmunes al daño, aunque no a
otros efectos (como por ejemplo los robos o cuando deben
Seguir al capitán de otro jugador durante una acción de
Cazar).

• 1 punto por cada miembro de la tripulación

• Transportan tesoros malditos: Todos sus tesoros valen 1
menos al final de la partida (incluyendo las joyas, los trozos
de mapa y los doblones, pero no la reputación o la
tripulación) - ¡No te interesa terminar la partida convertido
en barco fantasma!

Comprueba si hay Barcos
Fantasma en Redencion
Si hay barcos fantasma en juego, comprueba si alguno de ellos está en
Redención (más detalles en la sección de Barcos Fantasma).

Mantenimiento

• Todos los jugadores que estén en el Monte Zotètmon toman 3 joyas al
azar.

Al final de la ronda, lleva a cabo estos pasos de mantenimiento:

• Todos los jugadores que estén a dos espacios del Monte Zotètmon
toman 1 joya al azar.

• Todos los jugadores descartan las fichas de Saqueo que hayan
adquirido.

• Todos los jugadores que estén a un espacio del Monte Zotètmon toman
2 joyas al azar.

• Todos los jugadores descartan las cartas de acción que hayan usado
(pero se quedan con las que aún tengan en la mano).

• Todos los jugadores descartan TODAS sus cartas de acción (tanto las de
la mesa como las que tengan en la mano).

• Pasa la ficha de iniciativa al siguiente jugador de la izquierda.
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• Arranca una nueva ronda.

• Tantos puntos como indique el marcado de reputación en
el tablero del barco (0, 3, 7 o 12 puntos)
¡Gana el jugador que tenga más puntos! En caso de empate, gana el
jugador que más doblones tenga.

Redención: Durante la fase de Final de la Ronda, si un barco fantasma
tiene 5 doblones se vuelve a transformar de manera automática en un
barco normal (un barco no fantasma). Sigue estos pasos:

Si persiste el empate, ¡gana quien apeste como un verdadero pirata!

1. Devuelve los doblones malditos: : Devuelve 5 doblones al centro de
la isla.
2. Recupera tu barco: Ganas 7 espacios de casco y 2 tripulantes.
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´
Modulos
Opcionales

La Joya Negra
Con este módulo opcional podrás acceder a los
misteriosos poderes oscuros de la codiciada Joya
Negra. Esta poderosa gema convertirá tu barco en
una temible nave capaz de destrozar a cualquiera
que se cruce en su camino.

´ Avanzada
Puntuacion
Si quieres añadir un nivel más de estrategia a tus partidas, incluye estas
reglas opcionales a la hora de contar el botín.

´
Preparacion
de la Partida

´ al Final de la Partida
Puntuacion

Mezcla las 2 joyas negras con el resto y añade el punto de referencia
Crisol de Obsidiana al montón del Cañón Maldito. Si Valparisa está en la
partida, ese jugador toma una de las joyas negras al principio de la
partida.

Recompensa a los jugadores con estos puntos adicionales al final de la
partida:
• 3 puntos a quien tenga el mayor número de doblones (los
doblones en los barcos fantasma también cuentan)

Cambios en las Reglas

Siempre que tengas en tu poder una o ambas joyas negras, tu barco
gana un nuevo efecto siempre que mueva. Al entrar en una nueva región
de agua en la que haya barcos enemigos, tira inmediatamente el dado de
ataque (en este caso, no se puede repetir la tirada gracias a la loseta de
Tritón de Río):

• 3 puntos a quien tenga el mayor número de joyas
(incluyendo las joyas negras, si se usan)
• 3 puntos a quien tenga más niveles de reputación

El barco fantasma legendario carece de habilidad única, no puede usar
losetas de agua (las que no sean losetas de agua del grupo ‘S’) y nunca
puede optar a ser redimido - ¡Es demasiado antiguo y legendario!

El Barco Fantasma Legendario
¿Quieres añadir un poco más de conflicto a tus partidas? ¡Es la hora de
añadir el barco fantasma legendario! Es recomendable usar siempre este
módulo opcional en partidas a 2 jugadores.

´
La Brujula

´
Preparacion
de la Partida

¿A quién confiaría su vida un pirata? ¡A nadie, claro está! Bueno, a nadie
menos a su siempre fiable y mágica brújula. Cuando llega la más oscura
de las horas, cuando todos los bribones de altamar han desaparecido o
han acabado renegando de su capitán, únicamente este artilugio mágico
puede guiar al capitán hacia sus deseos más profundos.

