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En esta nueva edición de La Isla de El Dorado, hemos combinado las reglas 
del juego base y de la expansión para facilitar su uso.
En este reglamento encontrarás dos secciones:

1. La Isla de El Dorado segunda edición (página 2)
2. Ladrones de EL DORADO (página 12)

En el caso de que tengas la primera edición de La Isla de El Dorado utiliza 
estas reglas en lugar de las que incluye tu juego.
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El primer jugador que controle los cuatro santuarios ganará la partida.

DESCRIPCION GENERAL 
Nos encontramos en el año 1589 y el mundo está sediento de oro. Cuenta la leyenda que en 
algún lugar del vasto océano se encuentra la Isla de El Dorado, donde ríos de oro bañan sus 
colinas.  Sois valientes exploradores que zarparon en busca de la mítica Isla y ahora vuestros 
barcos se encuentran en sus orillas. Comienza la búsqueda, pero descubriréis que este 
lugar tiene mucho más que oro; esconde cuatro misteriosos santuarios de inmenso poder. 
Vuestros exploradores se sumergen en una frenética carrera por el control de los santuarios, 
los cuales esconden una antigua energía en su interior. Solo uno de vosotros puede controlar 
todos los santuarios y gobernar la isla para siempre.
En La Isla de El Dorado, cada jugador es el líder de una civilización, quienes explorarán 
la isla con el fin de controlar sus cuatro santuarios milenarios.  Vuestros exploradores irán 
descubriendo losetas para formar el mapa de la Isla de El Dorado y encontrar así los 3 
Santuarios y la entrada de la Cueva. En el camino, descubriréis valiosos recursos, reservas 
de agua y, por supuesto, los propios santuarios conformando así un mapa de la isla único en 
cada partida. Construye granjas, asigna aldeanos para recolectar recursos y hacer crecer 
tu economía. Ocupa localizaciones estratégicas en el mapa utilizando fortalezas para 
defenderte de los otros exploradores ya que buscan controlar la isla antes que tú. Antiguas 
leyendas dicen que el santuario más poderoso está escondido en el interior de una Cueva, 
pero debes tener cuidado al entrar ya que es la parte más peligrosa de toda la isla. Las 
civilizaciones crecerán y caerán a medida que cada jugador explora, recolecta, y lucha para 
controlar los cuatro santuarios de la Isla de El Dorado. 
 

COMPONENTES
9 Losetas de Agua

13 Losetas de Oro

10 Losetas de Comida

10 Losetas de Madera

2 Losetas de Huerto

3 Losetas de Santuario

1 Loseta Santuario de la Cueva

1 Loseta de Entrada a la Cueva

1 Loseta de Salida de la Cueva

3 Losetas de Morador

de la Cueva

9 Losetas de Cueva vacía

25 Cartas Recursos de Comida

30 Cartas Recursos de Oro

25 Cartas Recursos de Madera

3 Miniaturas de Santuario

5 Tableros de Jugador

2 Dados Dorados

11 Dados de Batalla Negros

1 Reglamento

5 bolsas de lino

Fichas de Madera (en 5 Colores)

2 Exploradores

2 Granjas

3 Ofrendas

1 Fuerte

4 Aldeanos (5 en naranja) 
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PREPARACIÓN
1. Separa las 3 miniaturas de santuario y los dados de batalla negros. Se utilizarán más adelante.

2. Separa las cartas de recursos por tipo y haz 3 mazos boca arriba. Coloca estos mazos de 
recursos al alcance de todos.

3. Reparte, al azar, un tablero de explorador a cada jugador. Entrégales también todas las fichas 
de madera de su color.

4. Separa en dos montones distintos las losetas de El Dorado y las losetas de Cueva.

5. Deja a un lado las losetas de salida de la Cueva y de Santuario de la Cueva.
  Baraja el resto de las losetas de Cueva y colócalas en una pila boca abajo.  
  Baraja la loseta de Santuario de la Cueva en la mitad inferior de la pila de   
  losetas de Cueva. Por último, coloca la loseta de salida de la Cueva
  encima de la pila.

6. Baraja las losetas de El Dorado, haz una pila boca abajo y coge la primera. Colócala en el 
centro de la mesa como loseta de inicio. Si se trata de agua o de un Santuario, baraja de nuevo 
toda la pila y saca otra. 

7. Elige cual de tus dos exploradores quieres controlar. Cada lado de tu tablero de jugador tiene 
uno de ellos por lo que has de colocar tu figura de explorador, del lado elegido, en la loseta de 
inicio y dejar la otra figura de explorador en la bolsa (Si descartas a Héctor, devuelve también un 
aldeano naranja)

8. Entrega a cada jugador los siguientes recursos iniciales::
1 madera,         1 oro          y 1 comida          (Si juegas con Victoria coge 4 de cada recurso) 

9. Elegid el jugador inicial. Cada jugador lanza un dado dorado.  El jugador con la tirada mas alta 
será el primer jugador. En caso de empate, los jugadores empatados vuelven a lanzar los dados.

OBJETIVO
Controlar los cuatro Santuarios de El Dorado antes que tus oponentes. El jugador que controle 
los cuatro Santuarios ganará la partida inmediatamente.
Ver “Santuarios” en página 5 y “Como controlar Santuarios” en página 9
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Dados Dorados
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Fichas de madera

Recursos iniciales

Tablero de jugador
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MECÁNICA
SANTUARIOS
Hay 4 santuarios en la Isla de El Dorado y la clave del juego es controlarlos todos. Tres 
de estos santuarios se hallan escondidos en la superficie de la propia isla ya que se 
encuentran en la pila de losetas de El Dorado. Hay que comprar y colocar una ofrenda 
en cada uno de estos tres santuarios para poder controlarlos. Cuando lo haces, además de 
estar un paso más cerca de la victoria, suceden dos cosas muy importantes: la fuerza de tu 
explorador aumenta un punto, y ese santuario sirve como un punto de regeneración para tu 
explorador si es derrotado en una batalla. Ver “Cómo controlar los santuarios”, página 9. 

El cuarto santuario es el más poderoso de todos y por ello se encuentra muy bien escondido en el 
interior de la Cueva, que es una pila de losetas separadas de las losetas de El Dorado. El jugador 
que lo encuentre primero lo controlará de inmediato sin tener que colocar una ofrenda, y la 
fuerza de su explorador aumentará en 2 mientras ese Santuario esté bajo su control. Los demás 
jugadores pueden derrotar a este explorador mediante una batalla para conseguir el control y 
sus beneficios de forma inmediata.

EXPLORADORES
Cada explorador tiene una habilidad especial mostrada en su correspondiente lado del tablero 
de jugador. La fuerza inicial de cada Explorador es de 1 (Si juegas con Pedro, empiezas con 
fuerza 2), pero es posible aumentar esta fuerza. Por cada Santuario que con¬troles, la fuerza de 
tu Explorador aumenta en 1. El Santuario de la Cueva, al ser el más poderoso de todos, hace que 
la fuerza de tu explorador aumente en 2 pero solo mientras esté bajo tu control.

LOSETAS OCUPADAS
Siempre que un jugador tenga un aldeano o su explorador en una loseta, esta loseta se considera 
ocupada por ese jugador. Las granjas no ocupan losetas Ver “Batallas en granjas” Página 8. Los 
fuertes ocupan las tres losetas adyacentes Ver “Fuertes” Página 8. Ocupar losetas es importante 
a la hora de atacar ya que tendrás oportunidad de reorganizar tu ejercito antes de resolver la 
batalla. Ver “Ataque” Página 8. Se consideran “losetas desocupadas” todas aquellas losetas que 
no contengan ningún aldeano, explorador o fuerte de ninguno de nuestros oponentes.

COMERCIAR
Se pueden intercambiar recursos, e incluso el Santuario de la Cueva, entre jugadores cuyos 
exploradores se encuentren en losetas adyacentes. Sin embargo, en el momento en el que 
comience una batalla, se detiene cualquier tipo de comercio en toda la Isla de El Dorado, hasta 
que la batalla finalice. También es posible cambiar en el mercado de recursos en una proporción 
de 5 (iguales) por 1 en cualquier momento. William comercia en una proporción de 3 a 1.

LIMITE DE CARTAS EN LA MANO
Todos los jugadores deben acabar su turno con un máximo de 9 cartas de recursos en la mano. 
Es posible tener mas de 9 cartas durante tu turno, pero antes de finalizarlo debes gastarlos o 
descartarte del exceso de recursos.
La única excepción a esta regla es jugar con Victoria ya que comienza el turno con 12 cartas y 
puede mantener su mano con mas de 9 cartas hasta que realice su primera compra. Tras ese 
momento se le aplica la regla de limite de mano igual que al resto de jugadores.

HUERTOS
Los Huertos producen los tres tipos de recursos al mismo tiempo (comida, madera y oro). Si tienes 
una granja en un Huerto Ver “Recolectar” Página 6, podrás recolectar cualquier combinación de 
estos recursos.
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COMO JUGAR
Empezando por el jugador inicial y continuando en el sentido de las agujas del reloj, cada 
jugador realiza su turno hasta que un jugador controle los 4 Santuarios momento en el que la 
partida termina de inmediato.

