
Inglaterra atraviesa tiempos difíciles desde que el buen y justo Rey 
Ricardo fuese secuestrado en las Cruzadas y obligado a confiar en 
que sus fieles sirvientes reuniesen el rescate exigido. Mientras tanto, 
su corrupto hermano, Juan, se hace con el poder sustituyendo a los 
leales anglosajones por sus vasallos normandos.

En las tierras de Locksley, los herederos de la familia son expropiados 
al morir su padre en Tierra Santa y buscados por haberse negado a 
abandonar el castillo. Desesperados y perseguidos por el sheriff de 
Nottingham, sobreviven como forajidos robando a los ricos señores 
normandos y reuniendo, lentamente, el rescate que permita traer 
de vuelta al rey Ricardo y así instaurar de nuevo la paz en Inglaterra.

Aquel heredero que sea el primero en lograr tal hazaña pasará a ser 
leyenda en los libros de historia e inmortal en las imborrables baladas 
de los Bardos.

Esta es la auténtica historia de Robin Hood…

Reglamento

Uwe Rosenberg
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Componentes

objetivo del juego

Créditos

Utiliza tu ficha de jinete Locksley para recolectar losetas 
de botín. Podrás vender colecciones de losetas del 
mismo color para obtener oro y así ayudar al Bardo a 
moverse a través del exterior del tablero lo más rápido 
posible mientras canta las hazañas que consigues en 
tu aventura.

2 Bardos
Figuras de bardos en dos 
colores para los jugadores. 

2 Jinete Locksley
Figuras de jinetes en dos 
colores para los jugadores.

60 losetas de botín 
Hay seis colores diferentes. 

16 losetas de Fama pequeñas
Se utilizan para formar los lados del 
exterior del circuito.

8 losetas de Fama grandes
Se utilizan para formar las esquinas del 
circuito.

Cada loseta de fama te exigirá un desafío para 
continuar avanzando. Puedes completarlo cumpliendo 
sus requisitos o pagando con oro. El jugador que 
consiga dar dos vueltas completas o doblar al jugador 
rival, será el ganador.
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preparaCión de la partida

antes de la primera partida

losetas de botín

losetas de fama

• Mezcla las losetas de botín por el reverso de la moneda 
y luego forma una cuadrícula de 5 x 5 losetas.

•  El jugador más joven elige una de las losetas que se 
encuentra en una de las esquinas y a continuación el 
otro jugador toma la loseta de la esquina opuesta. Dadle 
la vuelta a ambas losetas hacia el lado de la moneda y 
convertidla en vuestra reserva de oro inicial.

Este es el punto de salida de la partida.

• Mezcla las losetas de fama pequeñas y coloca tres entre 
cada una de las esquinas (12 en total).

• Deberíais tener entonces una preparación como la que 
se muestra en la imagen de la página anterior.

Presiona con cuidado las losetas para extraerlas del troquel.

• Localiza las losetas de fama esquineras con los nombres 
de “El comienzo” (salida) y “Larga vida al Rey” (meta). 
Colócalas juntas en una de las esquinas de la cuadrícula. 
Sitúa la loseta “El comienzo” (tal y cómo se muestra en la 
imagen anterior), en el interior de la esquina.

• Ahora mezcla el resto de losetas esquineras y roba tres 
para colocarlas en las esquinas restantes de la cuadrícula.

• Coloca los dos Bardos, sobre la loseta de “El comienzo”. 
•  Colocad los dos jinetes Locksley en las esquinas que 
están vacías. 

•  Las losetas de botín restantes serán la pila de robo 
durante la partida.

Preparación de la partida

Pila de robo

Moneda de oro 
inicial

Bardos

Jinete Locksley

Cuadrícula 5 x 5

Circuito

Pila de descarte

Cómo se juega

• Los jugadores alternan turnos. El jugador más joven comienza la 
partida.

