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COMPONENTES

Cactus Town es un juego de planificación de acciones asimétrico de 2 a 4 jugadores 
ambientado en el antiguo oeste americano. Ofrece una alta interacción entre jugadores 
basada en la persecución y huida, con todos ellos enfrentados entre sí. Deberás intentar 
burlar a tus rivales adivinando sus movimientos y cumpliendo tus objetivos personales. 

REGLAS

24 cartas básicas de 
edificios (dorso azul)

24 cartas especiales 
de edificios (dorso rojo)

1 carta de oficina 
del sheriff 

4 x 4 cartas de 
acción

4 x 4 cartas de ayuda 
(4 idiomas)

1 carta de cárcel

2 cartas de ayuda: 
configuración inicial 

y duelos

3 sheriff/ayudantes

3 forajidos

2 cazarrecompensas

1 bailarina de cancán

3 marcadores de 
saqueo

1 marcador de 
capturado

2 marcadores de 
caballos

2 marcadores de 
cuentas saldadas

3 marcadores de 
duelo

4 marcadores de 
pipa de la paz

4 marcadores de 
recarga

4 marcadores de balas

4 marcadores de 
trampas

1 marcador de 
jugador inicial

4 dados

10 peanas

4 pantallas de 
pistoleros

OBJETIVO DEL JUEGO

Cactus Town es un pequeño y tranquilo pueblo del Viejo Oeste que está a punto de presenciar  mucha acción. Asumes el papel de uno 
de los cuatro roles en juego, cada uno con sus propios objetivos y condiciones de victoria. Estos son los objetivos de cada uno de ellos:

El objetivo del sheriff y sus ayudantes es detener a los forajidos. “¡Nada de saqueos en mi pueblo!”. 
Ganan al encarcelar a 2 forajidos.

El objetivo de los forajidos es saquear el oro oculto en los edificios y huir de la ciudad. “¡No nos 
detendrán! ¡Encontraremos ese botín!” Ganan si 2 forajidos huyen de la ciudad con marcadores de 
saqueo.

El objetivo de los cazarrecompensas es lograr la recompensa capturando a un forajido y robando dos 
caballos. "¡Esa es MI presa, no la del sheriff!" Ganan si capturan a 1 forajido y roban 2 caballos, en 
cualquier orden.

Por último, pero no por ello menos importante, el objetivo de la bailarina de cancán es vengarse de 
quienes la maltrataron. "¿Se creen mejores? ¡No olvidarán mi nombre!”. Gana si ha saldado deudas en 
2 edificios objetivo y ganado 3 duelos, en cualquier orden.

ELIGE TU BANDO

Según el número de jugadores se pueden usar estas combinaciones de bandos: 

Con 2 jugadores, entran en juego el sheriff y los forajidos, con 3 jugadores elige cualquiera de las combinaciones que 
se muestran en la carta SETUP A, con 4 jugadores todos los bandos estarán presentes. Ten en cuenta que el orden 
en el que os sentéis ante el tablero siguiendo el sentido de las agujas del reloj es importante, así que elige el bando 
según cómo estés sentado, o siéntate según qué rol prefieras, siguiendo el orden en la tabla de configuración.

Hay más combinaciones de 1, 2, 3, 4 y 5 jugadores disponibles a través de las diversas expansiones del juego, tal y 
como se muestra en la carta SETUP B.
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CONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD

Sitúa la oficina del sheriff en el centro del área de juego . Baraja las cartas básicas de edificios 
(dorso azul) y colócalas boca abajo alrededor de la oficina del sheriff, formando un cuadrado de 
5x5, representando Cactus Town . Los edificios más exteriores de la cuadrícula de 5x5 se 
consideran los límites de la ciudad y tras ellos se encuentra el desierto . Baraja las cartas 
especiales de edificios (dorso rojo) para formar el mazo de objetivos .