           Ver “Como Controlar Santuarios” Página 9

TURNO DE JUEGO
Cada jugador debe seguir estos tres pasos en orden durante su turno:
 1. Lanzar dados
 Lanza los dos dados dorados. Después, debes elegir cuál de ellos asignas como
  MOVIMIENTO de tu explorador y cuál de ellos como dado de RECOLECCION.
 2. Recolectar
 Puedes recolectar tantos recursos como el numero de tu dado de RECOLECCION.
 Solo podrás recolectar aquellos recursos que estés cosechando. Hay dos formas de   
 recolectar recursos:
  1. De la loseta en la que se encuentra tu explorador.
  2. De las losetas en las que tienes un aldeano y, además, una granja   
  adyacente a esta loseta.
 3. Explorar
 Durante la fase de exploración, puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones   
 en cualquier orden: MOVER, COMPRAR, ATACAR.

MOVER
Puedes mover o descubrir losetas hasta el máximo del número obtenido en tu dado de 
velocidad. Además, está permitido realizar “COMPRAR” o “ATACAR” varias veces en medio de la 
exploración. No está permitido mover a losetas de Santuarios o de Agua. 

   EJEMPLO DE MOVIMIENTO Y DESCUBRIMIENTO
   En este ejemplo, Pedro tiene una velocidad de 3
   por lo que se mueve desde la loseta de Oro a la loseta de Comida.
   Después descubre la loseta de Madera y, por último,
   se mueve a la loseta de Huerto.

Si tu Explorador está en el borde del mapa y quieres descubrir una nueva loseta, gasta 1 de 
velocidad para coger una loseta de la pila de losetas de El Dorado y, a continuación, colocarla 
conectada a la loseta en la que está tu explorador. Tras esto, coloca tu explorador en esta nueva 
loseta. 

Esta nueva loseta debe estar conectada al menos con dos losetas del mapa (la segunda loseta 
añadida al mapa, cuando comienzo el juego, es la única excepción). Si descubres una loseta de 
Agua o una loseta de Santuario, tu explorador no se moverá a esta nueva loseta (pero sigues 
gastando 1 de velocidad). Al descubrir una loseta de Santuario, debes colocar una Miniatura de 
Santuario sobre ella. Las losetas nunca se pueden mover una vez colocadas en la mesa y no se 
pueden colocar losetas más allá del borde de la mesa. 
Cuando descubras la loseta de “Entrada a la Cueva” mira la sección “La Cueva” Página 9
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COMPRAR | LOS PRECIOS FIGURAN EN EL TABLERO DE JUGADOR

ALDEANOS (se utilizan para el combate y para recolectar): Los nuevos aldeanos se colocan siempre 
en una loseta desocupada adyacente a uno de tus edificios. Los aldeanos no pueden descubrir nuevas 
losetas, ni construir edificios y tampoco pueden colocar ofrendas en los Santuarios. Durante la fase de 
exploración puedes comprar aldeanos incluso si tu explorador no está en el tablero de juego.

OFRENDAS (necesarias para controlar Santuarios): Las ofrendas siempre se colocan en las losetas de 
los Santuarios. Debes tener un explorador adyacente a una loseta de Santuario para poder colocar una 
ofrenda en ese Santuario. El movimiento de ejércitos de tu oponente (ver más abajo) puede comenzar 
antes de que se compre la ofrenda. Ver “cómo controlar Santuarios” página 9.

FUERTES (defiende tres losetas a la vez): Los fuertes son edificios bélicos que se colocan en una de 
las esquinas de la loseta que ocupa tu explorador en el momento en el que se construye. Se pueden 
construir fuertes en cualquier esquina libre siempre que las losetas adyacentes estén desocupadas y es 
posible colocarlos en esquinas de losetas que contengan Agua, Santuarios, la Cueva o incluso el borde 
del mapa. Para eliminar un fuerte, tu explorador debe encontrarse en una loseta adyacente y, durante 
tu fase de exploración, pagar el mismo coste que para construirlo. No es posible pagar para eliminar 
fuertes de otros jugadores.

MOVIMIENTO DE EJERCITOS (se usa para mover aldeanos): Un ejército es un grupo compuesto de 
cualquier número de aldeanos en una misma loseta. Un movimiento de ejercito es el acto de mover un 
ejército de cualquier tamaño a una loseta adyacente ya sea de El Dorado o de Cueva. Los exploradores 
derrotados en batalla, que no están en el mapa en ese momento, aún pueden comprar movimiento de 
ejercito siguiendo las reglas descritas a continuación.
DURANTE TU FASE DE EXPLORACION, puedes pagar para mover tu ejercito tantos espacios como 
desees.
DURANTE LA FASE DE EXPLORACION DE TUS OPONENTES, puedes pagar y mover tu ejercito un 
espacio para ATACAR a un explorador o ejercito en una loseta adyacente. Esto puedes hacerlo incluso si 
interrumpes el movimiento del otro jugador y puedes realizar esta acción varias veces seguidas durante 
el mismo turno. Sin embargo, no puedes realizar esta acción si ya se ha iniciado otra batalla.
ANTES DE CUALQUIER BATALLA EN LA QUE ESTES INVOLUCRADO, puedes pagar para mover tus 
ejércitos tantos espacios como sea necesario (siempre que tengas suficiente oro y a un coste de 1 oro 
por loseta) hasta la loseta donde se resolverá la batalla. Sin embargo, si tus ejércitos no tienen un camino 
despejado (camino de losetas desocupadas) hasta la loseta de batalla, no podrás moverlos. Si eres 
el jugador que está siendo atacado, puedes pagar 1 oro para que tu ejercito huya de la batalla y se 
desplace a una loseta adyacente. Solo se puede huir a una loseta DESOCUPADA. Si tu explorador está 
implicado en la batalla, no puede huir. Ver “Atacar” Página 8.

GRANJAS (se utilizan para recolectar): Las granjas son edificios pasivos que re-
portan ventajas económicas. Se colocan en cualquier esquina libre de la loseta en 
la que se encuentra tu explorador. Es posible colocar una granja en una esquina 
libre incluso si las losetas adyacentes están ocupadas por un oponente. Las gran-
jas se pueden colocar en esquinas de losetas que contengan Agua, Santuarios, la 
Cueva o incluso el borde del mapa. Para eliminar una granja, tu explorador debe 
encontrarse en una loseta adyacente y, durante tu fase de exploración, pagar el 
mismo coste que para construirla. No es posible pagar para eliminar edificios de 
otros jugadores.

Pedro puede construir un fuerte:
Las granjas no ocupan losetas

por lo que todas las losetas adyacentes
se consideran “DESOCUPADAS”

Pedro no puede construir un fuerte:
Una loseta adyacente

está ocupada por los aldeanos
de otro jugador

Pedro no puede construir un fuerte:
Una loseta adyacente

está ocupada por el fuerte
de otro jugador
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ATACAR | LOS FUERZA EN EL TABLERO DE JUGADOR

Cada vez que muevas un aldeano o tu explorador a una loseta ocupada por un oponente, estás 
realizando un ataque y esto desencadena el COMIENZO DE UNA BATALLA. No se aplicará la regla de 
inicio de COMIENZO DE UNA BATALLA hasta que todos los jugadores hayan jugado (y terminado) su 
primer turno.

1    Comienzo de una batalla. Siempre que un atacante mueve a una loseta ocupada por otro jugador, 
da comienzo una batalla. Esa loseta se considera la LOSETA DE BATALLA hasta que la batalla finalice.

2    Movimiento del atacante. El atacante puede mover su explorador (si tiene suficiente velocidad) o sus 
aldeanos (si tiene suficiente oro) hasta la LOSETA DE BATALLA.

3  Movimiento del defensor. Cuando el atacante ha terminado su movimiento, el defensor tiene la 
oportunidad de realizar sus movimientos. En este caso, además de poder mover su explorador (si tiene 
suficiente velocidad) o sus aldeanos (si tiene suficiente oro), también puede decidir huir de la batalla a una 
loseta adyacente Ver “Movimiento de ejércitos” Página 7. Ten en cuenta que el explorador nunca puede 
huir de una batalla. Tras terminar su movimiento da comienzo la batalla (a menos que tras la huida, la 
loseta de batalla se haya quedado sin ninguna de sus fichas)

4   Batalla. Ambos jugadores lanzan tantos dados negros como su el total de su respectiva fuerza en 
la loseta de batalla. Quien saque el resultado más alto será el vencedor. En caso de empate, todos los 
exploradores y aldeanos involucrados en la batalla, regresan a la loseta en la cual se encontraban antes 
de comenzar la batalla (si es que habían movido durante la preparación de la batalla) y no moverán más 
durante este turno. Si estas luchando contra un morador de la Cueva, consulta “La Cueva” Página 9.

