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IntroduccionIntroduccionIntroduccionIntroduccion 

En Western cada jugador representa a un forajido, caza recompensa o justiciero el 
cual debe reunir a un grupo de aliados para capturar a los más peligrosos bandidos 
del pueblo. 

Tipos de CartaTipos de CartaTipos de CartaTipos de Carta 

Arm a: Carta inicial en el mazo del jugador. Representa el Fuerza que el jugador 
puede realizar a los Aliados. Provee Fuerza con el cual puedes capturar Aliados o 
puedes Matar Aliados. 
El mazo Inicial de cada jugador contiene tres subtipos diferentes de Armas 

 
Accio n: Carta inicial en el mazo del jugador. Son acciones que el jugador puede 
realizar para mejorar su mano. 

 
Aliad o: Carta del mazo de Pueblo. Son todos aquellos forajidos, cazadores de 
recompensas, pistoleros o justicieros que se encuentran en el pueblo. Puedes 
reclutarlos para que se unan a tu grupo (Tu Mazo). Capturarlos para obtener la 
recompensa o eliminarlos y ganar renombre entre otros grupos (Puntos de Victoria). 



 
Locacio n. Carta del mazo de Pueblo. Representan todos los edificios que se 
encuentran en el pueblo. A diferencia de las otras cartas estas se quedan en juego. 
Deben ser capturadas al igual que un Aliado y otorgan un efecto y un beneficio de 
Puntos de Victoria Permanente. 

 
Evento: Los eventos representan sucesos inesperados que un jugador puede 
encontrar en el Pueblo. Cuando un Evento sea revelado se resuelve su efecto ya sea 
para un jugador o todos los jugadores. Si uno o mas Eventos es revelado al mismo 
tiempo. El jugador con el turno decide el orden en como se resuelven. Existen dos 
Eventos que requieren interacción entre dos o más jugadores, estos son: 

• Duelo : Carta del mazo de Pueblo. Representan confrontaciones que tu tienes 
con los otros jugadores. Cuando uno o más duelos son revelados en la Fila 
Central el jugador que tiene el turno decide el orden en que se juegan. Los 
duelos se resuelven eligiendo ya sea al jugador a tu izquierda o a tu derecha., 
luego tu y ese jugador revelan las cartas de su mano.El jugador que tenga la 
mayor cantidad de fuerza sumando la fuerza de sus cartas gana el Duelo. 
Coloca la carta de duelo es su pila de muertos. 



 
• Tiroteo : Sigue las mismas reglas que las cartas de duelo. A diferencia de que, 

todos los jugadores participan. El ganador coloca la carta de tiroteo en su pila 
de muertos. 

 
Puebl o: Son cartas que representan comerciantes, banqueros y pobladores. Estas no 
pueden ser compradas. Cada una otorga un efecto el cual el jugador puede utilizar 
durante su turno. Cada carta de Pueblo tiene una de las tres fases del turno descritas 
en su EFECTO, esto indica en qué fase puedes usar los efectos de las cartas de 
Pueblo y algunas tienen como referencia DUELO o TIROTEO lo cual significa que se 
puede activar durante los duelos o tiroteos.. Solamente puedes usar el efecto de una 
carta de pueblo una vez por turno. 

 



Anatomia De Las CartasAnatomia De Las CartasAnatomia De Las CartasAnatomia De Las Cartas 

 
A: Costo de Reclutamiento  - Es la cantidad de recompensa que debes pagar para 
enviar esa carta a tu pila de descarte. 
B: Costo de Captura - Es la cantidad de Fuerza que deben tener tus cartas para 
poder capturar la carta. Cuando un Aliado es capturado se coloca en el fondo del 
Mazo de Pueblo. Cuando una Locación es capturada es colocada en el área de juego 
del jugador que la capturó. 
C: Costo de Muerte - Es la cantidad de Fuerza que deben tener tus cartas para poder 
matar al Aliado. Cuando un Aliado Muere es colocado en la Pila de Muertos del 
jugador que lo Mató. Cuando un jugador tenga 10 o más Aliados en su Pila de 
Muertos se termina el juego. 
1: Fuerza - Es el valor utilizado para capturar o matar Aliados (y capturar Locaciones). 
Aliados y Armas proveen de este valor. En la Fase de Captura o de Cacería puedes 
mostrar cartas de Aliado y/o Arma, la suma total de su Fuerza será el Fuerza que 
podrás utilizar durante la fase.  
2: Recompensa - Es la cantidad de [tokens] de recompensa que obtienes cuando 
capturas un Aliado. Cuando un Aliado es capturado se coloca en el fondo del mazo de 
pueblo. Luego el jugador que lo capturó toma una cantidad de [tokens] de 



recompensa igual al valor de captura de la carta de Aliado. 
3: Puntos de Victoria - Es el valor de [reputación] que obtienes al matar aliados. Este 
es importante al final del juego. El jugador con la mayor cantidad de Puntos de 
Victoria entre las cartas que tenga en su Pila de Muertos y sus locaciones, se 
considera el ganador del juego. 