Coloca a los personajes en sus lugares de inicio correspondientes indicados en la carta de 
ayuda de configuración inicial. (  - ):

Ten en cuenta que dicha carta muestra un total de 7 bandos, ya que incluye las posiciones de 3 
roles extra (Dakota y Tashunka, el llanero solitario y los vaqueros) pertenecientes a las actuales 
expansiones del juego (incluyendo los marcadores de tren y corral de la expansión Stampede). 
Puedes encontrar más información sobre las expansiones a través del código QR.

Revela todos los edificios (cartas dorso azul) donde haya un personaje. Dale la ficha de jugador 
inicial al bando que se muestra primero en tu combinación de roles elegida. Toma las 4 cartas de 
acción con el símbolo de tu rol, el dado de su color, tu carta de ayuda al jugador y colócalas en tu 
área de juego .

Deja en la caja las pantallas de Pistolero, los marcadores de pipa de la paz, de recarga, de bala y de trampa; solo se usan en el 
modo Pistolero. En función del rol los jugadores deben realizar las siguientes acciones:

Sitúa la carta de cárcel en tu área de juego 

Roba 4 cartas del mazo de objetivos 
y mantenlos en tu mano. Los edificios 
representados son los objetivos del saqueo de 
los forajidos (ignora la iconografía o el texto 
de las cartas) . Coloca los marcadores de 
saqueo en una reserva general junto al mazo 
de objetivos .

Roba 1 carta del mazo de objetivos y mantenla 
oculta. El edificio representado es el objetivo 
para robar un caballo . Coloca 2 marcadores 
de caballo en tu área de jugador con la parte 
negra visible arriba . Coloca 1 marcador de 
capturado en la reserva general  .

Roba 4 cartas del mazo de objetivos y 
mantenlos ocultos. Los edificios representados 
son los objetivos en los que la bailarina de 
cancán saldará sus deudas . Coloca los 
2 marcadores de cuentas saldadas y los 3 
marcadores de duelo en tu área de jugador con 
la parte negra visible arriba .

PREPARACIÓN DEL JUEGO (MODO BÁSICO)
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REGLA DE ORO #1: ELECCIÓN DE OBJETIVO Al coger carta del mazo de objetivos, ninguna de las cartas robadas puede representar un edificio en el que ya se encuentren tus personajes. Descártala y coge otra hasta que se cumpla esta condición. Incorpora de nuevo las cartas descartadas en la baraja tras establecer el objetivo y barájalas. Mantén en secreto tus cartas de objetivos ante el resto de jugadores hasta que sean logrados dichos objetivos.

CÓMO JUGAR

Cada partida se juega en rondas y finaliza inmediatamente (incluso a mitad de una ronda) cuando uno de los jugadores alcanza 
su objetivo. Cada ronda se juega en dos fases:

Fase de planificación: Todos los jugadores eligen simultáneamente 3 cartas de 
acción de su mano y las colocan boca abajo frente a ellos, de izquierda a derecha, 
pudiendo consultarlas en cualquier momento. Coloca la carta de acción restante en 
un ángulo de 90 grados a la derecha de la secuencia de cartas, puede ser útil más 
adelante.

Fase de acción: El jugador inicial gira la primera carta de acción, resuelve una acción 
en la carta (si es posible) y pasa el turno al siguiente jugador en el sentido de las agujas 
del reloj hasta que todos los jugadores hayan resuelto sus 3 acciones.

Una vez que se resuelven todas las cartas de acción, el jugador con el marcador de primer jugador se lo pasa al siguiente 
jugador en el sentido de las agujas del reloj. ¡Estás listo para tu próxima ronda!
 
¡MODO PIONERO! Después de un primer juego en el modo de programación de acciones descrito anteriormente, te 
recomendamos que pruebes el modo pionero, un verdadero desafío. En el modo pionero, las acciones se resuelven en orden 
inverso, haciendo de cada turno un verdadero rompecabezas. Consulta la página 6.

CARTAS DE ACCIÓN

MOVIMIENTO

REGLA DE ORO #2: MOVIMIENTO Y BLOQUEO 

• Excepto en la configuración inicial, nunca puede haber dos personajes del mismo bando en el mismo edificio. 

• Debes mover todos tus personajes desde el edificio inicial (o iniciales) con tu primera acción de movimiento.