5   Resolución de eventos tras la batalla. Los aldeanos derrotados mueren y los edificios derrotados 
son destruidos por lo que se eliminan del mapa y vuelven a la reserva del jugador.

Si se derrota un explorador, el jugador derrotado elige la mitad (redondeando hacia abajo) de sus 
recursos y se los entrega al vencedor. Además, el vencedor se queda la miniatura del explorador 
derrotado hasta que comience el siguiente turno del perdedor y, justo antes de que ese jugador lance 
los dados dorados, deberá colocar la miniatura del explorador en una loseta desocupada adyacente 
a un Santuario que controle el perdedor. Si esto no fuera posible, el vencedor colocará el explorador en 
cualquier loseta desocupada a su elección. Tras esto, el perdedor jugará su turno normalmente.
 

FUERTES. Los fuertes ocupan las tres losetas adyacentes. Si otro jugador mueve a una 
de esas tres losetas, se considera que está atacando el fuerte y cualquier aldeano o 
explorador en esa loseta. Los fuertes no pueden atacar o defender otros edificios.  No 
es posible atacar un fuerte (ni losetas adyacentes a un fuerte) fuera de tu turno. 

BATALLA EN GRANJAS. Las granjas no ocupan ninguna loseta. Si tu explorador o aldeanos ocupan una 
loseta con la granja de otro jugador adyacente a ella, pueden optar por iniciar un ataque durante su 
fase de EXPLORACION. A esto se le llama Batalla en Granjas.  Las granjas no añaden su FUERZA 1 a otra 
batalla que no sea Batalla en Granjas.
Si tu Granja está siendo atacada: Tienes la posibilidad de mover tus aldeanos (si tienes suficiente oro) 
a esa loseta de batalla para interrumpir el ataque.   Ver “Movimiento de Ejército”, página 7. Esta batalla de 
interrupción se realiza primero, pero la granja NO AGREGA su fuerza a la batalla. Si tu ejercito pierde esta 
batalla, tendrá lugar la Batalla en Granjas. Las granjas tienen fuerza 1.

EJEMPLO DE BATALLA CON UN FUERTE Y UNA GRANJA
El jugador blanco mueve 3 aldeanos a la loseta de madera. Como el jugador naranja ocupa 
esta loseta con un fuerte y un aldeano, se producirá una batalla: El jugador blanco tiene fuerza 
3 y el naranja 2 (1 fuerte y 1 aldeano). Si el jugador blanco gana, podría elegir atacar la granja en 
una Batalla en Granjas.
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CONTROLAR SANTUARIOS
Santuarios de la Isla: Para controlar uno de los tres santuarios de la Isla, debes comprar una 
ofrenda durante tu fase de exploración y colocarla en la loseta del Santuario que quieres controlar. 
Además, tu explorador debe estar en una loseta adyacente al Santuario para poder colocar la 
ofrenda. Varios jugadores pueden controlar un Santuario al mismo tiempo ya que las ofrendas de 
otros jugadores no se destruyen. Ten en cuenta que un mismo jugador no puede colocar mas de 
una ofrenda en el mismo Santuario. Cuando colocas una ofrenda en un Santuario, la fuerza de tu 
explorador aumenta en 1 y ese Santuario sirve como punto de regeneración de tu explorador si 
muere en una batalla. La fuerza de edificios y aldeanos no aumenta cuando controlas un Santuario.

Santuario de la Cueva: Cuando descubres el Santuario de la Cueva y te colocas en su loseta, 
pasas a controlarlo inmediatamente y tu fuerza aumenta en 2 puntos sin necesidad de comprar 
una ofrenda. Cuando abandones esa loseta, la miniatura del Santuario de la Cueva se moverá 
con tu explorador. Si otro jugador derrota a tu explorador en una batalla, coge de inmediato la 
miniatura del Santuario de la Cueva y gana el bonus +2 en lugar de tu explorador. Si tu explorador 
es derrotado por un morador de la Cueva, el morador te quita la miniatura del Santuario y se beneficia de su 
fuerza +2. En ese caso, debes retirar la loseta de Santuario y colocar la loseta del morador en la pila de losetas 
de Cueva y volver a barajarla. Debes vencer al morador de la Cueva que posee el Santuario para poder 
hacerte con su control (pero no podrás hacerlo hasta que aparezca de nuevo en el mapa).

 

LA CUEVA
La Cueva se construye separada del mapa de la Isla. Cuando se entra en la Cueva por primera 
vez, debes colocar la loseta de salida de la Cueva a unos 50 centímetros de distancia del mapa de 
la Isla de El Dorado, con el fin de tener suficiente espacio para descubrir sus losetas. Moverte de la 
loseta de entrada a la loseta de salida cuesta 1 de velocidad. Cuando se coloca la primera loseta 
de Cueva se siguen las mismas reglas de colocación que para las losetas de Isla: Deben estar 
adyacentes a dos losetas existentes a excepción de la primera loseta (primera loseta colocada a 
parte de la salida). Además, no puedes colocar una nueva loseta de Cueva adyacente a las X que 
tiene la loseta de Salida de la Cueva (veras unas X en 4 de sus 6 lados).

Moradores de la Cueva: Si descubres un morador, estas obligado a atacarle. El jugador de tu 
izquierda jugará como Morador hasta que termine la batalla. Si derrotas al Morador, voltea la 
loseta y utilízala como loseta de Cueva vacía. Si el Morador te derrota, pierdes la mitad de los 
recursos (a tu elección y redondeando hacia abajo) y el Jugador que controla al Morador elige 
donde colocar al Explorador derrotado siguiendo las reglas de Batalla normales Ver “Resolución 
de eventos tras la batalla” página 8. Cuando el morador vence, se devuelve a la pila de losetas 
de Cueva y se baraja de nuevo. En caso de empate, el atacante y su ejercito vuelven a la loseta 
anterior a la loseta de batalla y no pueden moverse más durante este turno y el morador se 
devuelve a la pila de losetas de Cueva y se baraja de nuevo. 

Ladrones: Los ladrones tienen un tesoro compuesto por 2 de madera, 2 de comida y 2 de oro. Si 
vences a un Ladrón, puedes reclamar su tesoro, pero si el ladrón te vence a ti debes descartarte de 
la mitad de los recursos (a tu elección y redondeando hacia abajo) que serán añadidos al tesoro 
del ladrón (estos recursos se colocan a un lado de la Cueva para recordar esto).

Consejo: No es necesario controlar todos los Santuarios de la Isla hasta de adentrarte en la Cueva. 
Recuerda que un ejercito tiene mucha mas fuerza que cualquier morador de la Cueva incluso 
antes de controlar algún Santuario.
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Morador de la 
Cueva vencido

Loseta de salida 
de la Cueva

Stella la Aventurera (Stella The Adventurer): De constitución ágil, puede atravesar el paisaje 
selvático con total facilidad. Comienza su turno como cualquier otro explorador, lanzando los dos 
dados dorados, pero suma 1 a su velocidad.

Bellona la Comandante (Bellona The Commander): Bellona es una líder fuerte, muy querida 
por sus soldados. Cada turno, durante la fase de exploración, puede mover de forma gratuita, un 
ejército de cualquier tamaño a una loseta adyacente.

Héctor el Cabo (Hector The Corporal): Héctor es un astuto líder y era consciente de que tendría 
más posibilidades de conquista con un grupo mayor. Mientas el resto de los exploradores están 
limitados a cuatro miniaturas de aldeanos, Héctor dispone de un quinto aldeano.

Nicolas el Afortunado (Nicolas The Fortuitous): Nicolas tiene una estrecha relación con la suerte, 
por lo que puede repetir su tirada de dados de oro (ambos dados) una vez por turno y justo antes 
de su fase de recolectar. Sin embargo, una vez que ha repetido la tirada, debe quedarse con ese 
resultado.

Tizoc el Cultivador (Tizoc The Gatherer): Tizoc se encuentra muy unido a la madre tierra. Cada 
turno, antes de su fase de recolección, coge un recurso de comida de uno de los mazos (aunque 
no lo esté cultivando).

Emma la Cartógrafa (Emma The Cartographer): Es muy hábil estratega y excelente cartógrafo.  
Emma tiene una habilidad inherente para hacerse con el terreno. Cada turno, antes de entrar en la 
fase de exploración, mira las tres losetas superiores de la pila de losetas de Isla y vuelve colócalas 
en el orden que quieras. Emma no puede utilizar esta habilidad en la Cueva.

Victoria la Adinerada (Victoria The Wealthy): Victoria procede de una aristocrática familia 
británica, lo que le permitió zarpar hacia El Dorado con una importante cantidad de suministros 
que le suponen una tremenda ventaja al comienzo de la búsqueda. Comienza el juego con 4 de 
comida, 4 de madera y 4 de oro.

Pedro el Conquistador (Pedro The Conquistador):  Incontables conquistas e innumerables 
victorias han hecho a Pedro tan violento como despiadado. Su fuerza inicial de explorador es 2.