• El jugador activo debe mover su ficha de jinete Locksley de 
forma similar a como se movería la pieza del caballo en el ajedrez 
(en cualquier orden: dos losetas en una dirección ortogonalmente y 
una loseta adicional a izquierda o derecha, el movimiento resultante 
tendrá forma de “L”). No puede ocupar el mismo espacio que ocupa 
el otro jugador.

• El jugador toma la loseta de botín en la que ha finalizado el 
movimiento y la coloca en su reserva personal.

• Al final de su turno, el jugador rellena el espacio vacío que ocupaba 
su jinete Locksley al iniciar el movimiento con una loseta de la pila de 
robo. No se rellena el espacio en el que ha finalizado el movimiento.

moviendo al jinete loCksley 

 
La ficha de jinete Locksley debe permanecer dentro de la cuadrícula de 5x5 mientras mueve. No puede abandonar 
la cuadrícula y nunca podrá finalizar el movimiento en la loseta ocupada por otra ficha de jinete. Tras moverse 
(y tomar la loseta de botín), el jugador puede decidir mover a su Bardo en el circuito. Después de esto el turno 
finaliza rellenando el espacio vacío dejado por la ficha del jinete tras moverse.

El jugador rojo puede mover su jinete hacia 
todas las losetas iluminadas y marcadas en 
verde. No puede finalizar en la loseta ocupada 
por el jinete azul.
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ConCeptos

ColeCCión de botín

vendiendo una ColeCCión de botín

Una colección de botín es un conjunto formado por 
una o más losetas de botín del mismo color. Las 
colecciones de botín nunca podrán separarse.

No está permitido vender una parte de una colección de botín. Cada vez que se vende una colección se debe 
vender completa con todas las losetas del mismo tipo. Puedes vender más de una colección de botín diferente 
de una en una.

En cualquier momento durante su turno el jugador 
activo puede vender una colección de botín formada 
por 3 o más losetas de botín del mismo color. Dicho 
jugador descarta dos de las losetas de botín a la pila 
de descarte y guarda las restantes como monedas de 
oro utilizando su reverso. Cada loseta de botín posee 
una moneda de oro impresa en el reverso. Si la pila de 
robo está vacía, se baraja la pila de descarte y se crea 
una nueva pila de robo. Si no hubiese pila de descarte, 
consulta el apartado “¿Qué ocurre si no hay losetas de 
botín disponibles?” En la página 8. 

Ejemplo: Si tienes 2 losetas verdes y una blanca, tienes 
exactamente 2 colecciones de botín. No puedes decidir entonces 
contar las losetas de botín verde como dos colecciones de botín 
separadas.

Ejemplo: El jugador activo vende una colección 
formada por cinco losetas de botín. Descarta 2 de 
ellas y conserva 3 por el lado de la moneda de oro 
como resultado de la venta.

el CirCuito

Sobornar al Bardo (saltar desafío)
1. El jugador activo puede gastar 1 moneda de oro 
(y descartarla a la pila de descarte con el botín hacia 
arriba) para mover su Bardo 1 espacio hacia adelante 
por el exterior del circuito.

Superar el desafío
2. Cada loseta de fama muestra un desafío con una serie 
de requisitos impresos. Cada vez (o mientras que) el 
jugador activo sea capaz de completar dichos requisitos, 
puede mover 1 espacio hacia adelante la ficha de Bardo 
en el circuito.

Existen dos formas de mover al Bardo por el circuito que rodea la cuadrícula de 5x5:

Ejemplo: El jugador azul se encuentra situado en la loseta de “El cercado”. Para avanzar a “Dos casas” debe tener exactamente dos 
colecciones. Las dos losetas azules y la loseta negra son suficientes para cumplir este desafío. Desgraciadamente no puede cumplir el 
desafío de “Esfuerzo en vano” y decide pagar una moneda de oro para superarlo.

El jugador activo puede seguir moviendo su Bardo 
hacia adelante siempre que pueda cumplir con el 
requisito del desafío o pagar el soborno de cada 
loseta que quiera superar.

