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edificios de la aldea

Portón - Roba 2 cartas del mazo de Personajes. 
    Los jugadores pueden tener un máximo de 8 Cartas en sus manos. Sin embargo, esta limitación  
    se activa al finalizar su turno, momento en el cual deberán descartar el exceso. 
 
Ayuntamiento - Juega 1 carta de tu mano. Las Cartas jugadas se colocan en el mazo de descartes  
    y sus acciones se resuelven de forma inmediata. La acción de Ayuntamiento se muestra en la  
    esquina inferior derecha de cada carta. 
 
Tesorería - Descarta 1 carta de tu mano para ganar 2 Plata o descarta 2 cartas para ganar 1 Oro.   
    Las cartas se colocan en el mazo de descartes. La Plata y el Oro siempre se cogen del  
    Suministro General. 
 
Barracón - Contrata a un nuevo Miembro para tu Tripulación. 
    El jugador elige una carta de su mano y paga la cantidad de Plata (mostrado en el lateral  
    izquierdo de cada carta) al Suministro General. El nuevo Miembro de su Tripulación se coloca  
    boca arriba en su zona de juego. Las Tripulaciones tienen un límite de 5 Miembros. Sin  
    embargo, los jugadores pueden descartar un Miembro de su Tripulación para poder contratar a  
    un nuevo Miembro. Nota: Los jugadores pueden contratar a más de un Personaje del mismo tipo. 
 
Armería - Paga 1 Hierro para ganar 2 de Armadura, o paga 2 Plata para ganar 1 de Armadura. El  
    Hierro o Plata pagado se devuelve al Suministro General. El jugador avanza su contador 1 o 2  
    espacios en su marcador de Armadura. Los jugadores no pueden ganar más de 10 de Armadura. 
 
Molino - Consigue Provisiones u Oro. 
    Estos se cogen del Suministro General. Un Trabajador Negro proporciona 1 Provisión, uno Gris  
    2 Provisiones y uno Blanco 2 Provisiones o 1 Oro. 
 
Platería - Consigue Plata. Esta se cogen del Suministro General. 
    Un Trabajador Megro proporciona 3 Plata, uno Gris o Blanco 2. 
 
Morada - Permite al jugador llevar a cabo una de estas dos acciones: 
    1. Pagar 1 Ganado para conseguir 2 Provisiones. Estas se intercambian con el Suministro General.  
    2. Realizar una Ofrenda al Líder - Paga el Botín y/o Plata mostrada en la Loseta de Ofrenda al  
    Suministro General. La Loseta de Ofrenda se coge y se coloca boca abajo en la zona de juego del  
    jugador. Una nueva Loseta de Ofrenda se revela inmediatamente y se coloca en el espacio libre.  
    El jugador recibirá Puntos de Victoria por esta loseta al final de la partida
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El objetivo en Saqueados del Mar del Norte es impresionar al Líder consiguiendo la mayor cantidad de Puntos de 
Victoria (PV) al final de la partida. Los Puntos de Victoria se obtienen principalmente asaltando Asentamientos, 
saqueando Botines, y haciendo Ofrendas al Líder. Gestionar bien el Botín es vital para conseguir el objetivo. 
La partida terminará cuando quede la última fortaleza por saquear, se hayan retirado todas las 
Valkirias, o se hayan realizado todas las Ofrendas.

Saqueadores del Mar del Norte está ambientado en los años centrales de la Era Vikinga. Como guerreros Vikingos, 
los jugadores intentarán impresionar al Líder asaltando asentamientos. Los jugadores tendrán que reunir una 
tripulación, juntar provisiones y viajar al norte para saquear oro, hierro y ganado. ¡Reúne a tus guerreros, es la 
hora de saquear!

72 Cartas de personaje

Contadores de Puntuación (de 4 colores)

7 Trabajadores negros 
11 Trabajadores grises 
12 Trabajadores blancos

18 Valkirias

32 Provisiones

2 Dados

1 Bolsa negra

32 Plata

18 Oro

18 Hierro

26 Ganado

clarificación de personajes

Arquera - Acción de Ayuntamiento “Intercambia el trabajador de un adversario por uno de la Aldea” 
    Esta debe ser una colocación permitida. Si un adversario tiene un Trabajador Negro, no podrá ser intercambiado  
    con uno de la Armería o Morada (ya que requieren de uno Gris o Blanco). 
 