William el Comerciante (William The Merchant): Con sus amplios conocimientos de economía 
y política, William es un audaz comerciante. Esto le permite cambiar recursos en el mercado de 
recursos en una proporción de 3 a 1 en lugar de los 5 habituales. Puede cambiar tres recursos 
iguales por uno de cualquier otro tipo en cualquier momento.

Laffite el Pirata (Laffite The Pirate): De carácter anárquico y con una marcada inclinación por 
el robo, a Laffite le preocupa muy poco la ley de cualquier país. Cada vez que saque un 3 o un 5, 
roba un recurso a su elección de un jugador que él elija. Esto significa que, si saca 3/5, 3/3 o 5/5 
roba dos recursos en total y pueden ser a un mismo jugador o a dos jugadores distintos.

HABILIDADES DE
LOS EXPLORADORES
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INTRODUCCIÓN 
En el 1589, los valientes exploradores acaban de desembarcar en las orillas de la mítica Isla de 
El Dorado. Sin embargo, no están solos. Años antes de su fatídica llegada a la Isla, Ali Babá y su 
legendaria * Banda de los 40 ladrones * habían estado utilizando las orillas de El Dorado como 
base de operaciones para sus robos en alta mar. Habían permanecido ocultos en las sombras 
hasta que, guiados por los exploradores, descubrieron lugares de la Isla que desconocían y hallaron, 
de ese modo, los Santuarios, Reliquias en ruinas de épocas pasadas que escondían un gran poder. 
Ahora están decididos a aprovechar el poder de los santuarios para alimentar su infame 
organización criminal. Los Ladrones salen de las tinieblas con único objetivo: alcanzar el camino 

hacia la inmortalidad...

COMPONENTES
DE LA EXPANSIÓN

Squoia la Viajera (Squoia The Traveler): Las lecciones aprendidas en su tribu desde pequeña han 
hecho a Sequoia tremendamente perceptiva y capaz de realizar largos viajes.  Puede usar madera 
para comprar velocidad adicional (1 madera por 1 de velocidad) durante su fase de exploración.

Yanga el Guardabosques (Yanga The Ranger): Yanga puede realizar ataques de hasta dos 
losetas de distancia y sin riesgo de muerte. Para contar la distancia de ataque, debes aplicar 
las mismas reglas que se aplican al movimiento por lo que no puedes atacar a distancia sobre 
santuarios o sobre agua (a menos que esté en la dirección del Puente Ver “ El Puente” página 14). La 
loseta a la que está apuntando se considera la loseta de Batalla. El ataque a distancia hace que no 
pueda sumar fuerza adicional así que tan solo se beneficiaras de su propia fuerza. Sin embargo, si 
podrás añadir +2 si Yanga tiene el Santuario de la Cueva. No puedes realizar ataques a distancia 
fuera de tu turno y no puedes atacar losetas ocupadas por edificios. Si empatas o pierdes un 
ataque a distancia, no puedes moverte mas durante tu fase de exploración.
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HABILIDADES DE LOS 
EXPLORADORES

8 Losetas de Cueva
5 Doblones de metal
4 Monedas de Tesoro
2 Tableros de Jugador (1 explorador y 1 ladrón)
1 Hoja de referencia de Cueva
6 Dados dorados
5 Dados de batalla
1 Dado de TITAN
1 Dado de Ladrón
1 Miniatura de Santuario de la Cueva
1 Reglamento
1 pieza de Puente
2 bolsas de lino

2 Exploradores

2 Granjas

6 ofrendas (2 por color)

1 Fuerte

12 Aldeanos (6 por color)

4 Ladrones

2 Puestos avanzados

1 Guarida

1 Titan

1 Lobo
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1: Elige un modo de juego de la tabla de arriba. Si estáis jugando por equipos, elige tu compañero 
de equipo y sentaros juntos. Decidid quién jugará con ladrones en lugar de explorador, si 
corresponde.

2: Deja a un lado todas las miniaturas de santuario, los dados dorados, las monedas del tesoro y 
los dados de batalla negros tanto del juego original como de la expansión.

3: Separa las cartas de recursos por tipo y haz 3 mazos boca arriba al alcance de todos los 
jugadores. Coloca la Hoja de referencia de la Cueva junto a estos tres mazos.

4: Si juegas con Ladrones, dale a ese jugador el tablero del jugador de los Ladrones  (Por la cara  
“IN HIDING” – “Escondido” boca arriba), junto con sus fichas de madera, el dado de Ladrón y 3 
de los 5 doblones. Si, por ejemplo, hay 2 Ladrones en juego, devuelve los otros dos ladrones a la 
bolsa. Coloca el resto de los doblones en la mesa, junto a los mazos de recursos.

5: Reparte aleatoriamente un tablero a cada jugador o equipo restantes. Entrégales también las 
fichas de madera de su color. Si juegas en equipo, agrega dos aldeanos más a tu reserva de 
fichas. Deberías tener 4 aldeanos si estás jugando solo y 6 si estás jugando con un compañero. (5 
o 7, respectivamente, si juegas con Héctor)

6: Separa las losetas de El Dorado y las losetas de Cueva.

7: Deja a un lado las losetas de salida de la Cueva y de santuario de la Cueva. Baraja el resto de 
las losetas de Cueva y colócalas en una pila boca abajo. Retira 10 losetas de esa pila y devuélvelas 
a la caja sin mirarlas. Baraja la loseta de Santuario de la Cueva en la mitad inferior de la pila de 
losetas de Cueva. Por último, coloca la loseta de salida de la Cueva encima de esta pila. 

PREPARACIÓN
Esta expansión permite múltiples modos y combinaciones de juego dependiendo del número de 
jugadores.

T(#) = Jugador con Ladrones (número máximo de ladrones disponibles para ese jugador)

Variante para grupos grandes: En juego libre o de equipo con 6, 7 u 8 jugadores, solo es 
necesario controla el Santuario de la Cueva y dos Santuarios de la Isla para conseguir la 
victoria. El resto de los Santuarios te darán todos sus beneficios, según las reglas habituales, 
pero no son necesarios para ganar

JUGADORES JUEGO LIBRE (CON LADRONES) JUEGO
POR EQUIPOS

JUEGO LIBRE 
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8: Baraja las losetas de El Dorado de El dorado haz una pila boca abajo y descubre una como loseta 
de inicio colocándola en el centro de la mesa. Si se trata de agua o de un Santuario, baraja de nuevo 
toda la pila y saca otra. 

9: Elige cual de tus dos exploradores quieres controlar. Cada lado de tu tablero de explorador tiene 
uno de ellos por lo que has de colocar tu figura de explorador del lado elegido en la loseta de inicio 
de Isla. Si juegas con un compañero, decidid juntos que explorador utilizará cada uno. Consultar “Primer Turno” 
Página 15. Si Los Ladrones están en juego, no colocarán un ladrón en la Loseta de inicio. Ver “Ladrones escondidos” 
Página 16.

10: Cada jugador que no sea Ladrón, debe coger las siguientes cartas de recursos:
1 madera,       1 oro       y 1 comida         (Si juegas con Victoria coge 4 de cada recurso).

11: Elige el jugador inicial. Cada jugador o equipo lanza un dado dorado.  El jugador con la tirada 
más alta será el primer jugador. En caso de empate, los jugadores empatados vuelven a lanzar los 
dados. Si los Ladrones están en juego, el jugador o equipo a la izquierda de ellos será el jugador 
inicial y el juego continúa en el sentido de las agujas del reloj por lo que Los Ladrones serán los 
últimos en jugar.
 

REGLAS DE ESTA EXPANSIÓN
Los Ladrones de El Dorado siguen las mismas reglas que en el juego base a excepción de las reglas 
adicionales que describimos a continuación.

GESTION DE RECURSOS
Se pueden intercambiar (o dar) recursos, tesoros e incluso el Santuario de la Cueva, entre jugadores 
cuyos exploradores se encuentren en la misma loseta o adyacentes. Sin embargo, en el momento 
en el que comience una batalla, se detiene cualquier tipo de comercio en la Isla hasta que la batalla 
finalice. Los jugadores no se pueden descartar de recursos hasta que estén en su fase de compra.

EL PUENTE
Construir o destruir El puente cuesta 3 de madera. Puedes construirlo o destruirlo durante tu fase 
de exploración y se coloca encima de una loseta de agua desocupada para conectar dos losetas 
de Isla ya descubiertas que no sean de agua (incluso puedes conectar Santuarios). Tu explorador 
o ladrón tiene que estar en la loseta adyacente a aquella donde vas a colocar el puente. Solo hay 
un puente (solo uno para todos los jugadores) y solo puedes moverte al puente desde las dos 
Losetas que lo conectan. El puente debe estar desocupado para eliminarlo del mapa y cualquier 
jugador puede pagar para eliminarlo durante su fase de exploración si su explorador o ladrón está 
adyacente a él. Las fortalezas y los escondites no suman su fuerza a la Loseta de agua en la que se 
ha colocado el puente. 
Las losetas que conecta el puente se consideran adyacentes.