En las páginas 10, 11 y 12 se encuentra una lista explicativa de todas las losetas de fama. La mayoría de las losetas 
de fama hacen referencia al tipo y número de losetas de botín que el jugador posee en cada momento, otras al 
número de monedas o la posición que ocupa la ficha de jinete Locksley en la cuadrícula de 5x5. Todos los textos de 
las losetas de fama se refieren siempre a la expresión “al menos”. Si en cambio se refiere a “exactamente” o “como 
mucho”, estará indicado claramente.



Color de loseta de botín

Tu jinete Locksley

Ambos jinetes Locksley

Moneda de oro

Loseta de botín

Colección de botín
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los símbolos de las losetas de fama

las losetas de salida y meta

• Después de completar la primera vuelta al circuito (una 
vez pases los estandartes nombrados “Nottingham” y “El 
comienzo” de la loseta inicial),  ignora la loseta inicial en 
la siguiente vuelta.

• Para superar la ultima loseta del juego (“Larga vida al 
rey”) se necesitan 4 monedas de oro. No se puede saltar 
esta loseta pagando 1 moneda de oro (sobornar al Bardo) 
como se haría con el resto de losetas de fama.

¿Qué oCurre si no hay losetas de botín disponibles?

Si no hay suficientes losetas de botín en la pila de 
robo para rellenar los espacios vacios de la cuadrícula 
5x5, el jugador activo debe vender una colección o 
pagar una moneda para seguir avanzando. Si ninguna 
es posible, el espacio no se rellena este turno, pero 
debe rellenarse tan pronto sea posible.

posiCionamiento del jinete loCksley

Distancia de ataque
Si ambos jinetes Locksley se encuentran, exactamente, a una 
distancia de movimiento de caballo en ajedrez (en cualquier 
orden: dos losetas en una dirección ortogonalmente y una loseta 
adicional a izquierda o derecha) uno con respecto al otro, se 
encuentran a “distancia de ataque”. Recuerda, no se permite 
ningún ataque real.

Adyacente diagonalmente
Si ambos jientes Locksley se encuentran en diagonal 
en la cuadrícula de 5x5. 

Directamente adyacente
Si ambos jinetes Locksley se encuentran ortogonalmente 
adyacentes (horizontal o vertical) en la cuadrícula de 5x5.

fin de partida y viCtoria

La partida termina inmediatamente si uno de los 
jugadores dobla al otro jugador con su Bardo en el 
circuito. (Si ambos comparten la misma loseta de fama 
en el momento en el que esto fuese a suceder pero 
el movimiento se detiene, no se considerará doblado). 
En cualquier otro caso, el jugador que finalice en primer 
lugar tras dos vueltas completas al circuito y alcance la 
loseta de “Larga vida al Rey” con el dinero suficiente 
para pagar el rescate del Rey Ricardo, será el ganador.
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modifiCar la duraCión del juego

partida Con niños

Se puede modificar la duración del juego. La 
duración normal de una partida son 30 minutos. 
Se puede reducir su duración colocando 2 losetas 
de fama pequeñas en lugar de 3 entre las losetas 
de fama grande al rodear la cuadrícula (8 en total). 
Puedes ampliar la duración, colocando 4 losetas de 
fama pequeña (16 en total).

Si algún adulto juega con un niño, sugerimos 
entregarles 1 o 2 monedas de oro extra durante la 
preparación de la partida.

Truco de ladrón
Posee al menos 1 loseta de botín de ese color en tus colecciones de botín. (Lo mismo ocurre con los 
otros colores).

Sombra en la noche
Posee una pareja de colecciones de losetas de botín de las indicadas en la imagen.

Bosque de Sherwood
Posee una pareja de colecciones de losetas de botín de las indicadas en la imagen.

Nobleza forzosa
Para cumplir este desafío debes vender una de tus colecciones de botín. No puedes gastar ninguna 
moneda de oro ni recoger ninguna loseta de botín entre la venta de la colección de botín y la resolución 
de este desafío.