Vengador - Acción de Tripulación : “Si muere, obliga a un adversario a descartar un Miembro de su Tripulación” 
    El miembro de la Tripulación a descartar será elegido por el adversario, no por el atacante. 
 
Forrajeadora - Acción de Tripulación: “Gana 1 Provisión adicional en el Molino” 
    Esto solo se activa cuando los jugadores cogen Provisiones, pero no Oro. 
 
Enterrador - Acción de Ayuntamiento “Intercambia 1 Miembro de tu Tripulación con una carta de tu mano” 
    El Miembro de la Tripulación elegido vuelve a la mano del jugador. Tras esto el jugador contrata gratuitamente  
    un personaje distinto de su mano. 
 
Mercenario - Acción de Ayuntamiento “Todos tus adversarios deben darte 1 Plata o 1 Provisión” 
    Los jugadores atacados deciden lo que te dan. Si no tienen Plata, deben entregar Provisiones (y viceversa). Si no  
    tienen Plata ni Provisiones, no ocurre nada. 
 
Sabio - Acción de Ayuntamiento: “Devuelve las 3 Losetas de Ofrenda al fondo de la pila” 
    Esto es para renovar las Losetas de Ofrendas. Se devuelven al fondo de la pila de losetas 
    y se roban 3 nuevas de la parte superior de la pila para sustituirlas. 
 
Explorador - Acción de Ayuntamiento: “Intercambia un número idéntico de cartas con un adversario” 
    El jugador atacante elige un adversario y anuncia qué cantidad de cartas van a ser intercambiadas. Cada jugador 
    elige sus cartas y luego hacen el intercambio en secreto. 
 
 
Explicación de frases comunes:
 
“Si muere...” - Estas acciones solo se activan por el jugador que en ese momento esté cogiendo una ficha de 
Valkiria. Las muertes debidas al Vengador no las activan. 
 
“Paga 1 menos...” - Estas acciones pueden hacer que un jugador pague 0 Plata, 0 Oro o 0 Provisiones al llevarlas a 
cabo. Siguen considerándose acciones permitidas.

Cartas de barco 

(de 4 colores)

16 Losetas de Ofrenda

4 Tableros 
de Jugador

1 Tablero de Juego
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Antes de comenzar, los jugadores deberían familiarizarse con el tablero, las cartas y sus iconos.

Al jugar la primera vez o al explicar el juego, hay un concepto 
fundamental que hay que entender: 
 
Los jugadores siempre comienzan y terminan su turno con un Trabajador en la mano. 
 
 - Cada jugador comienza su turno con 1 Trabajador.
 - En su turno colocará su Trabajador en el tablero para llevar a cabo una acción.
 - A continuación tomará un Trabajador diferente del tablero para realizar una 
   segunda acción.
 - Independientemente de las acciones que realice, esto siempre se cumplirá.

Puntos de victoria (PV)

Fuerza Militar

Valkiria

Hierro Botín

Carta de tripulación

Oro

Carta de mano

Espacio de Colocación de Trabajadores. Algunos tienen restricciones de color y solo 
permiten Trabajadores de los colores representados. Los espacios representados sin 
Trabajadores permiten los de cualquier color.

Ganado

Loseta de Ofrendas

Dados a lanzar 
durante un saqueo

PV obtenidos 
 
Botín y/o Plata 
necesaria para 
hacer la Ofrenda

Fuerza Militar
Coste de 

Contratación 
(plata)

Nombre

Acción de 
Tripulación

Acción de 
ayuntamiento

fin del juego

La partida puede terminar de 3 formas distintas: 
    1. Solo queda 1 grupo de Botín restante en las fortalezas (1 de los 6). 
    2. La pila de Losetas de Ofrendas se acaba.
    3. No quedan fichas de Valkiria en el tablero. 
 
