
Introducción
¿A qué vienen todas esas tonterías sobre batallas navales con 
atronadores cañones y garfios de abordaje? ¡En verdad la cosa era 
mucho más inofensiva! Los piratas venerables preferían resolver sus 
diferencias jugando a las cartas en tabernas destartaladas. Aquel 
que, además de ser capaz de arrebatar el mayor número de bazas a 
su oponente, conseguía anticiparlas con mayor precisión, ganaba 
la disputa.

Objetivo del juego
Las disputas de piratas duran diez manos. En cada mano, los 
jugadores envidan el número de bazas que pretenden ganar 
durante esa mano. A partir de ahí, el objetivo es cumplir el 
envite.

Todo aquel que no consiga cumplir su envite, sea por 
ganar demasiadas bazas o por no ganar suficientes, pierde gloria 
y fama. No envidar ni una sola baza puede resultar muy lucrativo, pero también muy arriesgado...

En la primera mano, cada jugador dispone de una sola carta; en cada mano sucesiva, la cantidad 
se irá incrementando en una carta. En cada mano, los jugadores pugnarán por conseguir tantos 
puntos como sea posible y el que consiga la mayor cantidad después de diez manos, será el ganador.

Preparación de la partida y desarrollo de una mano
Se barajan bien todas las cartas. Seguidamente, se reparten cartas a cada jugador, boca abajo. La 
cantidad de cartas cambia de una mano a la siguiente: en la primera mano, cada jugador recibe 
solamente una carta; en la segunda mano, dos cartas, y así sucesivamente hasta que en la décima 
y última mano se reparten diez cartas a cada jugador. Durante la mano, se juegan tantas rondas 
como cartas tienen los jugadores en la mano. Ejemplo: no se pueden ganar cinco 
bazas si solo tienes cuatro cartas, ya que solo habrá cuatro rondas. En cada 
ronda, cada jugador, uno tras otro, debe jugar una carta, mostrándola. Esto 
se denomina baza.

Después de repartir, cada jugador mira su(s) carta(s) y prevé cuántas bazas 
cree que podrá ganar con la mano que tiene. Para verlo más claro, se recomienda 
quitarse el parche del ojo.

Como señal de que un jugador ha decidido la cantidad de bazas, extenderá el puño hacia el centro 
de la mesa. Cuando los puños de todos los jugadores se encuentren reunidos en el centro de la mesa, 
entonarán el canto de batalla de los piratas «¡RON! ¡RON! ¡RON!». Al hacerlo, los jugadores golpean 
la mesa con el puño a cada sílaba; al tercer «¡RON!», los jugadores abren sus puños al mismo tiempo 
y extienden tantos dedos como bazas pretendan ganar en esa ronda.

Nota: el que crea que puede ganar más de cinco bazas, extiende los cinco dedos y, al mismo 
tiempo, dirá, alto y claro, la cantidad.

Los envites de cada jugador se anotan en la columna estrecha de la libreta.

Y ahora, ¡rienda suelta a los hachazos y las estocadas!
El jugador a la izquierda del repartidor empieza la ronda jugando la primera carta. En el sentido 
de las agujas del reloj, los demás jugadores deben servir al palo; es decir, deben jugar una carta 
del mismo palo. El jugador que no pueda servir al palo, tendrá que jugar un palo diferente (y 
perder la baza) o jugar una bandera pirata (el palo negro, que es triunfo).

Cuando todos los jugadores han jugado una carta, se determina quién ha ganado la baza. El 
jugador que gana la baza la coloca, boca abajo, delante de él, cada baza por separado (de manera 
que cualquiera pueda ver con claridad cuántas bazas tiene el jugador en cuestión), y, seguidamente, 
juega la primera carta de la siguiente ronda.

Cuando se han jugado todas las cartas, la mano finaliza y se anotan las puntuaciones.

¿Qué cartas hay y cuál gana la baza?
La baza la gana siempre el jugador que haya jugado la carta de valor más alto, que tiene que ser 
siempre del palo con que se ha abierto la ronda. Si se juegan cartas de otros palos (porque el jugador 
no tiene cartas de ese palo) su valor es irrelevante. Excepción: la bandera pirata (el palo negro) 
siempre es triunfo y gana a todos los demás palos (con independencia de su valor numérico). El 
resto de palos son equivalentes entre ellos.

Ejemplo. Se juega un 2 amarillo, seguido de un 12 amarillo; los dos jugadores siguientes  no tienen 
amarillo y juegan un 13 azul y un 1 negro. El 1 negro gana la baza, porque el negro siempre es 
triunfo. Sin la carta negra, el 12 amarillo ganaría la baza, por ser la carta de mayor valor del palo 
(amarillo) que ha abierto la ronda.

Como regla general, un jugador debe servir al palo, como hemos dicho. Sin embargo, aunque 
pudiera servir al palo, siempre podrá jugar una de las siguientes cartas especiales.
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Componentes66 cartas.  52 cartas en 4 palos (colores), numeradas del 1 al 13.  5 cartas «Escape» (‘Huida’).  5 cartas de pirata. 2 cartas «Mermaid»  
 (‘Sirena’).  1 carta «Scary Mary»

.  1 carta «Skull King»
1 libreta

Un juego de astutos piratas espadachines creado por Brent Beck.
De 2 a 6 jugadores a partir de 8 años.

