
 

 

Ingresa con sigilo a las más grandes y 
resguardadas fortalezas en busca de las cámaras 
de sus tesoros; roba las piezas mas valiosas que 
tengan en sus interiores, eliminando, de paso, a 
uno que otro guardián… proclámate así el más 
hábil Ladrón de Fortalezas que haya existido. 
 

 es un juego para jugar con 
papel y lápiz, variante del juego de los Barquitos 
o Battleship, en donde en vez de maquinas 
navales, hay que eliminar a los guardianes de 
una fortaleza enemiga –o destruir el tesoro del 
enemigo que es la fuente de su poder-.  
 
Se juega igual al Battleship (los ataques se 
hacen usando coordenadas en un tablero) salvo 
unas reglas adicionales. 
 

Para jugar una partida de  
se necesitan los Tableros que representan las 
fortalezas que el jugador elige para proteger 
sus tesoros, los Menús del Combatiente y lápiz 
de mina negra. 

Cada tablero del juego representa una Fortaleza 
o Castillo dentro del cual hay un valioso tesoro 

que se debe proteger. Las partes del Tablero 
son: 
 

 Nombre de la Fortaleza: a la derecha del 
tablero. 

 Numeración de Columnas (1 hasta 13) y de 
Filas (A hasta J): En la parte superior y en 
parte izquierda del tablero, 
respectivamente. Cada una de las columnas 
intersectada con cada una de las filas genera 
una única coordenada. 

 Número de Colección: en la parte inferior 
derecha del tablero. 

 Zonas: Todo Castillo se divide en 5 zonas de 
20 casillas a través de las cuales el jugador 
debe avanzar hasta llegar a la Zona 5 donde 
se halla el Tesoro del oponente. Las casillas 
en gris son zonas no jugables. Es decir, no 
pueden hacerse ni recibirse ataques en 
dichas casillas. 

 



 
 

 
Pequeña replica del tablero que contiene el 
mapa del castillo del jugador oponente y un 
recuadro donde se listan todos los Objetos con 
los que se cuenta al inicio o se puede contar 
durante la partida. Las partes del Menú del 
Combatiente: 

 
 Mapa del Oponente: En la parte izquierda. 

Cada vez que el jugador haga un ataque 
marcará la casilla correspondiente dentro de 
este mapa para llevar el registro de los 
lugares donde ya atacó. 

 Lista de Objetos: En la parte derecha. Se 
dividen en dos tipos: 

o Objetos de Ataque: los cinco primeros de 
la lista (Daga de Fuego, Daga de Hielo, 
Daga Oscura, Anillo de Fuego & Anillo de 
Hielo). El jugador dispondrá de estos desde 
el inicio de la partida. 

o Objetos de Defensa o Contrataque: los 
cinco últimos de la lista de Objetos (Anillo 
Antiguo, Libro de Fuego, Libro de Hielo, 
Pluma de Cuervo & Pluma de Fénix). El 
jugador los obtendrá a lo largo del juego. 

 

 
Ejemplo de Menú del Combatiente. “Calabozo Barserkir 

 

Cada jugador elige un Tablero de Fortaleza y 
tomar un Menú del Combatiente. Este debe ser 

el que tenga el mismo diseño del Tablero de su 
oponente. 
 
Ejemplo, Si el jugador oponente tiene como 
tablero ‘Calabozo Berserkir’, tu Menú de 
Combatiente debe ser el que tenga el mismo 
diseño de ‘Calabozo Berserkir’. Por otra parte, si 
tu tienes como tablero ‘Santuario de los Bardos’, 
tu oponente debe tener El menú del Combatiente 
cuyo diseño de mapa sea ‘Santuario de los 
Bardos’.  

 
Cada jugador dibujará a lápiz y secretamente 
cuatro personas en cada una de las zonas de su 
Tablero, para un total de 20. Estos serán los 
Guardias del Castillo. A continuación, se dibujan 
4 llaves en las Zonas 1, 2, 3 y 4 (una llave en cada 
Zona) y un Tesoro (puede ser una esfera, un 
cristal, una moneda, etc.) en la Zona 5. 
 
Se deben dibujar también los cinco Objetos de 
Defensa (los cinco últimos de la lista del Menú 
del combatiente): Anillo Antiguo, Libro de 
Fuego, Libro de Hielo, Pluma de Cuervo y Pluma 
de Fénix. Estos pueden dibujarse donde se 
desee, siempre y cuando sea una zona jugable y 
no haya más de dos Objetos en una misma 
Zona. 
 