Una vez se cumpla una de estas 3 condiciones, el jugador activo terminará su turno y se iniciará una última 
ronda en la que cada jugador (incluido este último) jugará un último turno.

Una vez la partida termine, los jugadores sumarán Puntos de Victoria adicionales a los de sus marcadores. Estos 
puntos se anotan avanzando sus contadores en el marcador de Puntos de Victoria. La puntuación de final de 
partida consiste en:  
 
                   1. Marcador de Valkiria: Los jugadores consiguen Puntos de Victoria según como de alto se sitúe su contador 
                        en este marcador. Los Puntos de Victoria obtenidos se muestran a la derecha del marcador de Valkiria. 
 
                   2. Marcador de Armadura: Se puntúa de la misma manera que el marcador de Valkiria. 
 
                   3. Losetas de Ofrendas conseguidas: Estas son reveladas y sus valores se añaden al marcador de Puntos de  
          Victoria. 
 
                   4. Tripulación Contratada: Algunos Miembros de la Tripulación otorgan puntos según muestren en su carta. 
 
                   5. Botín: Los jugadores puntúan por las fichas de Botín de su reserva personal. 
                          1 Oro  = 1 PV 
                          1 Hierro  = 1 PV 
                          2 Ganado  = 1 PV  (1 Ganado desemparejado no puntúa) 
 
 
Una vez cada jugador ha añadido su puntuación al marcador de puntos de victoria, el jugador con más puntos es 
declarado ganador. En caso de empate, el jugador más avanzado en el marcador de Valkiria será el ganador. Si el 
empate persiste, el jugador más avanzado en el marcador de Armadura será el ganador.

recuento final de puntos

primeras partidas

?
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Sigue los siguientes pasos para preparar la partida: 
 
1. Coloca el tablero en el centro del área de juego 
 
2. Baraja las 72 Cartas de Personaje formando un mazo y colócalo boca abajo al 
    alcance de todos los jugadores. Este mazo constituye el mazo de robo de 
    Personajes. A su lado deja espacio para una pila de descartes. 
 
3. Baraja las 16 Losetas de Ofrendas y forma una pila boca abajo a un lado del 
    tablero. Revela las tres primeras Losetas y colócalas boca arriba a la derecha 
    de la Morada (en los tres espacios en la esquina inferior derecha del tablero). 
 
4. Coloca todas las fichas de Valkirias y Botín (Oro, Hierro y Ganado) dentro de 
    la Bolsa Negra y mézclalas bien. Coge al azar el número de fichas indicado 
    para cada Espacio de Saqueo. (Icono Verde       en la esquina superior 
    izquierda de dicho espacio) y colócalas en su interior. Retira todas las 
    fichas de Valquirias y Botín restantes de la bolsa y colócalas junto al 
    tablero formando el Suministro General. 
 
    Nota: Los Espacios de Saqueo son las cajas rectangulares transparentes 
    situadas sobre cada Asentamiento (Puertos, Puestos de Avanzada, 
    Monasterios y Fortalezas). 
 
5. Coloca todos los Trabajadores Blancos y Grises en los espacios de 
    saqueo adecuados (Icono de Trabajador en la esquina superior 
    derecha de cada espacio de saqueo). Estos Trabajadores se obtienen 
    durante los saqueos. Ahora coloca 3 Trabajadores Negros en la 
    Aldea: 1 en el Portón, 1 en el Ayuntamiento y 1 en la Tesorería 
    (los edificios con el icono de carta azul     ). 
 
6. Coloca la Plata y Provisiones junto al tablero formando un 
    Suministro General. También puedes colocar los Dados aquí. 
 
7. Cada jugador recibe 1 Tablero de Jugador, 2 Plata, 1 Trabajador 
    Negro y 1 Carta de Barco de su color (con la cara que muestra 50PV hacia abajo). 
 
8. Coloca 1 Contador de Puntuación del color de cada jugador en cada uno de los tres espacios del borde del  
    tablero marcados con un “0”. En estos marcadores se lleva la cuenta de la Armadura      , Valkirias       y  
    Puntos de Victoria de los jugadores      .

puntuar saqueos

Tras puntuar los PV por la Fuerza Militar obtenida y de la Tripulación Contratada, el jugador podrá recoger su 
nuevo Trabajador y Botín. Los jugadores deben coger 1 de los tres grupos de Botín restantes del Asentamiento 
saqueado. 

