Un juego rápido de dados de navegación y saqueo para disfrutar entre 1 a 4
jugadores.

¡Tesoro a la vista!
Navega con tu ƀota de galeones a las Islas Turbias, donde encontrarás algunos de
los mayores tesoros de piratas jamás enterrados. Lanza los huesos de piratas (llamados “dados” por los marineros de agua dulce) para saber cuáles barcos podrás
enviar a navegar. Al llegar a la isla recibirás un bono especial sólo por estar allí.
¡Pero la mejor parte es el tesoro! Encuentra el tesoro y llévalo de vuelta al puerto.
Luego sale a navegar de nuevo. El primer pirata en llevar 3 tesoros al puerto será
galardonado con el título “Terror de los 7 mares”. ¡¡¡Arrrr!!!
Contenido:

4 mapas (1 para
cada jugador)

24 ſchas de barco
en 4 colores
4 ſguras de primer oſcial

6 huesos (dados)
12 tesoros

Reglas de juego
en 4 idiomas

Preparativos:
Cada jugador escoge un color y recibe el mapa, seis barcos y el primer oſcial
de ese mismo color. Coloque los barcos en los seis espacios portuarios (los más
alejados de las seis islas). Coloque los dados y tesoros en el centro de la mesa al
alcance de todos los jugadores. El jugador que diga ¡¡¡Arrrr!!! con la mejor voz de
pirata será quien comience el juego (otra opción es lanzar los dados y quien saque
el número más alto comenzará el juego). El juego se desarrolla en sentido horario.
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Desarrollo del juego
En su turno, cada jugador debe seguir los pasos 1 a 5 de manera ordenada.

1) LANCE LOS HUESOS
Lance los 4 dados. Si tiene algún barco en la isla 1 ó 6, lance 5 dados. Si tiene
barcos en ambas islas (1 y 6), lance los 6 dados.
2) RECARGUE Y LANCE DE NUEVO
De los dados ya lanzados, recoja la cantidad que desee y láncelos de nuevo. Si no
tiene barcos en la isla 3 ó 4, lance los dados una vez. Si tiene algún barco en la isla
3 ó 4, lance los dados dos veces. Si tiene barcos en ambas islas, lance los dados tres
veces. Lanzar los dados de nuevo es opcional.
3) CAMBIE LA VÍA MARÍTIMA
(sólo si tiene barcos en la isla 2 ó 5)
Si tiene algún barco en la isla 2 ó 5 podrá cambiar el número de un dado
sumándole o restándole una unidad. Si tiene barcos en ambas islas podrá cambiar
el número del dado dos veces: súmele o réstele una unidad a dos dados distintos o
súmele o réstele máx. dos unidades a un mismo dado. Cambiar el número del dado
es opcional (véase Ejemplo 1).

Ejemplo 1: Al lanzar los dados,
el jugador de color verde sacó
dos 1, dos 4 y un 5. El jugador
tiene un barco en la isla 2,
consecuentemente puede restarle
una unidad al dado 5 para
conseguir tres dados de 4.
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4) NAVEGUE Y SAQUEE
Podrá salir a navegar (mover un barco) si le salen dos o tres dados iguales. El
número que indican los dados determina qué barcos saldrán a navegar. Con un par
de dados iguales puede avanzar un espacio hacia la isla (puerto a mar o mar a isla).
Si saca tres dados iguales, navegue directo a la isla, independientemente de si se
encuentra en puerto o mar (véase Ejemplo 2).

Ejemplo 2: Al lanzar los dados,
el jugador de color verde sacó
dos 1 y tres 4. El jugador avanza
un espacio con su barco 1 y dos
espacios con su barco 4.

Podrá saquear una isla en tanto su turno comience en ella y le salgan tres dados
iguales. Tome un tesoro y lleve el barco de vuelta a puerto (véase Ejemplo 3).

Ejemplo 3: Al lanzar los
dados, el jugador de color
rojo sacó tres 3 y tiene
un barco en la isla 3. El
jugador saquea la isla 3,
toma un tesoro y lleva el
barco 3 de vuelta al puerto
correspondiente.
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Se pueden hacer varias navegaciones y saqueos en un mismo turno en tanto los
dados así lo permitan. Cada dado se puede utilizar sólo una vez por turno, por lo
que con cada conjunto de dados (par o trío) sólo se puede hacer una jugada.