Pedro puede construir el puente:  Podría 
moverse al puente y comprar una ofrenda 

desde allí.

Pedro puede construir el puente, pero no 
puede comprar una ofrenda desde el puente 
ya que no está adyacente al Santurario. Sin 
embargo, puede moverse a la loseta de oro 

para comprar una ofrenda.

Pedro no puede construir el puente: El puente 
debe conectar dos losetas descubiertas.
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COMO JUGAR POR EQUIPOS
Para el juego por equipos, se hacen equipos de dos jugadores que deben trabajar juntos para 
colocar ofrendas y controlar el Santuario de la Cueva. Cuando un equipo ha conseguido controlar 
todos los Santuarios, gana inmediatamente.  

EL PRIMER TURNO
Cada jugador elige con cuál de sus dos exploradores comienza el turno y coloca dicha miniatura 
en la loseta de inicio. Durante la primera ronda de juego, un jugador de cada equipo tira los dados 
dorados y realiza su turno. Una vez hayan terminado, los demás compañeros de equipo entran en 
juego de forma simultanea y colocan sus exploradores en las mismas losetas que el primer jugador 
de su equipo. El resto de los turnos se juegan de la forma habitual.

JUGANDO UN TURNO
Cada uno de los dos jugadores del equipo tira los dos dados dorados simultáneamente (cuatro 
dados en total). Después, deben ponerse de acuerdo para compartir estos cuatro dados, asignando 
los dos dados de recolección y los dos dados de velocidad como prefieran. Después realizarán las 
acciones de RECOLECTAR y EXPLORAR al mismo tiempo. Un jugador no puede comenzar su fase 
de exploración hasta que ambos jugadores han terminado de recolectar.Si uno de los exploradores 
tiene una habilidad que depende de su tirada de dados dorados, puede hacer uso de esa habilidad 
antes de compartir los dados con su compañero de equipo.

RECOLECTAR
De manera individual, cada jugador tiene acceso al tipo de recurso que se encuentra en su loseta 
de explorador, pero ambos comparten acceso a los recursos cultivados por aldeanos adyacentes 
a sus granjas (si la granja es tuya y el aldeano es de tu compañero, puedes recolectar ese recurso).

COMPARTIR RECURSOS
Siempre que se encuentren en la misma loseta o adyacente, los miembros de un equipo pueden 
mostrarse, entregar e intercambiar, recursos de su mano en cualquier momento. También pueden 
entregarse tesoros e incluso el Santuario de la Cueva. Los jugadores que no son del mismo equipo 
también pueden compartir recursos y tesoros si están en losetas adyacentes. Si dos exploradores 
de un mismo equipo salen victoriosos de una batalla, eligen como se reparten los recursos del 
explorador derrotado.

COMPARTIR FICHAS Y ESTRUCTURAS
Al jugar en equipo, todos los fuertes, granjas, aldeanos y ofrendas de su color pertenecen a ambos 
jugadores. Esto quiere decir que pueden ser utilizados y afectan a ambos jugadores. Sin embargo, 
los costes de estos elementos no se pueden dividir entre los exploradores a menos que estén en la 
misma loseta o adyacentes ya que les permitiría compartir recursos. Cuando uno de los miembros 
del equipo coloca una ofrenda, la fuerza de ambos exploradores aumenta en 1 y ese Santuario sirve 
de punto de regeneración para los dos en caso de que sean derrotados en batalla.

COMPARTIR TESOROS
Si un explorador descubre un tesoro durante el juego en equipo, solo ese explorador se beneficia de 
él.  Los tesoros pueden intercambiarse entre compañeros de equipo durante la fase de exploración 
siempre que se encuentren en la misma loseta o adyacente, pero el tesoro maldito no puede ser 
entregado ni regalado.

Consejo: El juego incluye cuatro dados dorados adicionales lo que permite al 
equipo que jugará después, lanzarlos en secreto y comenzar a planificar su 
siguiente turno.
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COMO JUGAR CON LADRONES
Los ladrones ganan el juego cuando consiguen controlar los cuatro Santuarios de El Dorado al igual 
que los exploradores. Sin embargo, en lugar de reunir recursos de la isla, roban a los exploradores 
para financiarse. Tienen su propia economía basada en doblones de oro.

LADRONES ESCONDIDOS · IN HIDING
Los ladrones comienzan el juego escondidos en la Isla. Vuelven a este estado en cualquier momento 
cuando el jugador no tiene fichas de madera en el mapa (excepto las ofrendas que no cuentas 
para esto). Cuando pierden su última ficha en el mapa, voltean su tablero de jugadores al lado “IN HIDING” 
(escondido), descartan toda su mano y sus doblones. Cogen dos doblones y termina su turno.

Cuando es el turno de los Ladrones y están escondidos, pueden elegir comprar y colocar su GUARIDA 
en cualquier lugar del mapa. Ver “Guarida” en la página 18, o pueden PASAR y obtener un doblón. 
Los ladrones pueden repetir este proceso tantas veces como doblones deseen conseguir antes 
de emerger (5 doblones máximo). Mientras se encuentren escondidos no pueden robar. Una vez 
que han colocado su Guarida, voltean el tablero de jugador al lado “The Thieves of El Dorado” y 
comienzan su fase de exploración. Si todas las losetas de la isla están ocupadas, los ladrones están 
obligados a permanecer escondidos.

TURNO DE JUEGO
1: Elige entre coger 1 de oro del mazo de recursos o robar a los otros exploradores.

2: Roba (solo si no has elegido coger oro)
Si decides robar, lanza el dado de ladrón (veras que tiene dos valores). Después de lanzar el dado 
debes asignar los valores obtenido: uno será tu ALCANCE y otro tu ROBO. Determina cada valor del 
dado como prefieras.

ALCANCE es el número máximo de losetas que hay entre el Ladrón y su víctima.

ROBO es la cantidad de recursos que puedes coger de un jugador que se encuentre dentro de 
tu alcance.
Usando tu alcance, determina qué jugadores, si hay alguno, pueden ser víctimas de tu robo en este 
turno. Puedes calcular tu alcance desde tu Guarida, Puesto Avanzado o desde cualquiera de tus 
Ladrones. Para tu robo, no puedes contar las losetas de Santuario o Agua (a menos que haya un puente 
sobre ellas.  Ver “El puente”, página 14). La forma de contar tu ALCANCE es muy similar al MOVIMIENTO. 
Ver el ejemplo al pie de esta Página.
Una vez que has determinado qué exploradores están a tu alcance, elige uno (y solo uno) de estos 
jugadores y coge toda su mano de recursos. Elige tantas cartas de recursos como el valor de ROBO 
de tu dado y devuelve (si las hubiera) las cartas restantes a su propietario. Ten en cuenta que no 
puedes robar a un explorador si están en una ficha ocupada por un fuerte.  Además, los jugadores 
no pueden ocultar el número de cartas de su mano.
 
      

 

3: Explora
Durante la fase de exploración, puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones en cualquier 
orden: MOVER, COMPRAR, ATACAR.

Ejemplo de ALCANCE y ROBO
En este ejemplo, Los Ladrones sacaron 1/6. Yanga no está al alcance de 1 o menos, 
por lo que los ladrones eligen 6 como su alcance y 1 como su robo. Roban 1 recurso 
de la mano de Yanga.
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MOVER CON LADRONES
Cada Ladrón siempre comienza su turno con 4 de VELOCIDAD que puede usar para moverse 
por las losetas del mapa o para descubrir nuevas losetas. No están obligados a gastar toda su 
VELOCIDAD, pero no se acumula para su siguiente turno.

        

Las batallas entre Ladrones y exploradores se rigen por las reglas estándar de combate. Cada 
Ladrón tiene una fuerza de 3 que no aumenta, aunque controle Santuarios. Sin embargo, si un 
Ladrón controla el Santuario de la Cueva, su fuerza se incrementa +2 mientras tenga el control.

Participar en una batalla con Ladrones: Si tu Ladrón inicia una batalla, puedes mover tantos 
Ladrones como quieras (siempre que tengas suficiente velocidad) a la loseta de batalla antes de 
la resolución del conflicto. Exactamente igual si te ataca un ejército enemigo durante tu turno. Si 
no es tu turno y te ataca un explorador o aldeanos, no tienes permitido mover más Ladrones a la 
loseta de batalla. 

Derrota de varios Ladrones en una batalla: Los Ladrones derrotados mueren y deben retirar 
todas tus fichas de madera del mapa. No pueden volver a comprar hasta su próxima fase de 
exploración. Además, deben entregar la mitad de sus recursos al vencedor (redondeando hacia 
abajo) y tiene que devolver un doblón. Los Ladrones que no han participado en esa batalla pueden 
continuar con su turno de forma normal. Cuando los Ladrones pierden todas sus fichas del tablero 
(a excepción de las ofrendas) vuelven a estar escondidos y debes voltear otra vez su tablero de 
jugador. Ver “Ladrones escondidos” página 16.

