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Introducción v
La reina Gimnax ha ordenado la recuperación de las tierras del norte. Como 
cartógrafo a su servicio, se te envía a mapear este territorio, reclamándolo para el 
Reino de Nalos. Los decretos de Gimnax declaran qué tierras aprecia más, lo cual 
te ayudará a satisfacer sus demandas y aumentar tu reputación.

Pero no estás solo en este viaje. Tus demandas desembocan en una disputa con el 
Dragul y sus puestos avanzados, por lo que debes trazar tus líneas con cuidado y 
reducir su influencia. 

Recupera la mayor parte de las tierras deseadas por la reina, y serás nombrado el 
mejor cartógrafo de Nalos.

Resumen v
En Cartógrafos, los jugadores compiten por conseguir el mayor número de 
estrellas de reputación durante el transcurso de cuatro estaciones.

Antes del final de cada estación, los jugadores dibujan sobre sus hojas de mapa 
y ganan reputación llevando a cabo los decretos de la reina. 

¡El jugador con más estrellas de reputación al final del invierno gana!
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Componentes v

100 HOJAS DE MAPA 
(de doble cara)

4 LÁPICES4 CARTAS DE DECRETO

13 CARTAS DE EXPLORACIÓN 16 CARTAS DE PUNTUACIÓN

4 CARTAS DE EMBOSCADA 4 CARTAS DE ESTACIÓN
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Preparación v 
1. Entrega una hoja de mapa en blanco a cada jugador. Entre todos se decide si 

usar la cara de tierras salvajes (A) o de páramos (B).

2. Entrega un lápiz a cada jugador.

3. Cada jugador escribe el nombre de su cartógrafo en la parte superior de su hoja 
de mapa, añadiendo de manera opcional, un título y un emblema familiar.

4. Organiza las cuatro cartas de decreto en una fila boca arriba, en el centro del 
área de juego, y de manera que estén en orden alfabético (decreto A, decreto B, 
etc.).

5. En función de las traseras de carta; separa las cartas de puntuación en cuatro 
mazos, barájalos por separado y luego roba una carta de cada uno de los 
montones aleatoriamente. Coloca una de las cartas robadas boca arriba, bajo 
cada carta de decreto, devolviendo las cartas de puntuación sobrantes a la caja.

6. Coloca las cuatro cartas de estación en un mazo boca arriba, en orden acorde al 
avance de las estaciones (primavera, verano, otoño, invierno), por lo que la carta 
primavera debe quedar visible en la parte superior del mazo.

7. Baraja las cuatro cartas de emboscada y forma un mazo boca abajo, para 
después colocarlo a un lado, fuera del área de juego.

8. Baraja las cartas de exploración y forma un mazo boca abajo; luego, toma 
la carta superior del mazo de emboscada y barájala en el de exploración, sin 
revelarla; y por último, coloca el mazo de exploración al lado del mazo de cartas 
de estación.

9. ¡La partida puede empezar!
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Cómo se juega v 
La partida se desarrolla en cuatro estaciones, cada una ellas dividida en múltiples 
turnos, que a su vez se dividen en tres fases (Fase de Exploración, Dibujo y 
Chequeo).  Al final de cada  estación, los jugadores ganan estrellas de reputación.

1. FASE DE EXPLORACIÓN

Revela la carta superior del mazo de exploración y colócala boca arriba en el 
centro del área de juego, para que todos puedan verla. Si ya hay cartas de 
exploración en juego, colócala encima de manera que forme una columna y que 
el valor de tiempo de todas las cartas sea visible.

• Si la primera carta revelada es una carta de 
ruinas, revela inmediatamente otra carta del 
mazo de exploración y colócala encima de dicha 
carta de ruinas.

• Si la segunda carta revelada también es una carta de 
ruinas, revela inmediatamente otra carta del mazo de 
exploración y colócala encima de ambas cartas de ruinas.

»
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2. FASE DE DIBUJO

Al mismo tiempo, cada jugador elige de manera  
independiente, uno de los tipos de terreno y una 
de las formas disponibles que se muestran en la 
carta de exploración, y que se dibujan después 
(con lápiz) en su mapa.

• La forma elegida no puede superponerse sobre 
espacios llenos o bordes de mapa. (Los espacios 
de montaña y páramos son espacios llenos.)

• La forma elegida no tiene que ser dibujada 
adyacente a otras formas previamente 
dibujadas en el mapa.

• Si es necesario, la forma elegida puede ser 
girada y/o volteada antes de ser dibujada en 
el mapa.

• Después de dibujar la forma elegida, esta se 
rellena con el tipo de terreno elegido.