Prepara las losetas de agua como si hubiera un jugador adicional en la
partida.
El último jugador en elegir capitán selecciona una figura de barco
fantasma que no se utilice y la coloca en una región cualquiera y
encarada en la dirección que quiera. Sitúa sobre la mesa el tablero de ese
mismo barco, adjúntale 2 doblones, 2 joyas al azar, 2 tripulantes y dos
niveles de reputación. Repártele también al azar dos de los trozos de
mapa que se habían dejado fuera del juego. Si se usa la Aventura en la
Otra Isla, dale dos fichas de reliquia al azar (pero sin tomarlas del cráter).

Preparacion
de la Partida
´
Al principio de la partida, reparte 2 fichas de brújula a cada jugador y
añade el punto de referencia Vieja Mística al montón del Camino de la
Costa.

• 3 puntos a quien tenga el barco más completo (la suma
total de la tripulación y de los espacios de casco que le
queden al barco)
• 3 quién
puntos
a quien su
tenga
del¡A
tesoro
más
completo
¿A
conﬁaría
vidaelunmapa
pirata?
nadie,
claro
está! Bueno, a nadie menos a su siempre
y variado (a menos que se esté jugando la aventura en la
ﬁable
y
mágica
brújula.
Cuando
llega
la
más
oscura
de
las horas, cuando todos los bribones de
otra isla)
altamar han desaparecido o han acabado renegando de su capitán, únicamente este ar�lugio
mágico
puede
al capitán
hacia sus
profundos.
Solo puede ganar
cada
una guiar
de estas
recompensas
undeseos
único más
jugador.
Si
hay un empate, nadie gana esa recompensa.

• Tripulación: Mata a 1 tripulante de cada uno de los
barcos en la región.

Accion de Robar Barco en el Abordaje
´
¿Tu grupo de juego es especialmente sanguinario? ¡Entonces, esta
sección os va a encantar! Con este módulo opcional podrás robar no solo
la reputación sino también los barcos de los demás jugadores.

• Doblones: Roba 1 doblón a cada uno de los barcos en la
región.

Cambios en las Reglas

• Vudú: Dale la joya negra a uno de los barcos enemigos en
la región (no tiene lugar ningún otro efecto vudú).

Las tres cartas de capitán que normalmente
permiten robar reputación a un jugador,
ahora permiten en su lugar robarle su barco.
Cuando juegues esa acción, tanto tú como el
jugador enemigo dejáis vuestra mano de
cartas en la mesa, os levantáis e intercambiáis los sitios. La partida
continúa con el siguiente jugador, tomando como referencia el sitio en el
que estabas sentado antes del cambio.
Todo permanece en el lugar en el que estaba: trozos de mapa, joyas,
daño, tripulación, reputación, etc. ¡Ahora, simplemente cada barco tiene
un nuevo capitán!

Considera este efecto de movimiento como un efecto de Al Entrar que
siempre va con tu barco. Si puedes mover dos veces en un solo turno,
realizas el efecto una vez por cada región. Ten en cuenta que las joyas
negras pueden robarse del mismo modo que el resto de joyas.

Puntuacion
al Final de la Partida
´
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Cada joya negra proporciona -3 puntos de victoria al final de la partida
(esto no afecta a los barcos fantasma… ¡Las joyas negras ya están
malditas en sí mismas!). No te interesa lo más mínimo acabar la partida
con estas joyas a bordo.

Cambios en las Reglas

Si al principio de tu turno te quedan 1 o menos tripulantes, puedes usar
una de tus brújulas. Descarta una de tus fichas de brújula para
intercambiar una de tus cartas de acción activas por una de las cartas de
acción que tenga boca arriba otro jugador – puedes tomar cualquier
carta de acción normal que esté boca arriba (sin importar si se ha resuelto
o no) o cualquier carta de capitán que esté boca arriba y se haya jugado
en algún turno anterior (es decir, que ya se haya resuelto).

Cambios en las Reglas

Antes de cada fase de Saqueo y en cada turno, el barco fantasma
legendario navega al frente, gana una ficha de saqueo y realiza un
Ataque a los Lados y un Ataque Al Frente. Cada barco que esté en las
regiones afectadas recibe daño de la manera habitual y después se tira el
dado de ataque por cada región y se resuelve de la siguiente manera:
• Tripulación: Mata un tripulante en cada barco en la
región.
• Doblones: Roba 1 doblón a cada barco en la región.
• Vudú: Haz 1 punto de daño.
Durante la fase de Saqueo, el barco pirata legendario se considera como un
jugador más.
El barco fantasma legendario cuenta como un “enemigo” y cualquier
jugador puede robarle usando los métodos habituales (acciones de
Abordar, losetas de agua, etc.). También se le pueden asignar joyas negras
(y puede usarlas) si se utiliza el módulo opcional – cuando le toque dársela
a otro jugador, pásasela al jugador que esté en la región y que más cerca
esté según el orden de iniciativa. El barco fantasma legendario puede
incluso reclamar bonus de puntuación de final de partida cuando se utiliza
el módulo opcional de Puntuación Avanzada.
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Luego, sigue con tu turno de la manera habitual, ¡usando la nueva carta
de acción que acabas de conseguir!