Empate de varios Ladrones en una batalla:  En caso de empate, todos los ladrones involucrados 
en la batalla regresan a la loseta en la cual se encontraban antes de comenzar la batalla (si es que 
habían movido durante este turno) y no moverán más durante este turno. Cualquier ladrón que no 
participe en la batalla puede continuar con su turno de forma normal.

GUARIDA (Hideout): Las guaridas son los escondites de los Ladrones. Tienen fuerza 2 y, al igual 
que los fuertes, ocupan sus tres losetas adyacentes. Si un oponente se mueve sobre una de esas 
3 losetas, se considera que se está atacando la Guarida y a cualquier Ladrón en esa Loseta. Las 
GUARIDAS no pueden atacar granjas o defender puestos avanzados.

PUESTO AVANZADO (Ooutpost): Los puestos avanzados tienen fuerza 4 y, al igual que las granjas, 
no ocupan sus losetas adyacentes. Si un explorador o aldeanos ocupan una loseta en la que está 
el puesto avanzado de un oponente, pueden elegir iniciar un ataque en ese puesto durante su fase 
de exploración. A esto se le llama Batalla de avanzada. Los puestos avanzados no agregan sus 4 
puntos de fuerza a las batallas que no sean Batallas de avanzada. 

EJEMPLO DE MOVIMIENTO Y COMPRA 
En este ejemplo, el Ladrón A mueve dos losetas hacia el norte y se coloca en el 
ORO donde construye un puesto avanzado. Continúa moviéndose hacia el sur 
para descubrir una loseta de madera. Mientras tanto, el Ladrón B aparece en 
el nuevo puesto avanzado y dispone, inmediatamente, de 4 de VELOCIDAD. El 
Ladrón B mueve hacia el norte para construir un nuevo puesto avanzado y sigue 
moviendo para descubrir un Santuario. Por último, se mueve para terminar su 
turno en una loseta de comida.

Consejo: Usa un dado dorado y colócalo junto a cada ladrón 
para llevar un registro de la velocidad gastada en este turno

ATACAR CON LADRONES
LA FUERZA FIGURA EN EL TABLERO DE JUGADOR
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Los ladrones usan unas peculiares monedas de oro llamadas doblones para comprar edificios, 
ofrendas y ladrones adicionales. Comienzan el juego con tres doblones y pueden comprar más 
doblones durante su fase de exploración al precio de dos recursos iguales. Los ladrones pueden 
eliminar edificios por el mismo precio que costó comprarlos, pero deben estar adyacentes a los edificios 
para poder eliminarlos.

LADRON (Thief): Cuando compras un ladrón, debes colocarlo en una loseta adyacente a la 
Guarida o a un puesto avanzado. Este nuevo ladrón recibe inmediatamente 4 de VELOCIDAD. 
Los ladrones pueden descubrir losetas, comprar ofrendas o edificios y también luchar contra 
otros oponentes y contra moradores de la Cueva. Además, pueden usarse como punto de 
partida para calcular el ALCANCE de un Robo. Si un ladrón es derrotado, no podrá comprarse de 
nuevo hasta la siguiente fase de exploración.

OFRENDA (Offering): Debe colocarse en las losetas de Santuario de la Isla y se usan para 
controlarlos. Tu ladrón debe estar en una loseta adyacente a un Santuario de la Isla para poder 
comprar y colocar una ofrenda en ella. A diferencia de los exploradores, cuando colocan una 
ofrenda, no aumentan su fuerza, pero les acerca a la victoria ya que se requiere el control de los 
cuatro Santuarios para ganar la partida.

GUARIDA (Hideout): Las guaridas son los escondites de los Ladrones. Se trata de edificios 
bélicos que ocupan sus tres losetas adyacentes y tienen fuerza 2. Si los ladrones se encuentran 
“escondidos”, pueden construir una Guarida en cualquier esquina no utilizada que tenga sus tres 
losetas adyacentes desocupadas (tanto en el mapa de la Isla como en la Cueva). Si hay ladrones 
en el mapa, la Guarida debe colocarse en una esquina adyacente a un ladrón. Se pueden usar 
para crear nuevos ladrones y como origen de ALCANCE para Robar.

PUESTO AVANZADO (Hideout): Los puestos avanzados sirven 
para crear nuevos ladrones y como origen de ALCANCE para 
Robar. Pueden colocarse en cualquier lugar del mapa de la Isla o 
de la Cueva, pero siempre en una esquina adyacente a un ladrón. 
Está permitido colocar puestos avanzados incluso si las losetas 
adyacentes están ocupadas por oponentes, agua, Santuarios o 
el borde del mapa.  Sin embargo, no es posible colocar puestos 
avanzados mientras los ladrones están escondidos 

COMPRAR CON LADRONES
LOS PRECIOS FIGURAN EN EL TABLERO DE LADRON

El Ladrón puede construir una Guarida:
Las Granjas no ocupan losetas por lo 

que todas las losetas adyacentes están 
desocupadas.

El Ladrón está escondido y puede construir 
una Guarida: Cuando está escondido 

puede construir una Guarida en cualquier 
lugar del mapa

El Ladrón está escondido, pero no puede 
construir una Guarida: Las losetas adya-
centes están ocupadas por un Fuerte y 

un Aldeano. 
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TESOROS DE LA CUEVA
A medida que exploras la Cueva, es posible que encuentres uno de sus cuatro tesoros. Cuando te mueves 
hacia una de esas losetas, toma la moneda del tesoro correspondiente y comienza a usar su habilidad 
descrita a continuación. Después, voltea la loseta ya que será una loseta de Cueva vacía para el resto de 
la partida. Si estas jugando en equipo mira “Compartir Tesoros” página 15

Bavieca: Adquieres el tesoro VELOCIDAD y ganas +1 velocidad inmediatamente y, además, +1 por turno 
mientras la moneda sea tuya. Si estas jugando con los ladrones, al comienzo de cada fase de ex-
ploración, debes elegir qué ladrón recibirá la velocidad +1 este turno.

La Rosa dorada de Raleigh (Raleigh´s Golden Rose): Adquieres el tesoro RECURSO y coges 1 recurso a 
tu elección inmediatamente. Además, todos los turnos, antes de tu fase de recolección, coges 1 recurso a 
tu elección incluso si no lo estás cultivando.

El Ejército de Jiménez (The Army of Jiménez): Adquieres el tesoro BATALLA. Mientras la poseas, puedes 
volver a tirar un dado de batalla en cada batalla. Para poder usar esta habilidad, tu explorador o ladrón 
debe estar participando en esa batalla y debe hacerse en el orden descrito en “Ataque”, página 8.

El tesoro maldito de Cortés (The Cursed Treasure of Cortés): Coge 5 de ORO inmediatamente. 
Sin embargo, también debes quedarte la moneda de TESORO MALDITO. El explorador o ladrón que 
descubrió esta Loseta está maldito con -1 Velocidad y -1 fuerza durante todos los turnos que posea el 
tesoro. Esta maldición no se elimina si eres derrotado y solo desaparecerá cuando el explorador o ladrón 
controle el Santuario de la Cueva. Si tu explorador solo tiene fuerza 1 cuando descubre el tesoro maldito, 
pasará a tener fuerza de 0 y, por tanto, no lanza dado de batalla por su fuerza y el resultado de su valor 
de ataque en una batalla es de 0.  Aunque si tienes otros bonificadores (aldeanos, fuertes, etc..) lanzarás 
los demás dados de batalla de forma normal.

Un Ladrón o un Explorador es derrotado y tiene tesoros en su poder: Si se derrota a un ladrón o ex-
plorador que posee uno o varios tesoros, el vencedor se queda todos ellos (excepto el tesoro maldito de 
Cortés). Si eres derrotado por un morador de la Cueva, coloca la moneda del tesoro (solo una en caso de 
que tengas varios tesoros) en el espacio de ese morador en la Hoja de referencia de la Cueva. Después, 
vuelve a barajar su loseta junto con el resto de losetas de la pila de Cueva. Los moradores no se benefi-
cian de los efectos del Tesoro, pero quien los derrote recibe todas las piezas (Tesoros o el Santuario de la 
Cueva) que se encuentren en posesión de ese morador.

MINIATURA DE SANTURARIO DE LA CUEVA
Cuando un jugador (explorador o ladrón) descubre la loseta de Santuario de la Cueva, pasa a controlarlo 
de inmediato y por tanto adquiere de inmediato +2 a fuerza mientras lo posea.
La pieza de Santuario de la Cueva se mueve junto con el explorador o ladrón que lo controla y se puede 
pasar entre exploradores o ladrones cuando estén en la misma loseta o adyacentes (también pasa la 
bonificación +2). Desde el momento en el que el Santuario se controla, la loseta de Santuario de la Cueva 
se considera una loseta de Cueva vacía. 

