
¡Arrrrr, marineros de agua dulce! He surcado los siete mares 
y superado incontables peligros, mis viejos huesos tienen mil 
historias que contar…

¡Venid! ¡Sentaos conmigo y escuchadme! Voy a relataros 
una de mis grandiosas aventuras. No cometáis el error de 
pensar que son anécdotas de un pirata venido a menos… 
¡prestad atención y podréis encontrar un grandioso botín 
enterrado!

Soplaba el viento del norte, cuando…

Objetivo del Juego
El Mapa del Pirata es un juego de cartas semi-cooperativo para 2 a 6 jugadores a partir de 
8 años y con una duración aproximada de 20 minutos.

Los jugadores forman parte de una misma tripulación y, ronda tras ronda, tendrán que 
colaborar para reconstruir el mapa a partir de la narración del Capitán y así encontrar el 
tesoro escondido. El jugador que tenga el botín más valioso al finalizar la partida se converti-
rá en el ganador y sus aventuras serán leyenda.

Componentes

Preparacion
Mezclad las cartas de historia formando un mazo y colocadlo sobre la mesa.

Poned también sobre la mesa el reloj de arena, las cartas de mapa y la cruz roja, al alcance 
de todos los jugadores.

Repartid a cada jugador 1 carta de botín al azar. Mirad cada uno la vuestra y mantenedla en 
secreto hasta el final de la partida. Devolved a la caja las cartas de botín sobrantes, sin 
mirarlas. 

El jugador que viva más cerca del mar será el primero en hacer de Capitán.

24 cartas de mapa
7 cartas de 

interpretación
6 cartas
de botín

42 cartas
de historia

1 cruz roja 
de madera

1 reloj
de arena
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La Partida
1 - El Relato del Capitan
El Capitán toma el mazo de historia y roba 7 cartas.  El resto de jugadores se reparten las 
cartas de mapa boca abajo, de forma equitativa (si sois 6 jugadores no importa si alguien 
tiene una carta menos).

El Capitán narra la aventura que le llevó a una isla en la que escondió un valioso tesoro. Para 
ello, debe incluir en su relato los elementos que aparecen en cada una de las 7 cartas de 
su mano, sin enseñarlas. La última carta usada en su historia indica dónde se encuentra 
escondido el tesoro.

Ejemplo:

El Capitán roba 7 cartas para elaborar su relato y decide ordenarlas de esta forma: 
un barco, una sirena, una botella, otra sirena, una bandera, un barril y, por último, una 
palmera. Al escoger la palmera como último elemento de su historia, deberá indicar 
que éste es el lugar donde se esconde el tesoro.

Puedes adornar tu historia tanto como quieras. Tómate el tiempo que 
necesites para narrar tu aventura con todo lujo de detalles.

¡No hace falta que te limites a los elementos que aparecen en las 
cartas! Mientras nombres todos los que haya en ellas, puedes 
añadir al relato tantas cosas como consideres oportunas: lugares, 
personajes, acontecimientos… ¡el único límite es tu imaginación!

2 - El Mapa del Tesoro
Cuando termina su relato, el Capitán voltea el reloj de arena y el resto de jugadores tratan de 
reconstruir juntos el mapa antes de que se acabe el tiempo. Para ello tienen que usar 4 
cartas de mapa, conectadas entre sí para formar una isla y colocar la cruz roja donde recuer-
den que estaba escondido el tesoro.

Una vez terminado el tiempo, el Capitán revela las 7 cartas de historia que ha utilizado y se 
comprueba si el mapa es correcto, es decir:

• Aparecen en él todos y cada uno de los elementos que el Capitán nombró y 
en la cantidad exacta.

• La ubicación del tesoro está marcada con la ficha de cruz roja donde correspon-
de según el último elemento nombrado en el relato del Capitán.

Ejemplo: Los jugadores colocan 
la cruz sobre la palmera, puesto 
que éste fue el último elemento 
nombrado por el Capitán.

2

-



Si el mapa es correcto, los jugadores se reparten el botín. 

 

Si el mapa no es correcto o se ha acabado el tiempo antes de que pudieran completarlo, 
ninguno de los jugadores obtiene botín esta ronda (ni siquiera el Capitán).

¡Incorrecto! Este ejemplo de mapa está 
mal por los siguientes motivos:

• Hay 1 sirena en vez de 2.

• No aparece ningún barril.

• La cruz no está sobre la palmera.

• Hay 2 barcos en vez de 1.

3 - El Reparto del Botin
En la parte inferior de las cartas de historia que el Capitán usó para su relato hay una combi-
nación distinta de monedas, perlas y joyas. Éstas proporcionan puntos a los jugadores en 
función de los valores indicados en las cartas de botín de cada uno.

Ejemplo:

Empezando por el jugador a la izquierda del Capitán y en sentido 
horario, cada uno de los jugadores escoge una de las cartas usadas 
en el relato y la conserva en secreto hasta el final de la partida. El 
Capitán es el último en escoger una parte del tesoro. 

Después, mezcla las cartas de historia sobrantes con el mazo y se lo 
pasa al jugador ubicado a su izquierda. Repartid de nuevo las cartas 
de mapa.

¡Ahora hay un nuevo Capitán en la embarcación y es el momento de 
escuchar su historia!