´
Preparacion
de la Partida

Aventura en la Otra Isla

Sigue las reglas del juego básico, a excepción de lo siguiente:

1. Añade al mazo de cartas principal las cuatro cartas de acción con la
parte superior verde (no son cartas de capitán). Ten en cuenta que estas
cartas contienen una acción de Cazar que otorga un tripulante gratis.

¡Este módulo plantea jugar a Dead Man’s Doubloons de una manera
nueva y totalmente épica! En el otro lado del tablero de juego básico
encontrarás una segunda isla misteriosa que incluye aún más tesoros
ocultos esperando a ser descubiertos. La nueva isla incluye una quinta
zona de agua, cinco playas separadas donde podrán iniciar su viaje los
capitanes, el Cráter Mücevher como meta en el mismo centro de la isla y
múltiples caminos interconectados que servirán para alcanzarlo.

2. Para este modo de juego utilizarás las losetas de puntos de referencia
de Ruinas Tribales – barájalas y ponlas al lado del tablero de juego, junto
al resto de losetas.

3. También utilizarás las fichas de tótem y de concha (las reliquias). Toma
al azar 4 reliquias por jugador y colócalas boca abajo en el cráter.
Devuelve el resto a la caja de juego – no se usarán durante la partida.

Aquí, los capitanes podrán moverse en distintas direcciones y visitar de
nuevo los lugares donde ya habían estado. Aunque quizás al coste de
llegar al cráter después de que lo hayan hecho sus rivales. Y no solo eso.
Los capitanes tendrán que vigilar a sus rivales; cuando dos capitanes se
encuentran en un mismo punto se enzarzan en un duelo.

4. Toma y coloca al azar y boca arriba una loseta de agua del grupo
apropiado en la esquina de cada una de las regiones de agua,
empezando por cualquiera de ellas y yendo luego en sentido de las
agujas del reloj, según se explica a continuación (devuelve el resto a la
caja de juego – no se usarán durante la partida).

Los capitanes también se toparán con nuevos puntos de referencia de
Ruinas Tribales que introducen en el juego reliquias especiales, tótems y
conchas. Los jugadores podrán coleccionarlos como forma adicional de
ganar puntos y acabar ganando la partida.

Cambios en las Reglas

Orden para Colocar las Losetas de Agua

Sigue las reglas del juego básico, a excepción de lo siguiente:
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ACCIÓN DE CAZAR
En esta nueva isla, los jugadores no tienen que elegir un trozo de mapa
cuando Avanzan usando una acción de Cazar – los capitanes enemigos
nunca Siguen en este modo de juego. No obstante, sí tienes que estar en
posesión de dos o más trozos de mapa para poder Avanzar.

Jugadores

3

Jugadores

4

RUINAS TRIBALES Y RELIQUIAS
Los puntos de referencia de Ruinas Tribales se diferencian del resto en
que tienen 2 lados. La mitad izquierda está activa durante la etapa previa
a que se desentierre el tesoro (ver la sección Desbloqueando el Cráter
Mücevher); la mitad derecha se vuelve activa después de que se haya
desenterrado el tesoro. Aparte de esto, funcionan de manera idéntica a
los puntos de referencia normales.

Jugadores

5

Jugadores
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Jugadores
*Si se pusieron aquí las Nieblas de Morgana, sustituye la loseta por otra del grupo 3.

• Elige a los capitanes:

1

2

• Cuando los jugadores eligen y colocan en el tablero sus barcos,
deben situar el meeple de su capitán en la playa de la misma región
de agua en la que esté su barco.

Las Ruinas Tribales introducen el uso de las reliquias (tótems y conchas).
Cuando una Ruina Tribal indica que ganas 1 reliquia, róbala del cráter y
colócala boca arriba junto al tablero de tu barco (si no quedan reliquias
en el cráter, este efecto no hace nada). Cuando una Ruina Tribal indica
que se ‘añade 1 reliquia’, toma la reliquia del cráter y colócala de la
siguiente manera:
• Tótems: Cada tótem se coloca boca arriba en una zona de
playa a elección del jugador.
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• Conchas: Cada concha se coloca boca arriba en una
región de agua a elección del jugador (que no sea una
región con una loseta de agua del grupo ‘S’).

