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El tesoro de Isla Tortuga es un juego de cartas para 2 a 5 personas en el que los jugadores 
encarnarán a un famoso pirata del Caribe a la búsqueda de increíbles tesoros. Partiendo de un 
pequeño barco, los jugadores deberán mejorarlo y equiparse con aquello que crean que puede 
serles de utilidad para conseguir, y retener, los mayores tesoros.

1. Componentes de juego
El juego contiene las siguientes cartas:
-84 cartas de aventura
-10 cartas de cubierta inicial (5 proas y 5 popas)
-5 cartas de referencia
-8 cartas de capitán (opcionales, ver el apartado 5. capitanes)

2. Inicio de la partida
Entrega una carta de proa y otra de popa a cada jugador y retira el resto de copias.  Baraja el 
mazo de aventura y déjalo accesible para todos los jugadores.
El jugador inicial será el que haya subido a un barco más recientemente.

3. Primer turno de juego
El jugador inicial empieza la partida levantando cartas del mazo de aventura y colocándolas 
sobre la mesa para que todos los jugadores puedan verlas. Puede levantar tantas como desee, 
de una en una, y puede detenerse para leerlas y tomar decisiones antes de decidir si levanta 
más cartas o no. 

Cada carta mostrada otorga al jugador 
una experiencia referida en forma de 
recursos. Estos recursos acumulados (la 
suma de todos los recursos de todas las 
cartas mostradas) pueden usarse para 
adquirir una, y sólo una, de las cartas 
mostradas.  Hay cuatro recursos distintos y 
cada uno sirve para pagar un tipo de carta 
en concreto:

Las monedas         se usan para adquirir 
objetos      que nos  otorgan ventajas 
adicionales en las siguientes aventuras.

Las espadas        se usan para reclutar   
tripulación            para nuestro barco, que 

nos otorgará puntos de victoria variables o nos ayudará durante los abordajes.

Las brújulas           se usan para encontrar tesoros           que nos darán los puntos de victoria 
para ganar el juego.

Los martillos         se usan para adquirir nuevas cubiertas            que aumentarán la capacidad 
de nuestro barco.

Si la experiencia que nos otorgan las cartas mostradas es suficiente para comprar una de ellas 
y deseamos hacerlo, simplemente lo anunciamos y la colocamos en nuestro barco (ver más 
adelante 3.2 Cómo colocar cartas en nuestro barco). En ese momento termina nuestro turno y 
pasamos las cartas sobre la mesa al siguiente jugador en sentido horario.
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Ejemplo: Este jugador ha mostrado estas cuatro cartas. Ahora mismo dispone de 2          , 3       
2          y 4            con lo que puede adquirir la bodega, que le cuesta 3         , y el loro,  que le cuesta 
2               , pero no puede reclutar aún al corsario, porque cuesta 5         y sólo tiene 3,  ni tampoco 
unos pocos doblones porque cuesta 4          y dispone de 2 .

3.1 Los eventos
Todas las cartas de aventura (menos las cartas de abordaje, ver más adelante) están 
relacionadas con un evento perjudicial para nuestro barco. Estos eventos pueden ser:

                        Tempestad.

                        Hambruna.

                        Navío de guerra.  

Si al enseñar una nueva carta del mazo hay tres cartas de aventura con el mismo evento, este 
sucede y nuestro viaje termina. Descartamos todas las cartas mostradas sobre la mesa y 
nuestro turno termina. 

3.2   Cómo colocar las cartas en nuestro barco
Nuestro barco inicial tiene 2 cubiertas, la de popa y la de proa. Cada una de ellas tiene una 
capacidad (2 en este caso), que indica cuantas cartas podemos asignarle. Cuando adquiramos 
una carta, debemos ponerla bajo una de 
nuestras cubiertas. Si no tenemos sitio en 
ninguna,  podemos descartarnos de una carta 
previa para que la nueva ocupe su lugar. ¡La 
tiraremos por la borda!

Si la carta que adquirimos es una cubierta, 
debemos espaciar nuestras cubiertas de proa 
y popa para acomodarla entre medio. No hay 
un número máximo de cubiertas, podemos 
hacer el barco tan grande como queramos. 
Cada cubierta extra nos otorgará más 
espacio en el barco, incluso algunas pueden 
proporcionar habilidades especiales, como 
por ejemplo espacios dedicados sólo para 
tripulación o para objetos.
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Efectos de las cartas

Una vez adquirida y colocada la carta en nuestro barco, esta nos dará las ventajas que indique 
en su cuadro de efecto:

                                           Cuando estemos revelando cartas de aventura, podremos contar entre 
nuestros recursos disponibles todos los que aparezcan en las cartas en nuestro barco.

                        Estos son los puntos de victoria del juego. Los tesoros nos otorgan valores fijos 
mientras que algunos tripulantes piratas nos pueden dar valores variables dependiendo de lo 
que tengamos en el barco. Es conveniente que los jugadores declaren en voz alta los puntos de
 victoria que poseen, en especial si están cerca de ganar (ver el apartado 4 fin de la partida y 
victoria).

