


1. Capitán:
- Sin poder especial.

2. Navegante:
- Investiga dos islas y dirige 

el barco.

3. Artillero:
- Si roba una herida puede 

cambiarla por una prótesis.
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ptos.: 0/3/6/12

ptos.: +2/-2
x4 x2

x6 x4
4. Intendente:
- Puede intercambiar un botín 

positivo recién adquirido por 
otro de una isla abandonada.

7. Tahúr:
- Elige a otro jugador, ambos 

se roban un botín. El Tahur 
puede mirar un botín antes 
de robar.

8. Pícara:
- Mira dos botínes de otro 

jugador, si hay uno o más 
cobres, roba uno de ellos.

10. Grumete:
- Investiga dos veces.

11. Mono:
- No puede perder prestigio.

- Si roba una maldición puede 
pasarla a otro jugador.

x2

x1

Secuencia de turno:

1. Elegir personaje.
2. Girar isla (resolver 

evento especial).
3. Turno del jugador (En 

cualquier orden).
 - Investigar.
 - Coger botín / Reparar.
 - Usar poder.

4. Eliminar recurso del 
barco.
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Historias de taberna:
Descartar un botín no 
negativo para ganar
2 investigaciones.

Perdidos:
Baraja Losetas de Islas 
por visitar.

Mercader:
Intercambia un botín de 
monedas por otro de 
cualquier isla.

Juegos de cubierta:
Cada jugador pone un botín boca 
abajo. Menor -1 prestigio, Mayor +1 
prestigio. Empezando por el pirata 
que perdió prestigio y en sentido 
horario cada pirata recoge un botín.

Revuelta:
El jugador de menor 
rango pasa a ser el 
jugador al mando.

Duelo:
Empezando por el jugador 
con menos prestigio, reta o -1 
prestigio. Ganador entrega o 
roba botín.
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Fin de juego por falta 
de recursos:

· Naufragio (    ): Las 
monedas valen 0 ptos.

· Desbandados (    ): El 
prestigio puntua a la 
inversa (-2/+2 ptos.).

· Montín (    ): Cada 
jugador roba un botín 
al azar al personaje 
de mayor rango 
antes de puntuar.
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