• Los personajes de bandos opuestos en un mismo edificio se consideran en bloqueo. No pueden usar la acción de 

CORRER y solo pueden separarse mediante la acción de OCULTARSE o como resultado de un DUELO o de la 

acción de ATRAER. 

1 2 3
POTENCIAL 
SEGUNDO 
DISPARO

1 2 3
POTENCIAL 
SEGUNDO 
DISPARO

Cada jugador tiene una mano personal de 4 cartas de acción, cada una con 1 o varios 
iconos de acción. Cuando se revela una carta en la fase de acción, el jugador que 
posee la carta de acción elige 1 (y solo uno) de los iconos de acción y lo 
resuelve como se describe a continuación. Las acciones pueden ser llevadas a cabo 
por solo 1 personaje, a menos que se especifique lo contrario.

Valor segundo disparo

Iconos de acción
(elige 1 en la fase de acción)

Icono de facción

Esta acción la pueden realizar 
hasta 3 personajes.

Esta acción solo se puede 
realizar en partidas de 3 o más 
jugadores.
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 CORRER   CORRER TODOS 

Mueve uno o todos tus personajes hasta 1 espacio de edificio, de manera 
ortogonal. Revela la carta de edificio en la que terminas, incluso para tus 
personajes que decidiste no mover este turno. Si no puedes realizar la acción 
de CORRER debido a un bloqueo, NO reveles la carta de edificio.

Un forajido que lleve un marcador de saqueo puede usar la acción de 
CORRER para escapar al desierto si está solo en uno de los edificios del 
límite de la ciudad. Tras dicha acción, coloca al forajido con su ficha de 
saqueo en tu área de jugador para indicar la finalización parcial de tu objetivo. 
Solo UN forajido puede escapar al desierto a la vez.

 OCULTARSE  OCULTARSE TODOS

Mueve uno de tus personajes (o todos, según el icono) hasta 1 espacio de edificio, de forma ortogonal, pero no reveles 
la carta de edificio a la que te mueves. Con esta acción puedes salir de un edificio, incluso si hay otro personaje presente, 
evitando así un bloqueo.

Nota: la acción OCULTARSE NO permite que un forajido escape al desierto. (¡No hay nada donde esconderse en el desierto!)

 BAILAR UN CANCÁN (bailarina de cancán)

Mueve un espacio diagonalmente. Revela el edificio en el que finalizas el movimiento. Puedes ignorar un bloqueo con esta acción.

 DUELO

Elige un edificio con al menos 2 personajes, incluido el tuyo. Para cada personaje, su correspondiente jugador lanza un dado. 

Los jugadores pueden sumar el valor del segundo disparo que se muestra en su carta de acción no jugada a la tirada del dado, 
(puedes mejorar tus probabilidades de duelo dejando a un lado la carta de mayor valor en la fase de planificación). 

Para ello, gira la carta de acción no jugada boca arriba. Solo puedes usarla una vez por ronda. 

En el modo pistolero, los jugadores pueden tener marcadores adicionales para modificar el resultado de su 
tirada (consulta las páginas 7-8). Resuelve estos marcadores antes de decidir usar tu segundo disparo. 

Los jugadores pueden utilizar su segundo disparo en cualquier momento, también como reacción a 
otros jugadores que hayan utilizado sus respectivos segundos disparos.

Cuando ya no haya jugadores que quieran usar su segundo disparo, gana el resultado de la tirada modificada más alta.

En caso de empate en el resultado, el jugador cuya carta inició el duelo gana. Si el propietario de la carta de duelo no se 
encuentra entre los jugadores empatados (este puede ser el caso en los tiroteos multijugador), los jugadores empatados vuelven 
a lanzar los dados, hasta romper el empate.

Aplica el resultado del duelo a los perdedores. Hay dos resultados posibles, aturdir y desplazar. El sheriff (y sus ayudantes), 
los cazarrecompensas y la bailarina de cancán siempre son desplazados; los forajidos siempre quedan aturdidos. Consulta la 
carta de ayuda de duelo para recordar qué efecto se aplica. 