Una vez se agote el Botín de un Asentamiento, los jugadores no podrán saquear ese Asentamiento más (de todas 
formas los Espacios de Trabajadores están ocupados). 
 
El Botín vale Puntos de Vitoria al final del juego.         = 1 PV         = 1 PV                        = 1 PV 
Sin embargo se pueden gastar durante la partida para realizar saqueos o conseguir Puntos de Victoria 
adicionales. 
Una vez conseguido Botín, éste se añade a su Suministro Personal. 
 
Algunos saqueos pueden incluir 1 o varias Valkirias        en el botín. Aunque coger fichas de Valkiria provocará 
la muerte de Miembros de tu Tripulación, estas ofrecen una alternativa adicional para conseguir Puntos de 
Victoria. Al coger Valkirias los jugadores deben seguir los siguientes pasos: 
 
1. Por cada ficha de Valkiria cogida, el jugador debe perder (descartar) 1 Miembro de su Tripulación a su  
    elección. Algunos Miembros de la Tripulación permiten a los jugadores realizar acciones especiales si 
    mueren durante un saqueo. Estas acciones se resuelven inmediatamente. Si los jugadores cogen una 
    cantidad de fichas de Valkiria superior al número de Miembros de su Tripulación, el exceso de fichas 
    van directas al Suministro General y no podrán ser usadas por ese jugador. 
 
2. El jugador mueve su contador de puntuación un espacio en el marcador de Valkiria       por cada 
    ficha de Valkiria obtenida durante el saqueo. Al final del juego los jugadores conseguirán Puntos 
    de Victoria por el total de Valkirias conseguidas durante el juego. Los jugadores pueden 
    conseguir más de 7 fichas de Valkiria a lo largo del juego (perdiendo la Tripulación 
    correspondiente), pero solo puntuarán por un máximo de 7 (15 PV) al final de la partida. 
 
3. El jugador coloca las fichas de Valkiria conseguidas en el Suministro General (no se las 
    queda).

3. Botín y Valkirias

Algunos miembros contratados otorgan Puntos de Victoria adicionales cuando 
saquean Asentamientos específicos. Estos puntos se suman a aquellos conseguidos 
a través de la Fuerza Militar (incluso si no se consiguió puntuar nada), y se añaden al 
marcador de Puntos de Victoria de la misma manera in the same manner.

2. Tripulación Contratada
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   9. Devuelve a la caja del juego la Bolsa Negra y todos los componentes que no van a ser  
       usados: los Trabajadores Negros restantes, Cartas de Barco y Contadores de 
       Puntuación sobrantes. 
 
    10. Reparte 5 cartas del mazo de robo de Personajes a cada jugador. Antes de  
          comenzar, los jugadores deben escoger 3 de estas 5 cartas para formar su 
          mano inicial. El resto de las cartas se colocan boca abajo al final del mazo. 
 
      11. Para determinar el jugador inicial, cada jugador lanza los dos  
            Dados y aquel con la tirada más alta comienza la partida. 
 
 
 
                   Suministro General  
                   El Suministro General estará limitado a los  
        recursos que haya en él (Plata, Provisiones y 
        Botín). Los jugadores solo podrán reclamar los 
        recursos que estén disponibles en el Suministro en 
        ese momento. 
 
 
                        La Pila de Losetas de Ofrenda 
                        Las Losetas de Ofrenda se mezclan y se 
             colocan boca abajo. La partida finaliza si la 
             pila se agota. 
             Realizar Ofrendas al Líder es una forma 
             fundamental de obtener Puntos de Victoria. 
             Para ello los jugadores necesitan entregar la 
             cantidad y tipo de recursos (Plata y Botín) que 
             especifica cada loseta de Ofrenda. 
 