• Si un jugador no puede dibujar legalmente 
ninguna de las formas disponibles, debe dibujar en vez un cuadrado 1x1 en 
cualquier sitio del mapa, y rellenarlo con el tipo de terreno elegido. 

• Cada espacio de montaña tiene cuatro espacios 
adyacentes. Si un jugador rellena todos los espacios 
adyacentes que rodean un espacio de montaña, 
rellena el siguiente símbolo de moneda en su  
línea de monedas.

• Algunas formas vienen con una moneda; si un jugador 
elige una de estas formas, rellenará el siguiente 
símbolo de moneda en su línea de monedas.

Times-Circle

CHECK-CIRCLECHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLECHECK-CIRCLE
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Tierras de Ruptura: Si se revela la carta de tierras de ruptura, 
cada jugador dibuja un cuadrado 1x1 en cualquier sitio del mapa 
y lo rellena con cualquier tipo de terreno mostrado en la carta, 
aplicando las reglas y restricciones habituales.

Ruinas: Si se revela una o más cartas de ruinas, cada jugador dibuja 
una de las formas disponibles que se muestra en la siguiente carta 
de exploración que se revele, de manera que se superponga sobre 
un espacio de ruinas en su mapa (si es posible).

Si un jugador no puede dibujar legalmente una de las formas 
disponibles de manera que se superponga sobre un espacio de 
ruinas o si directamente no quedan espacios de ruinas sin rellenar 
en su mapa, debe dibujar en vez un cuadrado 1x1 en cualquier sitio 
del mapa, y rellenarlo con el tipo de terreno elegido.

Emboscada: Si se revela una carta de emboscada, comprueba 
la dirección de la flecha mostrada en la carta. Cada jugador pasa 
inmediatamente su hoja de mapa al siguiente jugador indicado por 
esa dirección (su vecino).

Cada jugador dibuja la forma mostrada en el mapa de su vecino y 
la rellena con el tipo de terreno de monstruo. Devuelve la hoja a su 
propietario y la carta de emboscada a la caja.

Si un jugador no puede dibujar legalmente la forma mostrada 
en el mapa de su vecino, debe dibujar en vez un cuadrado 1x1 
en cualquier sitio del mapa, rellenarlo con el tipo de terreno de 
monstruo, devolver la hoja a su propietario y la carta a la caja. 

Nota: Si se revela una carta de emboscada justo después de una 
carta de ruinas, la carta de emboscada se resuelve de manera 
normal, aplicándose el efecto de la carta de ruinas a la siguiente 
carta de exploración que se revele.

    Tipos de Terreno v

Bosque Pueblo Granja MonstruoAgua Montaña
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3. FASE DE CHEQUEO

Comprueba si se ha llegado al final de la estación.

Examina el límite de tiempo en la carta de estación 
actual (p. ej. la primavera tiene un límite de ocho).

Suma entre sí todos los valores de tiempo de las cartas 
de exploración reveladas en la columna.

• Si el total es igual o mayor que el límite, se procede 
inmediatamente al “final de la estación”.

• Si el total es menor que el límite, la estación actual continúa y se 
vuelve a la Fase de Exploración.

Final de la Estación v
Al final de cada estación, se evalúa a los jugadores, que ganan una cantidad de 
reputación según lo bien que hayan seguido los decretos de la reina.

PUNTUAR LOS DECRETOS DE LA REINA

Examina los decretos en la carta de estación actual 
para ver qué dos cartas de puntuación se evalúan  
(p. ej. en primavera se evalúan las cartas de 
puntuación bajo los decretos A y B).

• Cada jugador examina su mapa para determinar 
cuántas estrellas de reputación ganan por cada una de las dos cartas de 
puntuación que se evalúan en esta estación, escribiendo los números en las 
casillas correspondientes. (Consulta las págs. 10-11 para más detalles sobre las 
cartas de puntuación.)

• Cada jugador gana una estrella de reputación por cada símbolo de moneda 
rellenado en la línea de monedas, escribiendo ese número en la casilla 
correspondiente.

• Cada jugador pierde una estrella de reputación por cada espacio vacío 
adyacente a un espacio de monstruo en su mapa, escribiendo ese número en la 
casilla correspondiente. (Si un espacio vacío está adyacente a múltiples espacios 
de monstruos, el jugador sólo pierde una estrella de reputación por ese espacio.)

Si la estación actual es invierno, se procede al “final de la partida”; de lo contrario 
se prepara la siguiente estación. 

0  
+1 
+2 
+2 
+2 
+0 
+1 
=8
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PREPARANDO LA SIGUIENTE ESTACIÓN

Descarta la carta superior del mazo de estaciones devolviéndola a la caja, lo que 
revelará la siguiente carta de estación en el mazo.