ATURDIR

Un personaje puede quedar aturdido. Esto se representa tumbando al personaje. Los 
personajes aturdidos no están muertos, pero la única acción que pueden hacer es 
RECUPERARSE. No pueden participar en un duelo ni ser considerados en bloqueo.

DUELO

SEGUNDO DISPARO
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DESPLAZAR 

Un personaje puede ser desplazado. El ganador del duelo puede mover 
al personaje hasta 3 espacios de edificios ortogonalmente, sin 
obligatoriedad de seguir una línea recta. El personaje desplazado debe 
revelar el espacio del edificio en el que termina. En este caso, es posible 
desplazarse a través de edificios ocupados por otros personajes, pero no 
terminar en uno con un personaje del mismo bando.

OTRAS IMPLICACIONES DEL DUELO

Si un cazarrecompensas es derrotado llevando cautivo a un forajido, el forajido 
es liberado. El forajido liberado se coloca en el lugar del duelo o en un lugar 
adyacente ortogonalmente, elegido por el ganador del duelo. No reveles ese 
edificio. Devuelve el correspondiente marcador de capturado a la reserva general.

Cada vez que la bailarina de cancán gane un 
duelo (no es suficiente con participar en él), gira uno 
de sus marcadores de duelo a su cara de color (duelo 
completado) en su área de jugador.

ACCIONES ESPECIALES

 ENCARCELAR A UN FORAJIDO

Uno de los sheriff / ayudantes puede apresar a un forajido aturdido en el mismo edificio. 
Para ello traslada al forajido (y su marcador de saqueo si lo hubiera) a la carta de cárcel. 

 SAQUEAR

Uno de los forajidos puede SAQUEAR cuando se encuentre en uno de sus edificios objetivo, incluso estando presente un 
oponente. Voltea la carta objetivo respectiva, enséñala a los demás jugadores y descártala. Luego toma un marcador de 
saqueo de la reserva general y colócalo debajo del soporte de personaje del forajido, de modo que deberá moverse junto con el 
personaje hasta el final del juego, estando aturdido, e incluso estando cautivo. Cada forajido solo puede tener un marcador de 
saqueo. 

 RECUPERARSE

RECUPERA un forajido aturdido colocándolo en pie.

 CAPTURAR

Uno de los cazarrecompensas puede CAPTURAR a un forajido aturdido en el mismo 
edificio, quitando al personaje del forajido (y el marcador de saqueo si lo hubiera) y 
colocándolo en su área de jugador. Toma el marcador de cautivo de la reserva general 
y colócalo debajo del soporte del cazarrecompensas. Los cazarrecompensas solo pueden 
tener 1 forajido cautivo a la vez.

 LIBERAR UN PRISIONERO

Un cazarrecompensas presente en la oficina del sheriff puede LIBERAR de la cárcel a un forajido prisionero. Coloca al 
forajido liberado (junto con cualquier marcador de saqueo que llevara) en posición vertical en la oficina del sheriff.
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 ROBAR UN CABALLO

Uno de los cazarrecompensas puede robar un caballo si se encuentra en un edificio objetivo. Voltea 
la carta objetivo respectiva, enséñala a los demás jugadores y descártala. Voltea el marcador de 
caballo en tu área de jugador a la cara coloreada (completado) para indicar la finalización parcial 
de tu objetivo.

 NUEVO OBJETIVO

Coge una carta del mazo de edificios de objetivo. Recuerda la regla de oro #1.

 ATRAER

Mueve un personaje de otro jugador de un edificio adyacente ortogonalmente al tuyo. Esto puede 
evitar el bloqueo en el otro edificio. Revela el edificio en el que te encuentras.

 SALDAR CUENTAS

Saldar cuentas, solo cuando te encuentres en un edificio objetivo. Voltea la carta objetivo, enséñala 
a los demás jugadores y descártala. Voltea un marcador de cuentas saldadas en tu área de 
juego a su cara coloreada (completado) para indicar la finalización parcial de tus objetivos.