SI el explorador o ladrón que posee el Santuario de la Cueva es derrotado por…
… otro explorador o ladrón, ese explorador o ladrón recibe el Santuario de la Cueva. Si se está jugando 
por equipos, el explorador involucrado en la batalla es el que recibe el Santuario de la Cueva. Si ambos 
exploradores de un equipo están involucrados en la batalla, los compañeros acuerdan entre ellos quien 
recibe el Santuario.
… otros jugadores, aldeanos o edificios, el explorador del jugador vencedor (o el elegido entre ambos 
en caso de juego en equipo) recibe el santuario de la Cueva. Si es derrotado por la Guarida de los 
ladrones o un puesto avanzado, el vencedor elige qué ladrón recibe el santuario de la Cueva.
… un morador de la Cueva, coloca el santuario de la Cueva en el espacio de ese morador de la hoja 
de referencia de la Cueva. Ese morador se beneficia de fuerza +2 mientras tenga el Santuario (hasta que 
sea derrotado en batalla). Después, vuelve a barajar su loseta junto con el resto de losetas de la pila de 
Cueva. Quien derrote a este morador recibe todas las piezas (tesoros o santuario de la Cueva) que posea 
y que se encuentren en el tablero de jugadores de la Cueva.
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MORADORES DE LA CUEVA (TITAN, GIGANTE, LADRONES, TIGRE, LOBO)

El Titan: Si descubres el Titan, coloca su miniatura en la loseta y se produce una batalla inmediatamente 
(El Titán tiene Fuerza 6). Si te derrota, no barajes su loseta ya que a partir de ese momento el Titan tiene su 
propio turno entre jugador y jugador. Cada vez que sea el turno del Titán, el siguiente jugador (o equipo) 
tira el dado del Titán y lo mueve el número indicado de espacios hacia el ser vivo más cercano (explorador, 
aldeano o ladrón). Mientras se mueve, si se topa con otras fichas de cualquier jugador (incluyendo cualquier 
tipo de edificio), ataca y luego continúa su movimiento a menos que sea derrotado. Si el Titán está a la 
misma distancia de dos o más seres vivos, el siguiente jugador a quien tiró el dado, es quien elige en qué 
dirección se mueve. Recuerda que debes girar la loseta de titan y tratarla como una loseta vacía una vez 
que has colocado su miniatura en el mapa.

El Lobo (Wolf): Cuando te topes con el lobo (fuerza 1), coloca la miniatura de lobo en su loseta y atácala 
como cualquier habitante de la Cueva. Si el Lobo te derrota, deja a un lado su miniatura y baraja la loseta 
de lobo junto con la pila de losetas de Cueva. Si derrotas al lobo, toma la ficha de lobo. Ahora el lobo es tu 
compañero y agrega su fuerza +1 a cualquier batalla en la que esté involucrado. Cuesta una COMIDA mover 
al lobo un espacio, y el Lobo puede descubrir nuevas losetas de la Isla o de la Cueva están adyacentes a 
tu explorador. Si otro jugador derrota al Lobo, toma la ficha de lobo y se convierte en su Compañero, pero 
muere permanentemente si es derrotado por un morador de la Cueva. Si el lobo descubre el Santuario de 
la Cueva o un tesoro, quien controle al lobo lo recibe de inmediato.

La Loseta de ladrones (Thieves cave tile):  Si ningún jugador está manejando a los ladrones, trata esta 
loseta como lo harías en el juego base. Ver “Ladrones” página 9
Si los ladrones son un jugador:

Si eres un explorador y no están todas las fichas de ladrón en el mapa:
Coloca Inmediatamente una ficha de ladrón en esa loseta y atácala. El ganador de la batalla recibe el 
tesoro de los ladrones (2 de madera, 2 de comida, 2 de oro). Si los ladrones están escondidos, se activan 
para participar en esta batalla.

Si eres un explorador y todas las fichas de ladrón ESTÁN en el mapa:
Como el tesoro de los ladrones no está custodiado, puedes reclamarlo inmediatamente sin que se produzca 
una batalla.

 Si estás jugando con los ladrones y descubres esta loseta: 
Reclamas el tesoro y colocas una nueva ficha de ladrón sobre esa loseta sin ningún coste.
Si todas las fichas de ladrón están en juego, simplemente reclamas el tesoro de los ladrones. 
 

EVENTOS DE LA CUEVA
DERRUMBAMIENTO (Cave-In): baraja la loseta de salida de la Cueva en la mitad inferior de la pila de 
losetas de Cueva. Retira todas las fichas que hubiese en la loseta de salida ya que son DERROTADAS de 
inmediato. Los jugadores aún pueden entrar a la Cueva usando 1 de VELOCIDAD para moverse desde la 
loseta de entrada de la Cueva a la loseta DERRUMBAMIENTO, pero no pueden salir hasta que la loseta de 
salida sea descubierta de nuevo. Cuando la loseta de salida vuelva a aparecer, puedes colocarla según 
las reglas habituales, pero no has caso a las X que figuran en la loseta de salida ya que no serán validad 
durante el resto del juego. Además, gira la loseta DERRUMBAMIENTO y utilízala como loseta de Cueva vacía. 
Si tu explorador o ladrón es derrotado debido a este derrumbamiento, pierde la mitad de los recursos, como en 
cualquier derrota, pero no pierdes TESOROS ni DOBLONES ni el Santuario de la Cueva. El jugador que descubrió 
la loseta de DERRUMBAMIENTO coloca la ficha del explorador derrotado utilizando las reglas de batalla estándar.

SALIDA SECRETA (Secret Exit): Además de usar la salida estándar de la Cueva, los exploradores, ladrones o 
aldeanos pueden pasar de esta loseta a una loseta de la Isla de El Dorado adyacente a la loseta de entrada 
de la Cueva. Si se mueven a una loseta ocupada, comienza una batalla. Los jugadores no pueden descubrir 
nuevas losetas ni entrar en la Cueva por medio de esta loseta.

JARDIN DE TOTEC (Totec´s Garden): Esta loseta se puede cultivar como el resto de losetas de Huerto del 
juego ( Ver “Huerto”, página 5). Sin embargo, cuando se descubre esta loseta, las losetas de Huerto de la Isla 
de El Dorado se marchitan inmediatamente (incluso si aún no se han descubierto) y no producen recursos 
para el resto del juego. Para indicar esto, coloca los tokens de Totec en las otras losetas de Huerto.
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MODO SOLITARIO
Esta expansión permite a los jugadores explorar la isla en solitario, un modo de juego único que 
supone un gran desafío. Tres poderosos nativos de la Isla de El Dorado se han unido para protegerla 
contra ti. Tiene a su favor el poder de la isla para aumentar su ya formidable fuerza y perseguirán 
incansablemente a tu explorador y a tus aldeanos hasta que destruyan todo vestigio de tu conquista.
El modo solitario sigue las mismas reglas que el juego estándar con unas pocas excepciones 
descritas a continuación. El objetivo del juego es encontrar y controlar los cuatro santuarios de El 
Dorado. Sin embargo, si en algún momento derrotan a tu explorador, pierdes y el juego termina. 

PREPARACIÓN
Sigue la misma preparación que tiene la expansión Ladrones de EL Dorado (Ver “Preparación” en la 
página 13), pero deja las piezas del Santuario de la Isla y la loseta de Antorcha (exclusivo de KS) en 
la caja. Pon a un lado las miniaturas de titán y lobo, y una de las fichas de ladrón. También reserva 
las tres ofrendas de ladrón, un dado de batalla, el dado de ladrón y un dado dorado ya que los 
usarás como piezas de los guardianes. Coloca tu explorador en la loseta de inicio y coge 9 recursos 
como mano inicial ( tres de cada tipo). Dispones de seis fichas de aldeanos durante el juego en 
solitario y no puedes jugar con ninguno de los siguientes exploradores: Victoria la Adinerada, Emma 
la Cartógrafa, Nicolas el Afortunado, o Lafitte el Pirata.

LOS GUARDIANES
Hay tres Guardianes custodios de la Isla que serán tus oponentes: El Lobo, el Ladrón y el Titán. Estas 
criaturas, entran en juego a medida que descubres los santuarios de la isla. Los guardianes pueden 
moverse a las losetas de santuario de la isla, pero tu no puedes entrar en ellas. Además, no puedes 
colocar una ofrenda en un santuario mientras un guardián se encuentre en esa loseta de Santuario.

ORDEN DE TURNO
Los guardianes juegan en un orden concreto y siempre después de que hayas realizado tu turno. 
Así es una ronda completa:
 1.TU TURNO
 2. TURNO DEL LOBO (si está en juego)
 3.TURNO DEL LADRON (si está en juego)
 4.TURNO DEL TITAN (si está en juego)

TU TURNO
Tu turno sigue las mismas reglas que el modo AVANZADO.  Ver “jugando un turno” Página 24.
Cuando descubras la primera loseta de Santuario, coloca el LOBO sobre ella.
Cuando descubras la segunda loseta de Santuario, coloca el LADRÓN sobre ella.
Cuando descubras la tercera loseta de Santuario, coloca el TITÁN sobre ella.