TableroTableroTableroTablero 

 
A. MAZO DE PUEBLO  - Contiene todas las cartas de Aliado, Locación, Duelo y 

Tiroteo. Al comienzo del juego se debe barajar el mazo.  
B. FILA CENTRAL - Cinco cartas las cuales están disponibles para reclutar, capturar 

y/o matar. Cada vez que una carta sea removida de la fila central es reemplazada 
por la primera carta del Mazo de Pueblo. En todo momento debe de haber cinco 
cartas no importando la cantidad de cartas que sean retiradas de la fila durante el 
turno. 

C. MAZO DEL JUGADOR  - Al comienzo del juego el mazo solo contiene 7 cartas de 



Arma y 3 de Evento. A medida de que se desarrolle el juego se agregaran cartas 
de Aliado las cuales ayudarán a mejorar tu oportunidad de reclutar, capturar y 
cazar otros Aliados. Cuando tu mazo se quede sin cartas o no puedas robar más 
de las necesarias, debes barajar todas las cartas de tu descarte y colocarlas boca 
abajo en tu mazo. Este formará tu mazo y podrás robar cartas de el. 

D. DESCARTE DEL JUGADOR  - Cada vez que utilices una carta de Arma, Evento 
y/o Aliado, luego de resolver su efecto es enviada al descarte (Representando el 
uso de esa carta). Cuando termine tu turno debes enviar todas las cartas que 
tengas en tu mano al descarte. Cuando reclutes Aliados de la Fila Central son 
enviados directamente al descarte. 

E. PILA DE MUERTOS DEL JUGADOR  - Aquí se envían todas las cartas de Aliado 
que mates de la fila central así como las cartas de Duelo y Tiroteo que ganes. Esta 
pila lleva el conteo de “cadáveres” de los Aliados que has eliminado, los cuales 
otorgan Puntos de Victoria [reputación]. Cuando un jugador tenga 10 o más 
Aliados en su Pila de Descarte se termina el juego. 

F. POBLADOR  - En esta área colocas la carta de Pueblo que se reparte de manera 
aleatoria al inicio del juego. 

G. CEMENTERIO - Aquí se colocan todas las cartas que son eliminadas del juego y 
que no van a la pila de descarte o pila de muertos de los jugadores. 
ÁREA DEL JUGADOR  - Se compone de la Pila de Descarte, Mazo, Pila de 
Muertos y Poblador. 

El JuegoEl JuegoEl JuegoEl Juego 
Setup - Al comiendo del juego cada jugador debe tener estas cartas para su mazo 
inicial: 
x5 Arma – Revolver 
x1 Arma – Rifle 
x1 Arma – Dinamita 
x3 Accion – Recarga 
 
Se reparte de manera aleatoria una carta de Poblador a cada jugador. 
 
Luego se deben barajar todas las cartas que componen el mazo de Pueblo (Los 
Aliados, Eventos y Locaciones), de tal forma que nadie conozca el orden de las 
cartas. 
 
Se toma la primera carta del tope del mazo de pueblo y se coloca en la Fila Central, 
luego se toma la siguiente y se coloca adyacente a la primera carta. Se continúa el 
proceso hasta tener cinco cartas en la fila central. Esta seran las cartas disponibles en 
el primer turno. 
 
Por un método aleatorio [Dado, tirar una moneda, piedra papel o tijera, u otro] se elige 
quién será el primer jugador que comenzará 
Luego todos los jugadores roban [tomar la primera carta del tope de su mazo y 
agregarla a la mano] cinco cartas de su mazo. 

El TurnoEl TurnoEl TurnoEl Turno 
 
El turno de cada jugador se divide en tres fases en este orden: 



 
1. RECLUTAMIENTO - En esta fase el jugador puede reclutar Aliados de la Fila 

central. Para reclutar un Aliado el jugador debe pagar [mover tokens de 
recompensa de su área de juego a la pila de tokens] una cantidad igual al costo de 
recompensa de ese Aliado [Ver Anatomia de Carta]. Luego la carta de Aliado es 
enviada a la pila de descarte del jugador. 

2. CAPTURA - En esta fase el jugador actúa como caza recompensas al capturar un 
Aliado y llevarlo a la carcel para obtener una recompensa; o capturar una Locación 
[Edificio]. Para capturar un Aliado, debes elegir una carta de Aliado en la fila 
central y luego debes mostrar cartas de tu mano [Armas y/o Aliados] cuyo Daño 
total sea igual o mayor al Costo de Captura de la carta de Aliado. Si es así la carta 
de Aliado es colocada en el fondo de marzo de pueblo boca abajo y tu ganas 
[tokens] de recompensa igual a la cantidad de recompensa que tiene esa carta. 
Para capturar una Locación, debes elegir una locación y luego mostrar cartas de tu 
mano [Armas y/o Aliados] cuyo Daño total sea igual o mayor al Costo de Captura 
de la carta de Locación. Si es asi colocas la carta de Locación de la fila central a 
un lugar visible cerca de tu área de juego. 