 
                        Suministros de los Jugadores 
                        Al final de su turno, los jugadores están limitados 
                 a tener un máximo de 8 plata, 8 provisiones y 8 
                 cartas en su mano. Sin embargo, pueden conseguir 
                 una cantidad mayor durante su turno. No hay límite 
                 en cuanto al botín que los jugadores pueden 
                 almacenar.

puntuar saqueos

Hay 3 formas diferentes de obtener Puntos de Victoria durante un saqueo: 
 
    1. Fuerza militar
    2. Tripulación Contratada
    3. Botín y Valkirias

1. Fuerza Militar

Cada Asentamiento (exceptuando los Puertos), ofrece 2 o 3 niveles de Puntos 
de Victoria       que van emparejados con niveles de Fuerza Militar. 
 
Por ejemplo, el Monasterio mostrado a la derecha otorga 4 Puntos de Victoria al jugador que lo asalte con una 
Fuerza Militar de al menos 12. Si el saqueo tiene una Fuerza Militar de 20 o más, el jugador ganará 6 Puntos de 
Victoria. Del mismo modo, si asalta con una Fuerza Militar inferior a 12 no obtendrá Puntos de Victoria por ello.

Al saquear, el jugador lanzará 1 o 2 dados según indique el Asentamiento (no aplicable a puertos) y a 
continuación calculará su Fuerza Militar para determinar cuántos Puntos de Victoria recibe. La Fuerza Militar de 
un ataque se compone de lo siguiente: 
 
    1. Resultado de los Dados. Nota: 1 dado garantiza un mínimo de Fuerza Militar 2, mientras que dos Dados  
        garantizan al menos 4. 
    2. Fuerza de la Tripulación (mostrada en la parte superior izquierda de cada Carta de Personaje). 
    3. Acciones de la Tripulación (mostradas en la parte inferior izquierda de cada Carta de Personaje) - Algunos  
        personajes proporcionan Fuerza Militar adicional al saquear Asentamientos específicos. Los jugadores  
        deben comprobar dichas acciones al saquear. 
    4. Armadura. Puede comprarse Armadura en la Armería con Hierro o Plata. Nunca se gasta al saquear y otorga  
        Fuerza Militar constante a la Tripulación. 
                         
        Fuerza Militar = Tirada de dados + Fuerza de la tripulación + Acciones de la Tripulación + Armadura 
 
Tras calcular su Fuerza Militar total, el jugador determina la cantidad de Puntos de Victoria obtenidos. Los 
puntos se anotan inmediatamente desplazando el contador de puntos en el marcador de Puntos de Victoria. 
 
Si los jugadores superan los 50 PV deben dar la vuelta a su Carta de Barco para mostrar la cara con 50 PV y 
continuar desplazando su contador por el registro. Su puntuación será de 50 PV más su posición en el marcador 
de Puntos de Victoria.

 
El Mazo de Robo de Personajes 
SSi el mazo de cartas se acaba, 
será necesario barajar el mazo 
de descartes y formar un nuevo 
mazo de robo.
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En el sentido de las agujas del reloj, comenzando por el jugador inicial, los 
jugadores llevan a cabo su turno de forma completa. En su turno los jugadores 
pueden escoger entre “Trabajar” o “Saquear”. Los turnos continúan hasta 
que se cumple una de las tres condiciones de fin de partida (Ver página 10). 
Independientemente de la acción tomada, los turnos siempre siguen la 
misma estructura: 
    1. Colocar un Trabajador y resolver su acción
    2. Coger un Trabajador diferente y resolver su acción

Trabajar

Cuando los jugadores hayan contratado suficiente Tripulación y conseguido Provisiones, podrán asaltar y 
saquear otros lugares en su turno. Para saquear un asentamiento (Puerto, Puesto de Avanzada, Monasterio o 
Fortalez), los jugadores necesitan cumplir tres requisitos. Deben tener: 
 
    1. Una Tripulación lo suficientemente grande 
 
    2. Provisiones suficientes         (y también oro         para los Monasterios/Fortalezas) 
 
    3. Un Trabajador del color requerido. 
 
Cada Asentamiento tiene una serie de requisitos diferentes. 
Por ejemplo, este Monasterio necesita como mínimo 3 miembros Tripulación 
contratados, 3 Provisiones, 1 Oro y un Trabajador Blanco o Gris. 
 