Cartas especiales y sus símbolos
«Escape» (‘Huida’): el valor de esta carta es igual a 0 y siempre es la carta más baja. 
Se juega cuando no se quiere ganar una baza. Sin embargo, si todos los jugadores 
juegan una carta «Escape», la baza la gana el jugador que ha jugado la primera carta 
«Escape».
«Mermaid» (‘Sirena’): la sirena tiene un valor superior al de todas las cartas de 
los palos (incluido el negro, la bandera pirata), pero es superada por las cartas de 
pirata. También es superior al «Skull King», pues este se deja engañar por ella: si la 
sirena está en la misma baza que la carta «Skull King», la sirena gana siempre la baza 
(sin importar qué otras cartas compongan la baza) y el jugador recibe una bonificación 
adicional.
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Piratas: estas cartas tienen un valor superior al de todas las cartas de los palos (con 
independencia del palo o del valor) y a las de sirena. Solo hay tres maneras de no 
ganar una baza con una carta de pirata:
– Jugarse después de otra carta de pirata.
– Ser superada por una carta «Skull King» que se juegue en la misma baza.
– Ser superada por una sirena que se juegue en la misma baza que el «Skull King».
«Scary Mary»: se puede jugar como carta de pirata o como carta de huida. Al 
jugar esta carta, el jugador especifica con qué función desea jugarla.
«Skull King»: solo puede ser superado por una sirena. Todas las demás cartas 
están por debajo del «Skull King». Si en la baza ganada por el «Skull King» hay una 
carta de pirata (lo cual incluye a «Scary Mary», sea cual sea la función con la que se 
haya utilizado), el jugador obtiene una bonificación.

No lo olvides: ¡las cartas especiales se pueden jugar en cualquier situación! ¡Incluso aunque 
puedas servir al palo!

Notas:
. Si la primera carta jugada es una carta especial, la siguiente carta de palo que se juegue determinará  
 el palo a seguir durante el resto de la ronda.
. Si la primera carta jugada es una bandera pirata (negra), un jugador que no tenga en la mano una  
 bandera pirata puede jugar una carta de otro palo. No está obligado a jugar una carta de pirata.
. Si en una misma ronda se juegan dos cartas de pirata, la primera es superior y gana la baza.
. Si en una misma ronda se juegan dos cartas de sirena, la primera es superior y gana la baza.

Puntuación
Un jugador que cumple su envite de bazas recibe 20 puntos por cada baza que haya ganado. Ejemplo: 
David envida tres bazas y las consigue. Recibe un total de 60 puntos.

Un jugador que gana más o menos bazas de las que ha envidado no suma puntos y no recibe 
bonificaciones; al contrario, resta 10 puntos por cada baza de más o de menos sobre su envite. 
Ejemplo: Simón envida cinco bazas, pero solo gana una. La diferencia es de cuatro bazas, así que se 
resta 40 puntos.

Si un jugador hace un envite para «ninguna baza» y lo consigue, recibe una cantidad de puntos 
igual a la ronda en curso multiplicada por 10.

Ejemplo: en la cuarta ronda, Eloísa hace un envite de ninguna baza. Al finalizar la ronda, ha 
conseguido no ganar ni una sola baza, por lo que recibe 40 puntos (10 puntos multiplicado por 4, 
que es la ronda actual).

Sin embargo, si un jugador no lo consigue, y se ve obligado a ganar una o más bazas, se resta 
la misma cantidad de puntos. Si un jugador hace un envite de ninguna baza y no lo cumple, el 
número de bazas que haya conseguido es irrelevante.

Ejemplo: en la novena ronda, David hace un envite de ninguna baza. Pero en el transcurso de la 
ronda, acaba consiguiendo dos bazas, por lo que se resta 90 puntos (10 puntos multiplicado por 9, 
que es la ronda actual).

¡Ya veis que los envites a ninguna baza también tienen su riesgo! El jugador puede ganar muchos 
puntos, pero también puede perderlos.

Puntos de bonificación
Los puntos de bonificación se pueden 
ganar con las cartas que muestran 
monedas de oro en su símbolo. Sin 
embargo, un jugador solo puede 
ganar puntos de bonificación si 

obtiene exactamente el número de bazas de su envite; 
de no ser así, no se consiguen puntos de bonificación.

Si un jugador se lleva una o mas cartas de pirata en 
una baza en la que se haya jugado el «Skull King», el 
jugador recibe una bonificación de 30 puntos por cada 
carta de pirata que haya en la baza. «Scary Mary» siem-
pre cuenta como pirata, aunque se haya jugado como 
carta de huida.

Si en una baza un jugador ha capturado al «Skull 
King» con su sirena, recibe una bonificación de 50 
puntos.

La libreta
La cantidad de bazas de los envites y 
las puntuaciones se anotan en la libreta. 
Es mejor que esta labor la realice un ju-
gador que no tenga un garfio como mano.

Una vez jugada una mano y anotadas las 
puntuaciones, se vuelven a barajar todas las cartas 
y se reparten para la siguiente mano. En cada mano, se 
incrementa en uno el número de cartas repartidas a cada 
jugador.

Final de la partida
La partida finaliza después de diez manos. El jugador 
con la puntuación más alta ha envidado y jugado con 
astucia y por ello es el vencedor de la batalla.

El autor y el editor desean expresar su gratitud a todos los que han probado el juego y han revisado las reglas.
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