• Reparte a cada jugador una ficha de marcador de fin de partida de
su color – se usarán más adelante, después de que se haya
desenterrado el tesoro oculto.

Pueden recoger reliquias tanto los capitanes como los barcos. Cuando tu
meeple de capitán Avanza a una zona que contiene uno o más tótems,
puedes elegir y tomar uno de ellos. También puedes hacerlo cuando tu
barco realiza una acción de Saqueo mientras está en una región que
contenga una o más conchas; eliges y tomas una (de manera adicional al
resto de efectos que garantiza el Saqueo).

Coloca las losetas de mapa de la siguiente manera:
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• Baraja todas las losetas de trozos de mapa. Cada jugador toma y revela
2 de ellas (devuelve el resto a la caja del juego – no se usarán durante la
partida).

• Forma un nuevo montón de losetas de mapa con las losetas de mapa
especiales, tal y como sigue (devuelve las que sobren a la caja de juego
– no se usarán durante la partida), y luego barájalo:
• 2-4 jugadores: Añade 1 Saber de la Isla y 1 Amuleto de Calavera
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• 5-6 jugadores: Añade 1 Saber de la Isla, 1 Amuleto de Calavera y 1
Orbe de Protección.
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EFECTO DE VUDÚ
Siempre que tu barco Ataque y obtengas el resultado de vudú en el dado
de ataque, róbale una concha al barco rival. Este efecto se añade al bonus
que da el resultado de vudú en el dado de ataque cuando eres un barco
fantasma. Si juegas con el módulo opcional del Barco Fantasma
Legendario, ese barco se beneficia también de ambos efectos.

´
Desbloquear el Crater
Mucevher
El Cráter Mücevher se desbloquea y se
vuelve accesible cuando se ha retirado la
última reliquia que había en él. ¡Por fin se
han revelado las suficientes piezas del
rompecabezas ancestral que permiten
descender a salvo hasta el mismo fondo del
cráter! Para llegar al cráter tienes que realizar
una acción normal de Avanzar cuando tu
capitán esté en una de las 4 zonas de Ruinas
Tribales. El centro del cráter se considera
como una zona de Cañón Maldito y se resuelve de la manera habitual. De
manera similar al Monte Zotètmon en la isla básica, una vez que un
capitán llega al cráter, al final de esa misma ronda se roban las joyas que
había en él. Sigue estos pasos:

Al igual que sucede en el juego básico, descarta todas las cartas de
capitán y añádelas al mazo principal. Sin embargo, jugar una carta de
capitán no provoca que se avance hacia el final de la partida. Cada
jugador coloca su ficha marcador de final de partida en el primer espacio
del contador de fin de partida de su tablero de barco. Siempre que un
jugador adquiere un trozo de mapa o una reliquia, ya sea recogiéndolos,
robándolos o intercambiándolos, mueve su ficha marcador un espacio
hacia la derecha (solo una vez por efecto o acción). Cuando se
produzca un intercambio, ambos jugadores avanzan sus fichas. Ten en
cuenta que si estás usando el módulo de Acción de Robar Barco en el
Abordaje, esa acción no hace avanzar la ficha de marcador de final de
partida. El final de la partida se desatará cuando un jugador hace avanzar
su ficha al último espacio, marcado con la palabra FIN.

Otras Reglas y FAQ
• Cuando resuelvo una acción de Ataque, ¿tengo que aplicar los efectos
del dado de ataque a los barcos fantasma que estén en la región
afectada? No, porque no se les puede infligir daño.

• ¿Qué pasa si se agotan los doblones y ya no se puede poner ninguno
en la isla? Entonces la isla ha agotado sus reservas de oro y los
jugadores solo podrán ganar doblones robándoselos los unos a los
otros.

• ¿Qué pasa si no hay suficientes joyas para recoger? Las joyas se toman
en orden, empezando por el jugador que tenga la ficha de iniciativa
– si no quedan suficientes, simplemente habrá uno o más jugadores
que no reciban todas las que tendrían que haber recibido.
• ¿Qué pasa si se agotan las fichas de saqueo? La isla contiene espacio
de sobra – pero si la pila de fichas se vacía, no podrás ganar puntos
de saqueo adicionales ese turno.