Nota: los dibujos no tienen por qué ser perfectos. Solo 
es necesario saber su ubicación y poder diferenciar un 
elemento de otro. 

 

Una vez posicionadas todas las piezas, se inicia 
una serie de rondas. 
 
En cada ronda, el jugador en su turno «Ataca» el 
castillo oponente indicando una posición (las 
coordenadas de una casilla), la que registra en 
el Mapa de su Menú del Combatiente. Si esa 
posición es ocupada por un elemento contrario, 
el oponente dará aviso si ha destruido a uno de 
sus guardias o tomado elementos como una 
Llave o cualquier otro Objeto. Si la posición 
indicada no corresponde a ningún elemento, 
simplemente dará aviso que ha fallado. 



 
 
Si un jugador destruye a uno de los guardias con 
un ataque normal, entonces tiene derecho a un 
ataque más. Esto se repetirá hasta que el 
jugador atacante falle. Entonces será el turno 
del otro jugador.  
 
Cada jugador referenciará en el mapa del Menú 
del Combatiente, de diferente manera y a su 
conveniencia, los ataques con los que ha 
acertado o no. 
 

 
Al inicio de la partida, el jugador deberá hacer 
sus ataques únicamente a las casillas que están 
dentro de la Zona 1 del castillo oponente. Esta 
situación cambiará únicamente después de que 
el jugador haya atacado la casilla donde se 
encuentra la llave de esa zona, lo que le 
permitirá ampliar el rango de sus ataques a la 
Zona 2; así sucesivamente hasta avanzar hasta 
la Zona 5, que es donde se encuentra el Tesoro 
del Castillo del oponente. 
 

 
Durante cualquiera de sus turnos, en vez de 
usar un ataque normal, un jugador podrá utilizar 
sus Objetos de Ataque. El ataque con Objetos 
debe hacerse dentro de la Zona o Zonas que se 
tengan disponibles y estará limitado por el área 
de la Zona o Zonas en donde se halla hecho 
dicho ataque especial:  
 

 Daga de Fuego: Provoca un ataque especial 
en línea horizontal. 

 Daga de Hielo: Provoca un ataque especial 
en línea vertical. 

 Daga Oscura: Provoca un ataque especial en 
cinco casillas a elección. 

 Anillo de Fuego: Provoca un ataque especial 
en cruz en un radio de dos casillas. 

  Anillo de Hielo: Provoca un ataque especial 
en cruz diagonal en un radio de dos casillas. 

  
Durante cualquier turno de su oponente, un 
jugador podrá utilizar sus Objetos de Defensa o 
Contrataque –siempre y cuando ya los haya 
encontrado- como reacción a la baja de uno de 
sus guardias. El contrataque con Objetos debe 
hacerse dentro de la Zona o Zonas que tenga 
disponibles y estará limitado por el área de la 
Zona en donde se halla hecho dicho 
contrataque especial: 
 

 Anillo Antiguo: Puedes contratacar cuando 
uno de tur guardias es destruido. 

 Libro de Fuego: Contratacas en tres casillas 
adyacentes en la misma línea horizontal. 

 Libro de Hielo: Contratacas en tres casillas 
adyacentes en la misma línea vertical. 

 Pluma de Cuervo: Reubica la unidad tocada 
en otra casilla disponible. 

 Pluma de Fénix: Regresa al juego a tres de 
tus guardias destruidos en otras casillas 
disponibles. 

 
Al utilizar un objeto, el jugador debe darle aviso 
a su oponente qué objeto utiliza. Además cada 
objeto, sea de Ataque o Contrataque, se puede 
utilizar una sola vez durante todo el juego. 
 

El ganador será quien consiga destruir a todos 
los Guardias de su oponente o encontrado el 
Tesoro del jugador contrario; lo que primero 
ocurra. 

 

 



 

 Idea original: Juego tradicional Battleship. 

 Diseño Original de Tableros: Oscar Antonio Fernández Payares. 

 Re-edición de Reglas: Oscar Antonio Fernández Payares. 

 Castle Raiders – Reglamento 3.0 

, Oscar Antonio Fernández Payares (Basado en el juego tradicional Battleship) 

 
 
 
 
 

 
Es una creación de Oscar A Fernández Payares 2013 

 