3. CACERÍA - En esta fase el jugador actúa como un mercenario o justiciero el cual 
quiere poner fin a las artimañas de uno o más Aliados. Para Matar a un Aliado 
debes elegir una carta de Aliado en la fila central y luego debes mostrar cartas de 
tu mano [Armas y/o Aliados] cuyo Daño total sea igual o mayor al Costo de Muerte 
de la carta de Aliado. Si es así mueve la esa carta de Aliado de la fila central a tu 
pila de muertos. 

 
Final del turno - Al final del turno envía toda tu mano a tu descarte y luego roba cinco 
cartas de tu mazo. 

Modos De JuegoModos De JuegoModos De JuegoModos De Juego 
1. Basico : Se utilizan los mazos iniciales y el mazo de pueblo. No se utiliza las 

cartas de pobladores. 
2. Avanzado: Se utilizan los mazos iniciales y el mazo de Pueblo. Se utilizan las 

cartas de pobladores. 
3. Asalto al Tren: Se necesita imrpimir las cartas de tren para jugar este modo. Se 

deben remover todas las cartas de Locacion del mazo de pueblo. Se colocan las 
cartas de Tren en el tablero arriba de la Fila Central de izquierda a derecha 
ordenadas por la de menor costo de captura a la de mayor costo de captura. 
Se juega omitiendo la condicion de Victoria de diez cartas de Aliado o mas en tu 
pila de muertos. El juego termina cuando se capture la ultima carta de Tren. Los 
jugadores cuentan los puntos de Victoria de cada Locacion y carta en su Pila de 
muertos. 

4. Old West: Se utilizan los mazos iniciales, el mazo de pueblo y el tren. Se colocan 
las cartas de Tren de la misma forma mencionada en el modo Asalto al Tren. En 
este modo se tienen dos condiciones de Victoria. Capturar la ultima locacion del 
Tren o cuando un jugador tenga diez o mas cartas de Aliado en su pila de 
muertos.  

NNNNotasotasotasotas    
Cuando una carta es usada para pagar un costo se activa su efecto, por ejemplo un 
Aliado es utilizado para capturar una Locación. Este Aliado tiene el Efecto [Roba una 



carta de tu mano], el efecto se aplica al momento en que este aliado se utiliza para 
pagar. En caso de que sean más de un Aliado el jugador elige el orden en que se 
resuelven los efectos. 
 
Puedes Reclutar, Capturar y Matar cualquier cantidad de Aliados y/o Locaciones que 
desees mientras tengas las cartas necesarias para pagar sus costes. 
 
Los Eventos pueden ser utilizados durante cualquier fase y mientras realizas un 
Reclutamiento, Captura o Cacería. 
 
Cuando una carta sale de la Fila Central debe ser reemplazada por la primera carta 
del tope del mazo de Pueblo. 
 
Los efectos de las cartas de Pueblo pueden ser utilizados una vez por turno en la 
respectiva fase. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para jugar se necesita imprimir una única vez el Archivo de Mazo de Pueblo en PDF y 
dependiendo del número de jugadores se debe imprimir el Archivo de Mazo Inicial. 
 
Para jugar en Modo Asalto al Tren y modo Old West se necesita imprimir el Archivo 
Asalto al Tren en PDF. 
 
Se necesitan dados, contadores o algun metodo para llevar el conteo de 
Recompensas de cada jugador. 

GGGGlosariolosariolosariolosario    
Gana(s) : Se refiere a adquirir ya sea Recompensas o Cartas de Aliado de la Calle. 
Cuando una carta diga Ganas X Recompensas. Colocas X tokens de recompensa en 
tu area del juego. Cuando una carta diga Gana un Aliado. Tomas una carta de Aliado 
de la Calle (Fila central) y lo envias a tu Descarte. 
Robar : Robar se refiere a tomar la carta que se encuentra en el tope de tu mazo y 
colocarla en tu mano sin revelar esa carta a otros jugadores. 
Descartar : Descarta se refiere a tomar una carta de tu mano y enviarla a tu Descarte. 
Matar: Se refiere a tomar una carta ya sea de tu mano, pila de descarte, mazo o la 
Calle y enviarla a tu Pila de Muertos. 
Capturar : Se refiere a colocar un Aliado de la Calle en el fondo del mazo de Pueblo. 
Luego tomas una cantidad igual de tokens de Recompensa igual al nivel de Captura 
de ese Aliado. 
Enterrar : Se refiere a tomar una carta de culaquier zona y enviarla al cementerio. 
(Esta carta no se considera en juego) 
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