• Todos los jugadores que hayan logrado llegar al cráter toman 3 joyas

• Todos los jugadores que estén en una de las 4 zonas de Ruina Tribal que
hay junto al cráter toman 1 joya

DUELOS ENTRE CAPITANES
Cuando tu meeple de capitán se mueve a una zona en la que ya hay uno
o más capitanes, incluso en el propio cráter, se desata un duelo entre
capitanes. Antes del duelo, si hay algún tótem en la zona, puedes elegir
tomar uno de ellos según las reglas habituales. Después, elige a otro de
los capitanes que haya en la zona para desafiarlo a un duelo – el duelo se
llevará a cabo antes de resolver el efecto de punto de referencia de la
zona (si hubiera alguno). De uno en uno y empezando por el jugador que
se haya movido a la zona, ambos jugadores tiran el dado de ataque:

Después de tomar las joyas, los capitanes no vuelven a sus barcos como
sucede en el juego básico – permanecen en la isla, moviéndose de un
lugar a otro y enzarzándose en duelos. En su siguiente acción de Cazar
pueden salir del cráter hacia el camino que elijan. También pueden
regresar al cráter si quieren en los siguientes turnos, pero ya no habrá
más joyas que tomar. Ten en cuenta que como los capitales permanecen
en la isla y no vuelve a sus barcos, no habrá acciones de Explorar como sí
sucede en la isla básica.

• En referencia a las acciones de Abordar que tienen un icono de
requisito, ¿es imprescindible que se haya elegido esa acción en el turno
previo? No. Simplemente tienes que haber jugado una carta con ese
icono.
• Cuando hay más de un objetivo válido para un efecto, como por
ejemplo para los puntos de referencia Aullantes y Susurrantes, ¿quién
elige el objetivo? El jugador que haya desatado el efecto
(normalmente el jugador que está jugando su turno). Si aún
hubiera dudas, siempre el jugador que esté jugando su turno.
• ¿Quién elige qué objeto se roba? El jugador que roba es quien elige
qué quiere robar. Del mismo modo, si un jugador tiene que darle
algo a otro, será el jugador que da quien elija el objeto.

´ al Final de la Partida
Puntuacion

Al final de la partida, los jugadores obtienen los siguientes puntos
adicionales:

• ¿Se puede elegir no hacer nada con una carta de acción? No. Los
jugadores siempre tienen que elegir una de las dos acciones de la
carta de acción que jueguen. De igual manera, siempre deben
intentar completar la acción todo lo que les sea posible (no se
puede elegir Atacar A los Lados y solo dañar a algunos de los barcos
que estén en esa región). No obstante, un jugador siempre puede
elegir la parte de una carta de acción que tenga un efecto escaso o
nulo (como por ejemplo Atacar a Los Lados cuando no hay barcos
en tu región).

• Cada concha cuenta como 1 punto
• Cada tótem cuenta como 2 puntos
• Cada conjunto de 3 símbolos, contando cualquier
combinación de trozos de mapa, tótems o conchas, cuenta
como 4 puntos

• Tripulación: Mata a 1 tripulante del capitán rival.

• ¿Qué pasa si me matan (o me roban) algún tripulante pero ya los he
perdido todos? Nada. Y aún más importante, en ese caso no te
conviertes en barco fantasma – solo el daño al casco puede hacerlo.

• Si alguno de esos conjuntos incluye un cuarto símbolo,
ese conjunto cuenta como 4 puntos extra (8 en total)

• Doblón: Roba 1 doblón al capitán rival.
• Vudú: Roba 1 tótem al capitán rival.
Ten en cuenta que la loseta de Tritón de Río permite volver a tirar el dado
de ataque durante los duelos entre capitanes. Una vez acabado el duelo,
resuelve de la manera habitual el efecto del punto de referencia que
hubiera en la zona.

• ¿Qué pasa si se elige realizar una acción que no tiene objetivos válidos?
Es una maniobra de juego legal, pero que no tendría ningún efecto.

• ¿Hay algún límite al número de trozos de mapa o reliquias que se
pueden tener? No.

Si se usa el módulo de Puntuación Avanzada, no habrá recompensa de 3
puntos para el mapa más completo; los puntos que se otorgan más
arriba ya cumplen con creces con ese mismo propósito.
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Ten en cuenta que las reliquias no cuentan como tesoro maldito para los
barcos fantasma.

• ¿Protege el Orbe de Protección contra otras formas de robo o de
intercambio? No – solo protege contra las acciones de Abordar.
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• Le he hecho la mayor parte del daño a un barco, pero justo cuando le
queda poco llega otro pirata y lo hunde. ¿De verdad que no consigo
reputación? Correcto. ¡Bienvenido al mundo de la piratería!

Glosarios

Losetas de Agua
Arrecife de Coral: Cuando tu barco empieza la
ronda en esta región, ganas 1 ficha de saqueo.