5) PRIMER OFICIAL EXPLORADOR, LADRÓN o DEFENSOR
Explorador: Si no pudo navegar o saquear en su turno (debido a una mala tirada),
podrá enviar a su primer oſcial a alguna de las islas como explorador. Coloque su
primer oſcial en cualquier isla en la que no tenga barco. En su siguiente turno podrá sacar especial provecho de esa isla (dado adicional, sumar o restar una unidad,
lanzar de nuevo) como si tuviera un barco allí. Más allá de que saque provecho o
no de la isla, el primer oſcial se deberá quitar de la isla al ſnal del turno (véase
Ejemplo 4).
Ladrón: Alternativamente puede usar su primer oſcial como ladrón para intentar
robar algún tesoro de otro jugador. Coloque su primer oſcial junto al tesoro de otro
jugador (véase Ejemplo 5). Advertencia: No podrá intentar robarle el tesoro a un
jugador con menor cantidad de tesoros que usted.

Buccaneer Bones Spanish Rule Book v2.indd 4

Ejemplo 4: El jugador de
color azul no puede navegar
o saquear en su turno. El
jugador coloca su primer
oſcial en la isla 6,
consecuentemente podrá
lanzar cinco dados en su
próximo turno.
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En su siguiente turno, si saca tres dados iguales podrá robar el tesoro de donde
haya colocado a su primer oſcial (advertencia: puede optar por usar esos tres dados
para robar un tesoro en vez de usarlos para navegar o saquear. Cada dado se puede
utilizar sólo una vez por turno). Si no saca tres dados iguales, su primer oſcial se
retirará con las manos vacías.
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Ejemplo 5: El jugador de color
rojo no puede navegar o saquear
en su turno. El jugador usa su
primer oſcial como ladrón,
colocándolo en el tesoro del
jugador de color azul.
Si el jugador de color rojo saca
3 dados iguales en su siguiente
turno, éste podrá utilizar esos 3
dados para robarle el tesoro al
jugador de color azul.

9/13/2013 11:36:58 AM

Defensor: Es la tercera alternativa para hacer uso del primer oſcial, en caso de que
otro jugador tenga su primer oſcial junto a algún tesoro suyo y sus dados no le
permitan navegar ni saquear. Podrá utilizar su primer oſcial como defensor,
apartando de su tesoro al primer oſcial de su contrincante. Si opta por esta
alternativa no podrá usar su primer oſcial como explorador ni ladrón en este turno
(véase Ejemplo 6).

Ejemplo 6: El jugador de
color azul no puede navegar
o saquear en su turno. El
jugador usa su primer oſcial
como defensor, ahuyentando
al ladrón de color rojo.

Fin del juego
El juego ſnaliza tan pronto como un jugador haya conseguido tres tesoros. Primero
se debe concluir la vuelta de la partida, para que todos los participantes jueguen la
misma cantidad de turnos. Luego se determina quién es el ganador.
Si sólo un jugador tiene tres tesoros, éste será el ganador.
Si más de un jugador tiene tres tesoros se desempatará con puntos de navegación: 3
puntos por cada barco en islas, 1 punto por cada barco en el mar, 0 punto por barco
en puerto (véase Ejemplo 7).
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Ejemplo 7: El jugador de
color rojo tiene dos barcos
en diferentes islas (vías
marítimas 1 y 5) y también
tiene un barco en el mar
(vía marítima 4).
Consecuentemente tiene
3 + 3 + 1 = 7 puntos de
navegación.

Es posible que algún jugador resulte teniendo cuatro tesoros gracias a ganar dos
tesoros en la última partida. Si al concluir la última vuelta de la partida hay sólo un
jugador que tiene cuatro tesoros, éste será el ganador. Si más de un jugador tiene
cuatro tesoros se desempatará con la cantidad de puntos de navegación.

Variantes
Variante familiar amigable:
Para hacer el juego más amigable, no incluya al ladrón ni al defensor como
opción para hacer uso del primer oſcial. El primer oſcial sólo se podrá usar como
explorador.
Variante como pirata ruin:
El primer oſcial podrá robarle tesoros a cualquier jugador, independientemente de
la cantidad de tesoros que tengan.
Variante para muchos jugadores:
Consigue un segundo “Buccaneer Bones” y diviértete con 8 amigos.
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Variante para un solo jugador:
Lleve la cuenta de la cantidad de vueltas que le demanda conseguir tres tesoros.
Puede utilizar barcos de un color diferente para llevar la cuenta de las vueltas que
juega.
Más de 12 vueltas =
10 a 11 vueltas =
9 vueltas =
8 vueltas =
7 vueltas =
6 vueltas =
5 vueltas =

Marinero de agua dulce
Mozo de camarote
Marinero talentoso
Primer oſcial
¡Hip, hip hurra por el nuevo capitán!
¡Rey de los piratas!
¡Ni el propio Barbanegra lo podría haber hecho mejor!

Es posible conseguirlo en sólo cuatro vueltas, pero sería una hazaña tan extraordinaria que nos gustaría saberlo. ¡Cuéntanos cómo lo lograste!
Diseñador del juego:
Ilustraciones:
Traducción Español:

Kris Gould
Mike Raabe
Carolina Dunaevsky
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