MODO PIONERO

Cuando hayas dominado las acciones de los distintos bandos, te sugerimos el reto de probarlo jugándolo como lo hace su autor: 
con programación inversa.

Fase de planificación (en el sentido de las agujas del reloj): el jugador con la ficha de 
primer jugador coloca una de las cartas de acción de su mano boca abajo sobre la mesa. 
Luego, el siguiente jugador hace lo mismo sobre la carta colocada anteriormente. Repite 
este paso hasta que cada jugador haya jugado 3 cartas para formar la "pila de acciones" 
boca abajo. La carta de acción no jugada permanece boca abajo en el área del jugador.

Fase de acción (en sentido inverso a las agujas del reloj): comenzando con la carta en 
la parte superior de la pila de acciones, las cartas de acción se voltean y una de sus acciones se 
resuelve inmediatamente por cada jugador respectivamente. Si las acciones de una carta no se 
pueden jugar, ignórala y el próximo jugador voltea la siguiente carta.

 ¡Ten cuidado! El orden de las acciones en la fase de acción es inverso al orden de colocación en la fase de planificación. 
Además, el jugador con la ficha de primer jugador va último en la fase de acción. ¿Aceptas el reto?

La siguiente acción solo está permitida en partidas de 3 o más jugadores que incluyan forajidos, sheriff y cazarrecompensas. 
Solo se puede activar si no hay ningún forajido presente en el área de juego (1 huido, 1 encarcelado y 1 cautivo).

 FUGA

Un forajido logra escapar de la cárcel o del cautiverio de un cazarrecompensas. Lanza el dado. Con 1-3, elige al forajido en la 
cárcel, en 4-6 al forajido en cautiverio. Coloca al personaje en la oficina del sheriff o  en la ubicación del cazarrecompensas que 
lleva el marcador de forajido cautivo, dependiendo de dónde haya escapado. Si te liberas de un cazarrecompensas, devuelve el 
marcador de cautivo a la reserva.

EL ÚLTIMO RECURSO DE LOS FORAJIDOS
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 ROBAR UN CABALLO

Uno de los cazarrecompensas puede robar un caballo si se encuentra en un edificio objetivo. Voltea 
la carta objetivo respectiva, enséñala a los demás jugadores y descártala. Voltea el marcador de 
caballo en tu área de jugador a la cara coloreada (completado) para indicar la finalización parcial 
de tu objetivo.

 NUEVO OBJETIVO

Coge una carta del mazo de edificios de objetivo. Recuerda la regla de oro #1.

 ATRAER

Mueve un personaje de otro jugador de un edificio adyacente ortogonalmente al tuyo. Esto puede 
evitar el bloqueo en el otro edificio. Revela el edificio en el que te encuentras.

 SALDAR CUENTAS

Saldar cuentas, solo cuando te encuentres en un edificio objetivo. Voltea la carta objetivo, enséñala 
a los demás jugadores y descártala. Voltea un marcador de cuentas saldadas en tu área de 
juego a su cara coloreada (completado) para indicar la finalización parcial de tus objetivos.

MODO PISTOLERO

Usa las reglas de configuración de la página 2, pero usa las cartas especiales de edificios (dorso rojo) para el diseño de la ciudad 
de 5x5 y las cartas básicas (dorso azul) para formar el mazo de edificios objetivo. Coloca los marcadores de pipa de la paz, de bala, 
de recarga y de trampa en la reserva general junto al mazo de objetivos. Dale una pantalla de pistolero a cada jugador.

PREPARACIÓN DEL JUEGO

EDIFICIOS ESPECIALES

En el modo pistolero, algunos edificios tienen efectos especiales, como se describe en la parte inferior de cada carta. La 
aplicación de estos efectos es obligatoria. Algunos de los efectos tienen una condición:

REVELAR: El jugador que revela el edificio aplica el efecto una vez.

ACCEDER: aplica (si es posible) el efecto cada vez que un jugador 
termina su movimiento en la carta de edificio, incluyendo la 
primera vez que un jugador la revela. No importa qué tipo de 
movimiento se utilice (CORRER, OCULTARSE, BAILAR, DESPLAZAR, 
etc.), pudiendo salir y volver a entrar en el edificio para aplicar el 
efecto nuevamente.