Habilidades de Capitanes y Barcos
Capitán: Pollyanna
Nombre del barco: La Zarpa
Habilidad del Barco: Exploradores
Descripción: Cuando tomes una loseta de punto de
referencia, puedes tomar 2 y elegir 1 (coloca la otra
al fondo del montón)

Niebla: Cuando te Atacan en esta región, recibes
como máximo 1 punto de daño de ese Ataque,
aunque el atacante no esté en tu misma región. Si el
atacante puede llevar a cabo efectos adicionales o
hacer más puntos de daño gracias al símbolo de
vudú del dado de ataque, la niebla no altera ni
reduce esos efectos.

Capitán: Viuda Cheng
Nombre del Barco: La Raposa
Habilidad del Barco: Manitas
Descripción: Gana +1 casco al Reparar

Altamar: Al hacer una acción de Atacar Al Frente,
puedes tomar como objetivo un barco en la región
hacia la que estás encarado o en la siguiente a esa.

Capitán: Calico Jack
Nombre del barco: La Presumida
Habilidad del Barco: Veteranos
Descripción: +1 al tamaño de la mano

Tritón Adivino: La habilidad única de tu barco está
siempre activa en esta región, incluso aunque hayas
perdido 2 o más tripulantes.

Capitán: Valparisa
Nombre del barco: El Candombe
Habilidad del barco: Barco Vudú
Descripción: Al ser Abordado, mata 1 tripulante del
barco enemigo. Si se juega con el módulo opcional
de la Joya Negra, empieza la partida con 1 joya
negra.

Banco de Sirenas: Cuando realices una acción de
Reparar, ganas 1 casco adicional. Este efecto se
suma a cualquier otro bonus aplicable a la acción de
reparar (la habilidad única de la Viuda Cheng, estar
a solas en una región, etc…).

Capitán: Hayreddin
Nombre del barco: La Razzias
Habilidad del barco: Caja Fuerte
Descripción: Los enemigos no pueden robarte
doblones como resultado de tirar el dado de
ataque.

Nieblas de Morgana: Al realizar una acción de
Abordar, puedes Abordar un barco en la misma
región o en la región hacia la que estés encarado.

Capitán: Bartholomeus Voet
Nombre del barco: El Likedelere
Habilidad del barco: Cañón Infernal
Descripción: Suma +1 punto de daño al Atacar Al
Frente.
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Corriente de Resaca: Por alguna extraña razón, al
entrar en esta región Navegas inmediatamente a la
siguiente región. Este movimiento es obligatorio e
interrumpe cualquier otro efecto. Un barco nunca
puede permanecer en una región con una loseta de
agua ‘S’ y tampoco se pueden colocar en ella otras
fichas (reliquias, por ejemplo).

Tritón de Río: Cuando tires el dado de ataque fruto
de una acción, mientras tu barco esté en esta región
puedes repetir la tirada una vez. Estás obligado a
quedarte con el nuevo resultado. Se puede usar
tanto para los ataques de los barcos como para los
duelos entre capitanes. Pero no se puede usar con
la joya negra, debido a que esa tirada de dado no la
genera una acción (sino que es parte de un
movimiento).

Campamento Mercenario: Ganas 1 tripulación y 1
casco. Los valores de tripulación y de casco nunca
pueden ser mayores al número de espacios en sus
respectivos marcadores.

Vieja Mística: Róbale una brújula a otro jugador.
No se considera un abordaje y el Orbe de
Protección no sirve para defenderte de esta acción.

Naufragio: Cuando lleves a cabo una acción de
Reparar, ganas un tripulante. Este efecto se suma a
cualquier otro bonus aplicable a Reparar (la
habilidad única de la Viuda Cheng, estar solo en una
región, etc).

Buque de Salvamento: Ganas 2 puntos de casco. El
valor del casco nunca puede ser mayor que el
número de espacios en su marcador.

Sextante de Piedra: Cuando tu barco inicia la
ronda en esta región, puedes intercambiar 1 trozo
de mapa con cualquier enemigo. Tú eliges los
trozos a intercambiar (el tuyo y el de tu enemigo).
No se considera un abordaje y el Orbe de
protección no sirve para defenderte de esta acción.
Si se está usando la Aventura en la Otra Isla, tanto tú
como tu enemigo hacen avanzar 1 espacio el
marcador de final de partida.

Eje Astral: Puedes Navegar y/o Dar la Vuelta, y
ganas 1 punto de casco. Navegar dispara los
efectos de Al Entrar o de la Joya Negra, si los
hubiera. El valor de casco nunca puede ser mayor
que el número de espacios en su marcador.

Los Bajíos: Cuando tu barco inicia la ronda en esta
región,
tu
tamaño
de
mano
es
5
(independientemente del número de tripulantes
que tengas). La habilidad única de Calico Jack
también se aplica y te permite aumentarla en 1,
siempre que el barco tenga suficiente tripulación.