                      Debes sumar todos estos valores para calcular la defensa total de tu barco (ver 
el apartado siguiente:  Abordaje). Date cuenta de que tu barco tiene ya una defensa inicial 
marcada en la cubierta de popa. Todas las cartas con defensa que consigas harán aumentar 
ese valor.

                      Si planeas abordar otro barco, puedes contar todos estos iconos en tu barco  como si 
fueran              adicionales.  Ten en cuenta que, aunque cuenten como               durante un abordaje, 
no te sirven como               para ningún otro caso, como podría ser reclutar un tripulante, al 
contrario que la carta de cañón, que sí que tiene el icono y por tanto sirve para ambas cosas.

Ejemplo: Este barco ya está bastante lleno: gracias al cañón, puede contarse una             cada vez 
que vaya de aventura y, si descarta el mapa, podrá tener también 3          . Ahora mismo tiene  
7 puntos de victoria ((          ) del cargamento español y (          ) por el ladrón, porque tiene dos 
objetos a bordo, el mapa y el cañón) y 6 de defensa ((          ) en la proa y (          ) que le otorga el 
artillero). Si decidiera abordar otro barco, podría sumarse 2, uno por el           que le otorga el 
cañón y otro por el               del artillero.
En cuanto a espacio, la despensa está llena ( 2          más una carta cualquiera, el ladrón en este 
caso), pero aún le queda un espacio tanto en proa como en popa.
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3.3 Abordaje
Entre las cartas de aventura encontraremos unas marcadas como ¡Al abordaje! Estas cartas 
aportan experiencia igual que las demás, con la ventaja de que no tienen ningún evento aso-
ciado  (            ), con lo que podremos sacar más cartas sin riesgo. Pero además, haber mostrado 
una de estas cartas nos proporcionará una opción extra: abordar otro barco para robarle un      
objeto                o tesoro              y colocarlo en el nuestro.  Para hacerlo, deberemos ser capaces de 
pagar un coste en espadas                  igual a la defensa             del barco que queremos abordar. 
Recuerda que a la cantidad de                  que hayamos mostrado en nuestras cartas de aventura le 
podemos sumar los iconos de                y               que tengamos en nuestro barco.  No es necesario 
declarar el abordaje en el momento de mostrar la carta de ¡Al abordaje! incluso aunque ya sea-
mos capaces de hacerlo, sino que podemos seguir mostrando cartas si nos conviene quedarnos 
una de las reveladas o si aún no tenemos suficientes               . 
Si finalmente abordamos, movemos la carta elegida del barco abordado al nuestro, 
descartamos todas las cartas de aventura y damos paso al siguiente jugador.

Ejemplo: Está jugando el jugador   
A cuando revela una carta de ¡Al 
abordaje! Suma y le sale que 
tiene un abordaje total de 6 
(4         revelados en las cartas de 
aventura, 1             en su barco que 
le otorga el cañón y un         que 
le otorga el artillero. El barco del 
jugador  B tiene una defensa total 
de 7 (               en su proa,  
de las troneras y          de su 
grumete). Si el jugador   A quiere 
abordar el barco del jugador  B 
para robarle el tesoro azteca o el 
mapa, deberá enseñar más cartas de aventura para conseguir la             que le falta.

3.4  Fin de turno y siguiente jugador
Nuestro turno acaba en cualquiera de estas situaciones:

- Elegimos una carta de aventura de la cual podemos pagar el coste y la añadimos a nuestro 
barco.

- Enseñamos tres cartas de aventura con la misma bandera. ¡En este caso no adquirimos       
ninguna carta!!

- Abordamos el barco de otro jugador para robarle un objeto o tesoro. 

En los dos últimos casos todas las cartas de aventura sobre la mesa se descartan y el siguiente 
jugador empieza de nuevo revelando cartas del mazo. Sin embargo, si pasamos el turno 
porque hemos adquirido una carta de aventura, debemos pasar también las cartas de aventura 
restantes al siguiente jugador, a excepción de las cartas de abordaje, que siempre se descartan.
Un jugador que tiene cartas ante sí al empezar el turno, tiene la opción de descartar una de 
ellas antes de empezar a mostrar cartas del mazo. También es posible que haya suficiente 
experiencia en las cartas mostradas para comprar alguna de ellas y que el jugador opte por 
adquirirla sin llegar a mostrar ninguna carta adicional del mazo de aventuras.  En cualquier 
caso, las cartas mostradas en la mesa van pasando de jugador en jugador (a excepción de las 
cartas de abordaje) hasta que uno muestre tres banderas iguales o aborde a otro jugador, 
momento en el cual todas se descartan y el siguiente jugador debe empezar de nuevo 
mostrando cartas del mazo.
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4. Final de la partida y victoria
Mediante los tesoros y algunas cartas de tripulación podemos adquirir puntos de victoria. Si 
un jugador finaliza su turno con 15 puntos de victoria, la partida se termina y es declarado 
vencedor.
En partidas con menos jugadores (2 o 3) o que se quiera hacer más estratégica, se puede optar 
por subir el nivel de victoria a 18 puntos, mientras que en partidas que se quiera que sean más 
rápidas (especialmente con 5 jugadores), se puede rebajar esa cifra a 12.