 
En un duelo, o como resultado del efecto de una localización, los personajes pueden ser desplazados y revelar / acceder nuevos 
edificios. El personaje desplazado se considera que está revelando / accediendo y aplica el efecto correspondiente.

Nota: 
• Durante la configuración del juego, algunos edificios se revelan para colocar a los jugadores en su posición inicial. Los jugadores 

no pueden aplicar los efectos de los edificios en este momento, no se consideran "revelar / acceder" al inicio del juego.
• Ignora los iconos junto a los nombres de los edificios: están vinculados a edificios adicionales de expansiones y promociones, 

incluido el contenido de Kickstarter. Consulta la tienda online de Second Gate Games para conocer la disponibilidad de 
contenido adicional para el juego.

Algunos edificios proporcionan marcadores. Cada vez que un personaje finaliza su 
movimiento en un edificio que muestra un marcador, su propietario puede tomar el 
marcador correspondiente de la reserva (si está disponible) y esconderlo detrás de su 
pantalla de pistolero. Solo hay 4 marcadores de cada tipo y se descartan después de su 
uso, es decir, no vuelven a la reserva general.

Puedes tener un máximo de 6 marcadores a la vez. Si tienes la opción de coger un 
séptimo marcador en un edificio, puedes descartar o dejar al margen uno de tus 
marcadores actuales para coger el nuevo.

VARIANTE DEL CACTUS

Puedes jugar con la variante del Cactus para agregar otra capa de diversión al juego. Puedes combinar esta 
variante con cualquier modo, variante o expansión del juego. Coloca la figura del Cactus al lado de la ciudad al 
comienzo del juego.

Cada vez que un personaje entra en un edificio con el símbolo de un cactus mostrado, el jugador que lo 
posee mueve el cactus de su posición actual a un espacio de edificio libre, ya sea revelado o no.

El cactus es un elemento de bloqueo, no puedes entrar ni pasar por un edificio en el que se encuentre el 
cactus, ni de forma voluntaria ni involuntaria.



8

CRÉDITOS

Diseñador  Raul Luque
Artista  Isaac Murgadella

Second Gate Games agradece a todos los mecenas de la
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registrada de Second Gate Games, S.L.

Ninguna parte de este producto puede ser reproducida sin el
consentimiento apropiado.

Los componentes pueden ser distintos a los mostrados.

En un duelo, los jugadores pueden usar marcadores de duelo (pipa de la paz, bala, recarga) 
como efectos sorpresa. Tras declarar un duelo, cada jugador implicado en el mismo selecciona 
en secreto sus marcadores (máximo 1 de cada tipo) y los esconde en su puño cerrado. Todos 
los jugadores abren sus puños simultáneamente para revelar los marcadores (si los hubiera) y 
aplicar sus efectos.

EFECTOS EN EL MODO PISTOLERO

Marcador / 
acción de 
edificio

Cuándo usarlo Efectos

Pipa de la paz

Duelo
El bando que muestra la Pipa de la paz no participa en el duelo. Descarta el 

marcador. Si no hay duelo debido a esto, todos los marcadores de duelo revelados 
se descartan de todos modos.

Bala

Duelo Suma +1 al resultado del dado. Descarta el marcador.

Recarga

Duelo Puedes repetir la tirada del dado. Descarta el marcador.

Trampa

Tras el movimiento de 
otro personaje

Cancela el movimiento de un personaje rival, incluidos los movimientos 
involuntarios (por ejemplo, un personaje desplazado). Descarta el marcador.

Al acceder a un edificio Mueve el cactus a una localización libre.

Al revelar un edificio Realiza una acción de CORRER con uno de tus personajes.

Al revelar un edificio Realiza una acción de CORRER con uno de los oponentes.

Al revelar un edificio Realiza una acción de OCULTARSE con uno de tus personajes.