Pueblo Tribal: Ganas 1 tripulante. El número de
tripulantes nunca puede ser mayor que el número
de espacios de su marcador.

Puntos de Referencia

Cabaña Vudú: Puedes forzar a un barco enemigo a
Navegar y/ Dar la Vuelta, y ese barco recibe 1 punto
de daño. Navegar dispara los efectos de Al Entrar o
de la Joya Negra, si los hubiera. Este daño no se
considera un Ataque y no permite volver a tirar el
dado de Ataque o ganar reputación si se hunde el
barco enemigo.

Losetas Azules
La Taberna del Aventurero: Ganas 1 nivel de
reputación. El valor de reputación no puede ser
mayor que el número de espacios de su marcador.

Portal de los Susurros: El enemigo que tenga la
mayor cantidad de trozos de mapa le da 1 al pirata
que menos tenga. Si hubiera múltiples enemigos
empatados con el mayor número de trozos de
mapa, tú eliges quién debe desprenderse de uno. Si
hubiera múltiples piratas empatados con el menor
número de trozos de mapa, el enemigo que tenga
que desprenderse de él elige a quien dárselo.

Cámara Secreta: Sustituye esta loseta por otra
loseta amarilla tomada al azar; luego, retira esta
loseta del juego. Resuelve la nueva de manera
normal.

18

Quebradas de los Susurros: El enemigo que tenga
la mayor cantidad de doblones le da 2 al pirata que
menos tenga. Si hubiera múltiples enemigos
empatados con el mayor número de doblones, tú
eliges quién debe desprenderse de ellos. Si hubiera
múltiples piratas empatados con el menor número
de doblones, el enemigo que tenga que
desprenderse de él elige a quien dárselos.

Caja de Pandora: Sustituye esta loseta por otra roja
tomada al azar; luego, retira del juego esta loseta.
Resuelve la nueva de la manera habitual.

Fuente Radiante: Toma 1 doblón de la isla. Si no
queda ninguno, esta loseta no tiene ningún efecto.

Losetas Amarillas

Obelisco Tallado:

Cueva Lúgubre: Devuelve 2 doblones a la isla. Si
no tienes suficientes, devuelve todos los que te
queden.

• Si todavía no se ha desenterrado el tesoro del
Cráter Mücevher: Ganas 1 reliquia al azar del cráter.
• Si ya se ha desenterrado el tesoro del Cráter
Mücevher: Puedes Avanzar a la zona de la playa
que quieras. Si Avanzas a una zona donde ya hay un
capitán y/o un tótem, resuelve los eventos de la
manera normal.

Cala de la Muerte: Mata a 2 de tus tripulantes.

Altar Celestial:

• Si todavía no se ha desenterrado el tesoro del
Cráter Mücevher: Ganas 1 reliquia al azar del cráter.
Toma 2 reliquias al azar del cráter y déjalas donde
corresponda sobre el tablero.

Altar de la Codicia: Ganas 2 fichas de saqueo. Si no
hay suficientes, ganas tantas como se pueda.
Estanque Radiante: Toma 2 doblones de la isla. Si
no hay suficientes, ganas tantos como queden.
Lápida Dorada: Realiza una acción estándar de
Avanzar (o de Explorar si ya se ha desenterrado el
tesoro del Monte Zotètmon). Si Avanzas, los piratas
rivales no vuelven a seguirte, aunque tuvieran el
mismo trozo de mapa que tú. Al Explorar, puedes
elegir una loseta de cualquier color (no tiene que
ser necesariamente amarilla), y luego descartas
ambas losetas.

Pozo de los Deseos: Ganas 1 ficha de Saqueo. Si no
queda ninguna, esta loseta no tiene ningún efecto.

Laberinto Enjoyado: Devuelve 2 doblones a la isla
para tomar 1 joya al azar de la bolsa.

Losetas Rojas
Tótem Sangriento: Mata a 1 de tus tripulantes y
recibes 2 daños.

Trono Enjoyado: Devuelve 1 doblón a la isla para
tomar 1 joya al azar de la bolsa.
Palanca de Hueso: Todos los enemigos ganan 1
ficha de saqueo. Si no quedan suficientes, empieza
a tomarlas el jugador que esté sentado a tu
izquierda y siguen los demás en sentido de las
agujas del reloj, hasta que no quede ninguna.

Tumba Legendaria: Devuelve 1 doblón a la isla
para ganar un nivel de reputación. El valor de
reputación no puede ser mayor que el número de
espacios de su marcador.