¡Correcto! En este ejemplo 
aparecen todos los elementos 
de la narración del Capitán en 
la cantidad exacta. Y la cruz 
marca la localización del 
tesoro.
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¡Tened en cuenta los 
valores de vuestra 
carta oculta de botín 
a la hora de elegir!
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2+3+3= 8 puntosCarta del botín
del jugador

1+1= 2 puntos



Fin de la Partida
La partida acaba cuando todos los jugadores han ejercido de Capitán un cierto número de 
veces:

• 1 vez en partidas de 4, 5 ó 6 jugadores.

• 2 veces en partidas de 3 jugadores.

• 2 veces en partidas de 2 jugadores (ver variante “Duelo”).

La puntuación final de cada jugador se calcula siguiendo estos tres pasos:

• El Botín: desvelad vuestras cartas de botín y calculad el valor total de vuestro tesoro 
según los puntos que se indican en ellas. 

Ejemplo:

   

• Pico de Oro: ser un buen narrador tiene su recompensa. Votad, todos a la vez, señalan-
do con el dedo, al Capitán que creáis que ha contado mejor su historia. El más votado se 
lleva 4 puntos. En caso de empate, ningún jugador se lleva esta recompensa. 

• La Maldición de la Avaricia: contad las calaveras que hay en la esquina superior 
derecha de vuestras cartas de botín.

El pirata con más calaveras será presa de la Maldición de la Avaricia y su puntuación 
final será CERO. En caso de que varios piratas tengan el mismo número de calaveras, 
todos esquivan la maldición. 

El jugador con mayor puntuación final habrá ganado la partida. ¡Enhorabuena!

Si hubiera empate, todos los ganadores compartirán la victoria como buenos compañeros 
de aventuras.
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6 puntos
5 puntos

7 puntos
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Carta de botín 
del jugador

-- 31
Puntos

-- 3
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Variantes
Modo Dramatico
Probad esta variante para disfrutar de una experiencia más teatral. En la preparación de la 
partida, repartid también una carta de interpretación boca abajo a cada jugador, el cual la 
mantendrá en secreto hasta que sea su turno de hacer de Capitán (devolved a la caja las 
cartas de interpretación sobrantes, sin mirarlas). Cuando llegue el momento de narrar su 
historia, la revelará y la mostrará al resto de jugadores. 

Cada una de estas cartas de interpretación plantea un reto a los Capitanes en su narración. 
Hay 7 diferentes:

Solo una vocal: una antigua maldición ha caído sobre ti y ahora solo eres 
capaz de pronunciar una de las cinco vocales. ¡Escoge una (a, e, i, o, u) y 
procede con tu relato sin usar las demás!

Mellado: tras muchos años siendo pirata has 
conseguido muchos tesoros pero has ido perdiendo 
los dientes. Cuando hagas tu narración, finge que no 
tienes dentadura.

Cuchillo en la boca: simula que sujetas un machete con los dientes  
mientras hablas a tu tripulación. Para ello puedes utilizar un lápiz o cualquier 
objeto que no corte y no sea peligroso, ¡no te hagas daño!

Nariz tapada: tienes un gran sentido del olfato, lo 
cual puede ser muy útil a veces, pero los piratas no 
suelen oler muy bien que digamos y estar sentado 
en una mesa con varios de ellos es un suplicio. 
Tendrás que relatar tu historia tapándote la nariz.

Mudo: un malvado pirata te cortó la lengua hace muchos años y desde 
entonces no has podido pronunciar palabra. Por suerte, aún puedes gesticu-
lar y hacer sonidos para hacerte entender y explicar el camino hacia el botín.

Nervioso: tu última aventura ha sido emocionante, 
¡pero te ha dejado en estado de shock! Todavía 
estás nervioso, temblando, y no puedes evitar 
tartamudear y que te castañeen los dientes. Aun así, 
seguro que conseguirás contarle al resto dónde se 
encuentra el tesoro, aunque tardes un poco más.

Loro: ¡cuenta la historia como si fueras el loro del Capitán! Imita a su fiel 
compañero mientras explicas dónde está escondido el tesoro.
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Escuela de Grumetes  (variante para niños)

En vez de repartir una carta de botín al azar a cada jugador, se juega con una única carta 
de botín común para todo el mundo y se mantiene durante toda la partida sobre la mesa, 
boca arriba de forma que todos puedan verla.

En esta variante, el Capitán roba solo 6 cartas de historia y las coloca boca arriba, a la vista 
de todos, conforme va nombrando los elementos de su narración. 

Los alumnos de la Escuela de Grumetes están a salvo de la Maldición de la Avaricia, por 
lo que no se tendrá en cuenta ese apartado a la hora de calcular los puntos.

Opcionalmente, se puede aumentar el tiempo disponible para formar el mapa, dando la 
vuelta al reloj de arena cuando se agote por primera vez. ¡El Capitán debe estar atento para 
hacerlo!

Duelo (variante para 2 jugadores)

Al haber únicamente 2 jugadores, cada ronda se alternarán: uno será el Capitán y el otro 
formará el mapa.

Entregad todas las cartas de mapa al jugador que tenga que construirlo.

Si el mapa es correcto, al repartir el botín los jugadores tomarán, por orden, 1 carta de 
historia cada uno hasta que ambos hayan tomado 3. Devolved la carta restante al mazo de 
historia antes de la próxima ronda.

No tengáis en cuenta para la puntuación final ni la Maldición de la Avaricia ni el Pico de Oro.
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