El cercado
Puedes cumplir este desafío en el momento en el que vendas una de tus colecciones de botín por 
exactamente 1 moneda de oro. No puedes gastar ninguna moneda de oro ni recoger ninguna loseta 
de botín entre la venta de la colección de botín y la resolución de este desafío. Tampoco está permitido 
vender una colección de botín con un valor de más de 1 moneda de oro por solo 1 moneda de oro.

losetas de fama peQueñas

resumen de losetas de fama

Diezmo
Todas las colecciones de botín que poseas deben constar de, al menos, 2 losetas de botín para cumplir 
este desafío. Debes tener al menos una colección.

Especialista
Posee exactamente 3 colores diferentes en tus colecciones de botín. Este desafío no se podrá completar 
si tienes más o menos colores distintos.
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Dos Casas
Posee exactamente 2 colecciones de botín. El desafío no se cumple si tienes más o menos colores.

Pariente
Posee al menos 4 losetas de botín de un mismo color. El desafío también se completa si tienes más 
de 4 losetas de botín de un color.

Contrato
Posee exactamente 1 loseta de botín de un color, 2 losetas de botín de otro color distinto y 3 losetas 
de botín de un tercer color. El desafío no se cumple si tienes más losetas de un color de lo necesario. 
No se puede dividir las colecciones de botín. Por ejemplo: cinco losetas de botín azules no cuentan 
como 2 colecciones de botín diferentes de 2 y 3 losetas de botín.

Esfuerzo en vano
Completa este desafío si posees una o más losetas de botín de un color que no esté disponible en la 
cuadrícula 5x5.

losetas de fama grande

Viejo zorro astuto
Posee más losetas de botín de un color que compartas con tu oponente. Si ambos tenéis la misma 
cantidad, el desafío no se cumple. Si tienes más de un color que cumpla el objetivo, el desafío se 
considera superado.

La flecha dorada
Este desafío se completa si ambos Locksley a caballo se encuentran a “Distancia de ataque” entre sí 
(consulta la página 6 - “Distancia de ataque”).

Guardia dormida
Posee dos colecciones distintas compuestas por al menos 3 losetas de botín cada una. 

Botín compartido
Posee al menos 1 loseta de botín de dos colores coleccionados por ambos jugadores.

A la fuga
Posee menos de siete losetas de botín en tu reserva. Los colores son irrelevantes. El desafío también 
se completa si no tienes losetas de botín. 

La balanza
Posee igual o menos cantidad de monedas de oro que tu oponente.

resumen de losetas de fama

Rivalidad
Este desafío se completa si ambas fichas de jinetes Locksley se encuentran ortogonalmente adyacentes 
(horizontal o verticalmente, no diagonalmente) en la cuadrícula uno al lado del otro.

Escasez
Este desafío se completa si no puedes vender ninguna colección de botín. Si no tienes losetas de botín 
también se considera completada.

Buen samaritano
Posee igual o menos cantidad de losetas de botín que tu oponente.

Ojo de águila
Este desafío se completa si ambas fichas de jinetes Locksley se encuentran adyacentes diagonalmente 
en la cuadrícula. 

El Mercado
Completas este desafío en el momento en el que vendas una colección de botín de un color que 
también posee tu oponente. Es irrelevante el número de losetas de botín de este color que tiene tu 
oponente.

La Torre
Este desafío se completa si tu jinete Locksley se encuentra en una de las esquinas de la cuadrícula 5x5.

Larga vida al Rey
Posee 4 o más monedas de oro en tu reserva para completar esta desafío. Este desafío no puede 
saltarse mediante soborno pagando una moneda. (Ver página 7 “Las losetas de salida y meta”)
Nottingham
Completa este desafío si tienes solo una moneda de oro o no posees ninguna.
El comienzo
Completa este desafío si tienes solo una colección de botín o no posees ninguna.
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