Ídolo Maldito: Recibes 3 daños.
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Crisol de Obsidiana: Busca la joya negra en la bolsa
de las joyas y tómala (si queda alguna). Luego,
sustituye esta loseta por otra loseta roja tomada al
azar, y retira esta loseta del juego. Resuelve la nueva
de la manera habitual.

• Si ya se ha desenterrado el tesoro del Cráter
Mücevher: Sustituye esta loseta con una loseta azul
tomada al azar, y luego retira esta loseta del juego.
Resuelve la nueva loseta de la manera normal.
Templo Derruido:

Bóveda Aullante: Dale 1 tripulante al enemigo que
menos tripulantes tenga. Si no tienes, esta loseta no
tiene ningún efecto. Si hubiera varios enemigos
empatados con menos tripulación, tú eliges a quién
dárselo.

• Si todavía no se ha desenterrado el tesoro del
Cráter Mücevher: Ganas 1 reliquia al azar del cráter.
• Si ya se ha desenterrado el tesoro del Cráter
Mücevher: Puedes intercambiar 1 tótem con
cualquier enemigo. Tú eliges qué tótems se
intercambian. No se considera un duelo, y ningún
jugador tira dados de ataque. Tanto tú como tu
enemigo avanzáis 1 espacio la ficha del marcador
de final de partida.

Portal Aullante: Dale 1 trozo de mapa al enemigo
que menos trozos de mapa tenga. Si no tienes
ninguno, esta loseta no tiene efecto. Si hubiera
varios enemigos empatados con menos trozos de
mapa, tú eliges a quién dárselo.

Lago Cristalino:

• Si todavía no se ha desenterrado el tesoro del
Cráter Mücevher: Ganas 1 reliquia al azar del cráter.
Toma 1 reliquia al azar del cráter y déjala donde
corresponda sobre el tablero.

Quebradas Aullantes: Dale 2 doblones al enemigo
que menos doblones tenga. Si no tienes suficientes,
dale todos los que puedas. Si hubiera varios
enemigos empatados con menos doblones, tú
eliges a quién dárselos.

Losetas Verdes

• Si ya se ha desenterrado el tesoro del Cráter
Mücevher: Puedes intercambiar 1 concha con
cualquier enemigo. Tú eliges qué conchas se
intercambian. No se considera un abordaje, y el
Orbe de Protección no previene este efecto. Tanto
tú como tu enemigo avanzáis 1 espacio la ficha del
marcador de final de partida.

Túmulos Funerarios:

Guarida Hundida:

• Si todavía no se ha desenterrado el tesoro del
Cráter Mücevher: Ganas 1 reliquia al azar del cráter.
Toma 2 reliquias al azar del cráter y déjalas donde
corresponda sobre el tablero.

• Si ya se ha desenterrado el tesoro del Cráter
Mücevher: Puedes Avanzar a la zona de la playa
que quieras. Si Avanzas a una zona donde ya hay un
capitán y/o un tótem, resuelve los eventos de la
manera normal.

• Si todavía no se ha desenterrado el tesoro del
Cráter Mücevher: Ganas 1 reliquia al azar del cráter.
Toma 1 reliquia al azar del cráter y déjala donde
corresponda sobre el tablero.
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• Si ya se ha desenterrado el tesoro del Cráter
Mücevher: Sustituye esta loseta por una loseta
amarilla tomada al azar, y luego retira esta loseta
del juego. Resuelve la nueva loseta de la manera
normal.

Idiomas
Este libro de reglas también está disponible en otros
idiomas en nuestra página web. Puedes escanear el
Código QR de la izquierda para acceder de forma
directa desde tu móvil. O puedes hacer de forma manual
introduciendo la siguiente dirección.
https://thundergryph.com/rulebooks

Soporte
Estamos aquí para ayudarte. Si tienes algún problema, envíanos un
correo electrónico:
Partes dañadas o en mal estado y soporte general
juegosdemesa@tcgfactory.com

Ha sido posible gracias a
2772 mecenas en KICKStarter
¡Nuestro agradecimiento
especial al ejército de bribones
que ha ayudado a probar el juego!
Diseñador del juego: Jason Miceli
Codiseñadores: Matt Plourde y Tim Mierzejewski
Ilustrador: Mateusz Mizak
Diseño Gráfico: Darrin Horbal
Editorial: ThunderGryph Games
Página web: www. thundergryph.com
Edición Español: Tcg factory
Página web: www.tcgfactory.com

Jefe de producción Gonzalo Aguirre Bisi
Gráficos: Daniel Oswaldo Tosco
Mockups: Erick Rafael Tosco
Coordinador del Proyecto: José David Ortega
Traducción: Rubén Asensio Díaz
Revision de Traducción: José David Ortega

21

22