MEJORA TU MANO

C/ Casp, 37 2-1, 08010 Barcelona, Spain
www.secondgategames.com



1

COMPONENTES

Hay rumores de que algo grande está a punto de suceder en Cactus Town: un 
pequeño remanso de paz que normalmente no capta el interés de nadie. El alguacil 
O’Callaghan no sabe qué es, pero tiene clara una cosa: no se puede confiar en que el 
sheriff local mantenga la ley y el orden.

Mientras reúne a su equipo para viajar a Cactus Town, necesita encontrar una manera 
de evitar cualquier imprevisto, y nadie está mejor preparado para la tarea que el 
llanero solitario, su predecesor en el puesto de alguacil. 

 “¿Se asegurará de que no pase nada antes de que lleguemos?”

 “¡No te preocupes, O’Callaghan, tienes a tu hombre!” El llanero solitario prefiere trabajar solo, dos décadas como alguacil 
de Estados Unidos le han enseñado a no confiar en nadie. “Viaja más rápido quien viaja solo”, es su lema. “¡Llegaré allí y 
mantendré a todos bajo control hasta que llegues!”

Esta expansión introduce un nuevo rol asimétrico en Cactus Town: el llanero solitario.

Enviado por el alguacil federal, su objetivo es mantener a todos bajo control hasta que llegue el equipo del alguacil. Una 
nueva mecánica de juego, basada en eventos de ronda, pondrá un límite de tiempo a tus partidas, finalizando el juego cuando el 
mazo de eventos se agote y llegue el alguacil.

La expansión Lone Ranger requiere el juego base Cactus Town y abre varias combinaciones de grupo nuevas, para partidas de 
2, 3 y 4 jugadores. Pero lo que es más importante: ofrece la variante de juego en solitario y para 5 jugadores.

En el modo en solitario, tomarás el papel de los forajidos y vivirás una carrera contrarreloj para hacer tu saqueo antes de 
que aparezca el alguacil... Mientras tanto, el llanero solitario alterará tus planes, siendo tu rival autómata.

En una partida de 2 a 5 jugadores, puedes asumir tú mismo el papel de llanero solitario, tratando de evitar que 
cualquier otro jugador cumpla su objetivo y manipulando eventos para ganar tiempo y acelerar la llegada del alguacil.

4 cartas de acción

9 cartas de acción para el 
modo solitario

18 cartas de evento

1 dado

1 llanero solitario

4 cartas de ayuda 
(4 idiomas)

1 peana

1 pantalla de pistolero

EL OBJETIVO DEL LLANERO SOLITARIO

El objetivo del llanero solitario es evitar que cualquier rival gane el juego antes de la llegada 
del alguacil. “¡No te saldrás con la tuya, llueva o truene!” Gana inmediatamente cuando 
se revela la llegada del alguacil en las cartas del evento.

REGLAS



2

ICONOS NUEVOS DE ACCIÓN

PREPARACIÓN DEL JUEGO

Sigue las reglas de configuración de la ciudad del juego base de Cactus Town. 
La expansión Lone Ranger funciona con todas las variantes del juego (edificios 
básicos o especiales, orden inverso o programación directa).

POSICIÓN DEL PERSONAJE Y CONFIGURACIÓN DEL JUGADOR

Coge la carta de ayuda SETUP B, muestra qué nuevas combinaciones de 
personajes son posibles, según el número de jugadores, y qué orden de 
jugadores en el sentido de las agujas del reloj debe mantenerse.

Elige el rol (teniendo en cuenta el orden de los jugadores) y continúa con la 
configuración del personaje y la ciudad como se describe en el juego base 
de Cactus Town. 

Cuando juegues en el modo solitario, jugarás como forajido y tu rival autómata 
será el llanero solitario, comenzando desde la oficina del sheriff.

CÓMO JUGAR CON 2-5 JUGADORES

Juega exactamente con las reglas del juego base de Cactus Town, con la fase de planificación y la fase de acción, y finaliza el 
juego inmediatamente cuando cualquier jugador haya cumplido sus objetivos. 