Baraja de nuevo el mazo de exploración incluyendo todas las cartas de exploración 
reveladas anteriormente, y luego toma la carta superior del mazo de emboscada 
(sin revelarla) para barajarla dentro de dicho mazo de exploración. 

Nota: Si no se revela una carta de emboscada inmediatamente durante una 
estación, esta carta permanece en el mazo de exploración para la siguiente 
estación, ¡y se añade una carta de emboscada adicional! De esta manera, es 
posible tener múltiples cartas de emboscada en el mazo de exploración durante 
estaciones posteriores.

Final de la Partida v
Una vez que haya acabado el invierno y los jugadores hayan sido evaluados por 
cuarta vez, la partida termina.

Cada jugador suma todas las estrellas de reputación que haya conseguido a lo largo 
de las cuatro estaciones, escribiendo la puntuación final en su hoja de mapa. ¡El 
jugador con más estrellas de reputación gana la partida!

En caso de empate, el jugador empatado que perdió menos estrellas de reputación 
a causa de terrenos de monstruos durante las cuatro estaciones gana. Si continúa 
el empate, los jugadores empatados comparten la victoria.

Cartas de Puntuación v
A la hora de puntuar, ten en cuenta las siguientes reglas generales:

• Los espacios que comparten lados entre ellos son adyacentes, 
pero los espacios situados en diagonal uno del otro no lo son.

• Un grupo de espacios conectados que tengan el mismo tipo 
de terreno se denomina cúmulo, el cual puede constar de 
cualquier número de espacios (incluyendo un solo espacio).

• Todos los espacios de monstruo, montaña y páramos cuentan 
como espacios llenos, mientras que sólo los espacios de ruinas 
que se hayan rellenado cuentan como espacios llenos. 

-  9  ,



El Granero Dorado: Gana una 
estrella de reputación por cada 
espacio de agua adyacente a un 
espacio de ruinas, y tres estrellas 
de reputación por cada espacio de 
granja en uno de ruinas.

Lago del Canal: Gana una estrella 
de reputación por cada espacio 
de agua adyacente a mínimo un 
espacio de granja, y una estrella 
de reputación por cada granja 
adyacente a mínimo un espacio 
de agua.

Extensión Costera: Gana tres 
estrellas de reputación por cada 
cúmulo de espacios de granja que 
no esté adyacente a un espacio de 
agua o al borde del mapa, y tres 
estrellas de reputación por cada 
cúmulo de espacios de agua que 
no esté adyacente a un espacio de 
granja o  al borde del mapa.

Valle de los Magos: Gana dos 
estrellas de reputación por cada 
espacio de agua adyacente a un 
espacio de montaña, y una estrella 
de reputación por cada espacio de 
granja adyacente a un espacio de 
montaña.

Bosque de Centinelas: Gana una 
estrella de reputación por cada 
espacio de bosque adyacente al 
borde del mapa.

Torre del Árbol: Gana una estrella 
de reputación por cada espacio de 
bosque que esté rodeado (por sus 
cuatro lados) de espacios llenos o 
el borde del mapa.

Bosque de Piedra: Gana tres 
estrellas de reputación por cada 
espacio de montaña conectado a 
otro espacio de montaña, por un 
cúmulo de espacios de bosque.

Ramaverde: Gana una estrella 
de reputación por cada fila y 
columna que tenga como mínimo 
un espacio de bosque, que puede 
ser puntuado dos veces (en fila y 
columna).

Cuentan las historias que, hace mucho tiempo, este lugar 
alimentó a un imperio. Ahora nada crece en las arenas 
que se esparcen sobre las ruinas.

Un cartógrafo de verdad sabe cuándo usar un teodolito 
sobre tierra y mar. Pero no puedes parar de trazar la 
línea sólo porque la tierra acabe. 

Rutas con piedras coloridas acompañaban los cauces 
próximos a las cosechas de la familia, añadiendo una 
pizca de belleza a sus labores en la tierra.

En la parte alta de los valles, los magos escogen sus 
hogares con cautela, fértiles para sus extrañas cosechas, y 
ocultos de posibles ojos fisgones.

Bajo la enramada, lejos del brillante cielo azul, el camino 
conduce a través de enredaderas de espino y sombras 
sospechosas.

Las montañas son los puntos de referencia más 
claros, islas en un océano de árboles, pero el trabajo 
de un cartógrafo es trazar todo rastro oculto en las 
profundidades.

Los druidas plantaron estos enormes árboles para 
protegernos de algo que se encuentra más allá de las 
tierras recónditas.