TURNO DEL LOBO
Cuando descubres la primera loseta de Santuario de la isla, coloca la miniatura de lobo sobre 
ella. Lanza un dado de batalla negro para el Lobo y muévelo hacia el ser vivo más cercano (tu o 
tus aldeanos). Si el lobo (con fuerza 1) se mueve a una loseta que contenga alguna de tus fichas 
(incluidos los edificios), ataca y si resulta vencedor, continúa moviéndose. Si el lobo está a la misma 
distancia de dos seres vivos, tú eliges a cuál ataca.
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TURNO DEL LADRÓN
Cuando descubres la segunda loseta de Santuario de la isla, coloca la ficha de ladrón sobre ella. 
Cuando hayas terminado tu turno y el Lobo haya jugado su turno, lanza el dado de Ladrón y mueve 
su ficha tantas casillas como el menor de los dos números que figuran en el dado.

La misión del ladrón es ligeramente diferente a la del lobo y el titán; Quiere robar tus ofrendas 
y reemplazarlas por las suyas. Se mueve hacia el Santuario más cercano de los que controles y, 
una vez que se encuentra en su loseta, intercambia tu ofrenda por una de las suyas eliminando tu 
ofrenda del mapa. Esto disminuye la fuerza de tu explorador y aumenta la fuerza de cada uno 
de los Guardianes en 1. Si esto sucede, para poder ganar la partida, deberás volver a ese santuario 
de la isla y comprar, otra vez, tu ofrenda (reemplazándola por la del ladrón). Cuando una loseta de 
Santuario de la Isla contenga ofrendas (tanto de los Guardianes como de tu explorador), el Ladrón 
ya no las perseguirá. Si en algún momento durante su turno no hay santuarios a los que ir, entonces 
se mueve hacia el ser vivo más cercano (tu o tus aldeanos). Si el ladrón (con fuerza 3) se mueve a 
una loseta que contenga alguna de tus fichas (incluidos los edificios), ataca y si resulta vencedor, 
continúa moviéndose. Si el ladrón está a la misma distancia de dos Santuario o seres vivos (según 
cual sea su objetivo), tú eliges en qué dirección mueve.

TURNO DEL TITAN
Cuando descubres la tercera loseta de Santuario de la isla, coloca la ficha de ladrón sobre ella. 
Cuando hayan terminado el turno del ladón, le toca al Titán. Lanza un dado dorado y muévelo 
hacia el ser vivo más cercano (tu o tus aldeanos). Si el Titán (con fuerza 6) se mueve a una loseta 
que contenga alguna de tus fichas (incluidos los edificios), ataca y si resulta vencedor, continúa 
moviéndose. Si el Titán está a la misma distancia de dos seres vivos, tú eliges a cuál ataca.

FUERZA DE LOS GUARDIANES
Cada guardián tiene una fuerza que se incrementa cada vez que el Ladrón coloca una ofrenda.
Fuerza de inicio:   LOBO (1), LADRON (3), TITAN (6)
Ejemplo: El Ladrón ha colocado 2 ofrendas por lo que la fuerza del Lobo es 3, el Ladrón tendrá 5 y 
el Titán 8.

LOSETAS DE CUEVA
Si descubres la loseta de Lobo, de los ladrones o del Titán, mientras exploras la Cueva, debes mover 
inmediatamente la ficha correspondiente y colocarla en esa Loseta por lo que comenzarás una 
batalla con ese guardián. Si han sido descubiertos en la Cueva por primera vez, ya no se moverán 
a la Loseta de Santuario de la Isla cuando la descubras más adelante.

BATALLA
La Batalla sigue las mismas reglas que en el MODO AVANADO. Ver “Ataque” Página 8 y “Batalla” Página 
23.

SI UN GUARDIAN ES DERROTADO: Cuando derrotes un Guardián debes volver a colocarlo en 
cualquier loseta de Santuario de la Isla que se encuentre desocupada. Tras finalizar tu turno se 
comportan de manera habitual.

SI TU EXPLORADOR ES DERROTADO: Pierdes y el juego termina.
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MODO AVANZADO
Si preferís reducir significativamente la suerte durante la partida, aquí ofrecemos una serie de 
cambios en las reglas que proporcionan una dinámica de juego más táctica.

El modo Avanzado se basa en tres cambios importantes: Colocar losetas estrategias, Batallas y la 
realización del turno en sí. Sois libres de implementar o uno o más de estos cambios para mejorar 
la experiencia de los jugadores en una partida a La Isla de El Dorado.

COLOCAR LOSETAS ESTRATÉGICAS
En el modo Avanzado, cada jugador decide la ubicación en el mapa de al menos una loseta 
estratégica. Siguiendo la tabla mostrada a continuación, retira las losetas indicadas (solo losetas 
de Isla) y repártelas al azar entre los jugadores quienes deben mantenerlas en secreto. Prepara 
el resto del juego de la forma habitual. Si un jugador está jugando con Los ladrones y recibe la 
loseta de entrada a la Cueva, debéis recoger de nuevo todas las losetas, barajarlas y volver a 
repartirlas. 

En cualquier momento durante su fase de exploración, los jugadores pueden usar 1 de VELOCIDAD 
para descubrir una de las losetas que tienen en su mano en lugar de coger una de la pila de 
losetas de Isla. Las reglas de colocación son las mismas por lo que debe colocarse junto a tu 
explorador y debe estar adyacentes a otras dos losetas existentes en el mapa. Estas losetas 
estratégicas deben colocarse dentro de los tres primeros turnos de cada jugador.  Cualquiera 
de estas losetas que no esté colocada en el mapa al final del tercer turno de cada jugador, 
deberá ser incorporada y barajada en la pila de losetas de Isla. Podéis usar un dado de batalla 
de repuesto para llevar la cuenta de los turnos que lleváis

BATALLA
En cada batalla, los jugadores tienen una oportunidad de volver a tirar cualquiera de los dados 
de batalla. Calcula tu fuerza total en la loseta de batalla y tira tantos dados negros como fuerza 
tengas, como siempre. Después de esto, puedes pagar para volver a tirar cualquier cantidad de 
dados de batalla a un coste de 1 oro por dado de batalla. Piensa bien que dados quieres volver 
a lanzar ya que solo puedes hacer esto una vez y debes quedarte con la segunda tirada. Antes 
de que tire el defensor, el atacante debe completar su tirada y haber decidido relanzar o no los 
dados. 

PLAYERS
(O EQUIPOS EN
LA EXPANSIÓN)

LOSETAS POR JUGADOR

2 Santuarios / 1 Santuario y la Entrada a la Cueva

1 Santuario / 1 Santuario / 1 Santuario 

1 Santuario / 1 Santuario / 1 Santuario  / Entrada a la Cueva

1 Santuario / 1 Santuario / 1 Santuario
Entrada a la Cueva / 1 Huerto

1 Santuario / 1 Santuario / 1 Santuario
Entrada a la Cueva / 1 Huerto /1 Huerto

1 Santuario / 1 Santuario / 1 Santuario
Entrada a la Cueva / 1 Huerto /1 Huerto / 1 Agua

2

3

4

 5
(solo en la expansión)

 6
(solo en la expansión)

 7
(solo en la expansión)
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TURNO DE JUEGO

En lugar de tirar los dos dados dorados al comienzo del turno, cada jugador comienza con 6 
puntos de turno (Si los Ladrones están en juego, realizan su turno sin ningún cambio, por lo que comienzan 
con 4 de velocidad). Cada uno de estos puntos se puede usar para conseguir uno de los recursos 
que estés cultivando o para mover el explorador un espacio. Si vas a recolectar, debes hacerlo 
antes de comenzar a explorar. Puedes usar un dado dorado para llevar la cuenta de los puntos 
utilizados.
En el juego por equipos, cada compañero de equipo comienza con seis puntos de turno y estos puntos no 
pueden ser compartidos.

Si has implementado esta regla, algunas habilidades de los exploradores cambian ligeramente:

Laffite el Pirata (Laffite The Pirate): Lanza dos dados dorados al comienzo del turno, pero solo 
para comprobar si tu turada tiene un 3 ó 5 y puedes, por tanto, robar a otro jugador. Los dados 
no se utilizan para nada más.

Nicolas el Afortunado (Nicolas The Fortuitous): En lugar de pagar oro para volver a tirar los 
dados de batalla, Nicolas puede elegir repetir su tirada completa de dados de batalla una vez 
por batalla. Si decide utilizar esta habilidad, no podrá pagar oro para volver a lanzar los dados. 
Recuerda que esta habilidad solo puedes usarla si Nicolas está en la loseta donde se lleva a 
cabo la batalla.
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PRODUCE COMIDA PRODUCE ORO AGUA

PRODUCE MADERA
PRODUCE ORO,

COMIDA Y MADERA SANTUARIO

JARDÍN

SANTUARIO SANTUARIO SANTUARIO CUEVA

SALIDA DE LA CUEVA ENTRADA DE LA CUEVA CUEVA VACÍA

FUERZA 2 FUERZA 3 FUERZA 4

LADRONES GIGANTETIGRE