5. (opcional) Capitanes
Una vez tengas el juego dominado, puedes añadir las cartas de capitanes para darle un perfil 
más diferenciado a cada jugador. Simplemente reparte al azar una carta de capitán a cada 
jugador, que lo colocará junto a la proa de su barco para que todos los otros jugadores puedan 
verla. Cada capitán te otorga una ventaja inicial diferente:
-
Blackbeard:                           Barbanegra te añade dos iconos de ataque extras cada vez 
que decidas abordar a otro jugador.  Barbanegra fue uno de los piratas más exitosos de su 
época, y uno de los más célebres y temidos. Era fuerte y robusto y se decía que añadía mechas 
encendidas a su barba para resultar más aterrador.

Anne Bonny:               Anne te proporciona 2 defensas adicionales en caso de abordaje. 
Compañera de aventuras de John Rackham y Mary Reade, robó el navio William en Nassau y 
estuvo meses saqueando Jamaica.

Mary Reade:                          Mary te permite, una vez por aventura, descartar la tercera carta 
con una               tal y como salga, lo que te permite seguir jugando. pero si muestras otra                  , 
perderás el turno de forma normal. Compañera de aventuras de Anne Bonny y John Rackham, 
se dice que nadie supo que era una mujer hasta bastante después de que se enrolara.

John Roberts:                               El pirata Roberts te otorga un icono de martillo y otro de brújula 
permanentemente. Más conocido como Bartholomew Roberts, actuó por todo el atlántico, 
desde Brasil hasta África. Allí fue atacado y muerto por los ingleses, pero su tripulación lo 
lanzó al mar envuelto en su bandera para que su cuerpo no pudiera ser capturado.

Henry Every:               Every te otorga un icono de espada permanentemente. Henry Every 
es conocido como el archipirata, o el rey de los piratas, por haber realizado el ataque más 
provechoso de la historia de la piratería, un barco de la compañía de indias cargado de metales 
preciosos y joyas.

Henry Morgan:              Morgan te permite, una vez por aventura, descartar la tercera carta con 
una tal y como salga, lo que te permite seguir jugando, pero si muestras 
otra                , perderás el turno de forma normal. Este corsario galés fue uno de los piratas más 
conocidos y exitosos de su época, asaltó y tomó numerosos enclaves españoles. Terminó sus 
días desacreditado por sus adversarios políticos y volvió a Inglaterra.

François l’Olonnais:                      François te permite, una vez por aventura, descartar la tercera 
carta con una             tal y como salga, lo que te permite seguir jugando, pero si muestras  otra 
kj           , perderás el turno de forma normal. L’Olonnais fué uno de los piratas más sanguinarios 
del Caribe, se ganó el apodo de “azote de españoles”. Acabó sus días torturado y muerto por 
unos nativos.

William Kidd:                       Kidd te permite colocar una carta de tesoro            debajo suyo. Nadie 
puede robarte esta carta mediante un abordaje. Kidd sería uno de los piratas menos conocidos 
de su época si no fuera por el escándalo que supuso para algunos lores ingleses pero, sobre 
todo, porque dice la leyenda que enterró todo su enorme tesoro en alguna parte. 

5

2



Bodega: La capacidad de esta cubierta es de 1 carta cualquiera más 2 cartas 
de tesoro             .
 Hold: The capacity of this deck is 1 card of any tipe plus 2 treasure 
cards             .

Camarotes: La capacidad de esta cubierta es de 1 carta cualquiera más 2 
cartas de tripulación             .
Cabins:  The capacity of this deck is 1 card of any tipe plus 2 crew cards           . 

Despensa: La capacidad de esta cubierta es de 1 carta cualquiera más 2 
cartas de objeto
 Pantry: The capacity of this deck is 1 card of any tipe plus 2 object cards           . 

Mapa:  Descarta esta carta si está en tu barco para ganar 3            durante 
una aventura.
Map:  Discard this card if you have it in your ship to get 3           during this 
adventure.

 Patente de corso: Te otorga un icono de abordaje y puedes descartarla para 
abordar a otro jugador aunque no hayas mostrado ninguna carta de ¡Al 
abordaje! Puedes aplicarte el bono de              que te otorga la patente de corso 
durante el abordaje que realices descartándola. 
Letter of Marque: You have one boarding icon and you can also discard it 
during an adventure to attempt a boarding even if you haven’t revealed an 
All Aboard! card. You can add the           icon from the Letter of Marque 
during this boarding.

Carpintero: gana            por cada cubierta              que tenga tu barco.
Carpenter: Earn           for every deck                on your ship.

Ladrón: gana           por cada objeto            que tengas abordo.
Thief: earn            for every object               on your ship.

Vigía: gana              por cada tesoro               que tengas abordo.
Lookout: earn             for every treasure                on your ship.

Corsario: gana             por cada tripulante pirata             que tengas a bordo. 
Corsair: Earn             for every pirate crew            on your ship.

Filibustero:  gana          p or cada combinación de tripulante              , 
objeto             y tesoro             que tengas a bordo.
Filibuster: Earn              for every combination of one crew             , object            and 
treasure                on your ship.
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