Cuando un jugador decide saquear un Asentamiento debe seguir los siguientes pasos: 
Ignora el paso 3 al saquear Puertos (estos siempre otorgan 1 Punto de Victoria). 
 
    1. Colocar su Trabajador en uno de los Espacios de Trabajador del Asentamiento (permanecerán allí el resto  
        de la partida). 
    2. Pagar las Provisiones y el Oro requeridos devolviéndolos al Suministro General. 
    3. Lanzar la cantidad de Dados requerida para calcular la Fuerza Militar total de su Tripulación y determinar  
        los Puntos de Victoria obtenidos en el saqueo. 
    4. Recibir Puntos de Victoria adicionales de la Tripulación Contratada. 
    5. Coger el nuevo Trabajador y el Botín, y añadirlos a su reserva. 
    6. Resolver las acciones de Valkiria. 
        Nota: los pasos 3-6 se explicarán en las páginas 8-9. 
 
Tras coger su nuevo Trabajador, su Botín y resolver las posibles acciones de las Valkirias, su turno termina. 
La partida continúa con el siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj. Al igual que antes, el jugador 
activo puede “Trabajar” o “Saquear”. 
 
Por ejemplo, un jugador decide colocar su Trabajador Gris en el Monasterio mostrado arriba. Primero se asegura 
de tener una Tripulación de al menos 3 Miembros. Como cumple este requisito, paga 3 Provisiones y 1 Oro 
al Suministro General. A continuación lanza dos Dados y suma el resultado a la Fuerza de su Tripulación para 
calcular su Fuerza Militar y así determinar los Puntos de Victoria obtenidos. Tras puntuar, coge su Botín y nuevo 
Rrabajador y los añade a su reserva personal.

Saquear

Disponer de una buena Tripulación y de suficientes Provisiones es vital para 
llevar a cabo un saqueo con éxito. Por lo tanto, antes de saquear otros lugares, los jugadores necesitarán realizar 
ciertos trabajos para preparar su Tripulación y conseguir suministros. Todo esto se realiza en la Aldea, situada en 
la parte inferior del tablero. 
 
Hay 8 edificios diferentes con diversas acciones (ver detalles en página 12). Al comienzo de la partida habrá 
Trabajadores en el Portón, el Ayuntamiento y la Tesorería. En el primer turno, no se podrá colocar un trabajador 
en estos edificios ya que se encuentran bloqueados con un Trabajador. En su turno, los jugadores colocan su 
trabajador en un edificio disponible. Es importante comentar que hay Trabajadores de tres colores diferentes. En 
algunos casos el color del Trabajador altera la acción del edificio. 
 
El jugador inicial podría colocar su Trabajador en el Molino (para ganar 1 Provisión), el Barracón (para contratar 
un miembro de la tripulación), o en la Platería (para obtener 3 Plata). La Armería y la Morada requieren un 
Trabajador Gris o Blanco. Tras colocar su Trabajador y resolver la acción del edificio, el jugador activo coge un 
Trabajador de otro edificio diferente y resuelve la acción de ese edificio. Este último Trabajador se guarda para 
colocarlo en el siguiente turnon. 
Por ejemplo, el jugador inicial decide colocar su Trabajador en el Molino para ganar 1 Provisión, que se coge del 
Suministro General y se añade a la reserva personal del jugador. A continuación decide coger el Trabajador del 
Portón. De esta forma roba dos nuevas cartas del mazo de robo de personajes y las añade a su mano. 
 
 - Los jugadores no pueden coger el mismo Trabajador que acaban de colocar.
 - Los jugadores pueden elegir no llevar a cabo la acción del edificio tras colocar o coger un Trabajador.
 - Los jugadores solo pueden ejecutar la acción de cada edificio una sola vez por turno (con la excepción del  
   personaje “Sabio” y la Morada). 
 
Tras coger su nuevo Trabajador y resolver la acción, el turno del jugador termina. La partida continúa con el 
turno del siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj. Al igual que antes, el jugador activo podrá 
escoger entre “Trabajar” o “Saquear”.
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