He mapeado desiertos. Es mucho más fácil investigar 
bosques, y mucho más placentero poder tomar descansos 
a la sombra.
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Baronía Perdida: Gana tres de 
reputación por cada espacio del 
cuadrado más grande de espacios 
llenos, que toque un borde del 
mapa (contando sólo un borde).

Fronteras: Gana seis estrellas de 
reputación por cada fila o columna 
completa (con espacios llenos).

Las Calderas: Gana una estrella 
de reputación por cada espacio 
vacío que esté rodeado (por sus 
cuatro lados) de espacios llenos o 
el borde del mapa.

El Sendero Quebrado: Gana tres 
estrellas de reputación por cada 
línea diagonal de espacios llenos 
que toque el borde izquierdo y el 
borde inferior del mapa.

Baluarte: Gana ocho estrellas de 
reputación por cada cúmulo de 
seis o más espacios de pueblo.

Gran Ciudad: Gana una estrella de 
reputación por cada espacio de 
pueblo en el cúmulo más grande 
de espacios de pueblo, que no 
esté adyacente a uno de montaña.

Portón Fortificado: Gana dos 
estrellas de reputación por cada 
espacio de pueblo en el segundo 
cúmulo más grande de espacios 
de pueblo.

Llanura Verdidorada: Gana tres 
estrellas de reputación por cada 
cúmulo de espacios de pueblo 
adyacente a tres o más tipos de 
terreno distintos.

La lealtad de esta gente, fiera e independiente, no se 
define por unas simples líneas sobre un mapa.

En las tierras circundantes han vivido generaciones, pero 
nadie se ha atrevido a explorar las mordaces aperturas 
en la tierra.

Una vez fuera de los límites del mapa, nos encontramos 
con estas tierras firmes, donde quizá empecemos nuestra 
próxima expedición.

¿Qué es más increíble: los siglos de trabajo que requirieron 
construir estas rutas pavimentadas, o la precisión que las 
hizo tan rectas?

En este creciente nido de intrigas donde los gremios 
planean venganzas en la sombra, la reina les privará de 
su veneno, o reinará sobre las cenizas.

Muros de estacas recorrían los senderos entre los pueblos 
y los habitantes corrían para protegerse los unos a los otros 
del regreso de los clanes salvajes.

Tenía que haber seis en un cúmulo para ganarse una marca 
sobre mi mapa, lo suficiente como para justificar que la reina 
enviara a un juez… o a un recaudador de impuestos.

Hace mucho tiempo, esta era una tierra de peregrinos. 
Pero cuando las gentes echaron raíces, lo hicieron 
sabiamente, cerca de todo lo que necesitaban.

-  11  ,



Modo en Solitario v 
Empiezas como un cartógrafo dedicado a explorar todo el Reino de Nalos. ¡En 
modo solitario, tu objetivo es que la Reina te nombre con un prestigioso título! 
Aplica los siguientes cambios en la partida:

CAMBIOS EN LA PREPARACIÓN

No escribas un título en tu hoja de mapa, ya que aquí es donde pondrás el 
título designado por la Reina al final de la partida.
 
CAMBIOS EN LAS EMBOSCADAS

Cuando una carta de emboscada sea revelada, examina la 
cuadrícula en la esquina superior derecha de la carta para ver qué 
esquina del mapa se muestra.

En tu hoja de mapa, empezando en la esquina indicada por la carta de 
emboscada, y procediendo por el borde en la dirección indicada por la flecha, 
intenta dibujar legalmente la forma del monstruo sin voltearla o rotarla.

Si no puedes dibujar legalmente la forma del monstruo en ningún sitio del 
borde, mueve un espacio hacia dentro desde el borde e inténtalo de nuevo, 
empezando por la misma esquina y procediendo en la misma dirección.

Repite este proceso, moviendo cada vez un espacio más hacia dentro desde 
el borde del mapa, hasta que seas capaz de dibujar legalmente la forma del 
monstruo o confirmes que no es posible dibujarla (legalmente). Si ocurre esto 
último, ignora la carta de emboscada. 
 
CAMBIOS EN LA PUNTUACIÓN

Después de determinar tu 
puntuación, suma los números en 
las esquinas inferiores de las cuatro 
cartas de puntuación en juego.

Luego, resta ese total a tu 
puntuación para ver tu calificación.

La Reina Gimnax te premiará con 
un título basado en la calificación 
más alta que hayas conseguido (o 
sobrepasado).

 30+ Cartógrafo Legendario

 20 Maestro Forjador de Mapas

 10 Topógrafo Experto

 0 Agrimensor Aprendiz

-5 Asesor Aficionado

-10 Ayudante Inepto

-20 Garabateador Descerebrado

-30 Necio Bebetintas

-  12  ,