MAZO DE CARTAS DE EVENTO

Coge las 18 cartas de eventos marcadas (icono) y deja a un lado la carta de llegada 
del alguacil. Baraja las 17 cartas restantes y extrae varias cartas boca abajo, según el 
número de jugadores:

Jugadores 2 3 4 5

Cartas del mazo de evento 
(excl. Llegada del alguacil)

8 10 10 10

Seguidamente baraja la carta de llegada del alguacil con las 2 cartas inferiores del mazo, 
para que siempre sepas que el final del juego se activará con una de las últimas 3 cartas.

En cada ronda, antes de la fase de acción, el llanero solitario roba una carta del mazo de eventos y lee el texto 
correspondiente en la tabla de cartas de evento (última página de las reglas). Después de la aplicación del efecto, descarta la 
carta de evento en una pila de descarte.

 DUELO

La acción de DUELO funciona de la misma manera que en 
el juego base. Si el llanero solitario gana un duelo que ha 
iniciado, descarta la siguiente carta de evento del mazo de 
cartas de evento. Si el llanero solitario pierde es desplazado.

OCULTARSE HORIZONTAL 

(únicamente en modo solitario)

 CONFUNDIR

Si comparte espacio con uno o más oponentes, puede 
mirar las cartas objetivo de uno solo de ellos, elegir 
una y descartarla. El oponente roba una nueva carta objetivo 
del mazo.

OCULTARSE VERTICAL 

(únicamente en modo solitario)

Esta expansión introduce nuevas acciones especiales, además de incluir las del juego base.
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JUEGO EN MODO SOLITARIO

Juega exactamente con las reglas del juego base de Cactus Town, con fase de planificación y fase de acción, y finaliza el juego 
inmediatamente cuando tú o el llanero solitario hayáis cumplido los objetivos. 

En el modo solitario adoptarás el rol de los forajidos, pero a diferencia del juego base, tu objetivo será saquear con los 3 
forajidos y escapar con todos ellos al desierto.

El llanero solitario tratará de alterar tus planes, mientras se refuerza en sus acciones y espera una llegada anticipada del 
alguacil. Ganará cuando se revele la carta de llegada del alguacil a través de una acción.

Dale el marcador de primer jugador al llanero solitario. Cambiará de mano después de cada 
turno, al igual que en los juegos multijugador.

FASE DE PLANIFICACIÓN

Al comienzo del juego, así como antes de cada ronda, tendrás que preparar el mazo de 
robo de cartas de acción en modo solitario.

1ª ronda: Coge las 4 cartas del modo solitario con el icono  y barájalas para formar el mazo de cartas de acción.

2ª a 5ª rondas: cada ronda añade una nueva carta aleatoria con el icono  al mazo de cartas de acción y barájalo.

6ª ronda: Añade la carta de llegada del alguacil (con el icono  ) al mazo de cartas de acción, que será la ÚLTIMA carta en 
ser incorporada. Ahora el mazo de robo de cartas de acción tendrá 9 cartas. Barájalo de nuevo. Recuerda que el juego termina 
inmediatamente cuando se revela la carta de llegada del alguacil mediante una acción. Si esta carta se muestra como carta 
de segundo disparo, continúa el juego de forma normal.

A partir de la 7ª ronda: Descarta 1 carta del mazo de cartas de acción, comenzando con la carta n.° 1 y contando hacia arriba 
en las rondas siguientes. Baraja el mazo. De esta manera, la probabilidad de la llegada del alguacil aumentará con cada ronda.

Durante la fase de planificación, cuando sea el turno del llanero solitario, toma la carta superior del mazo de robo de cartas de 
acción del modo solitario y colócala boca abajo en la pila de acciones, sin mirarla. Después de colocar sus 3 cartas de acción, 
coge la carta superior del mazo de robo de cartas de acción y sitúala a un lado como segunda carta de disparo.

FASE DE ACCIÓN

En la fase de acción, el llanero solitario siempre activará la función de “segundo disparo” y aplicará el valor a todos los duelos 
de la ronda.

OBJETIVOS VISIBLES

Las acciones del llanero solitario dependen de si hay un objetivo visible (la distancia al objetivo no importa). Realiza las acciones 
correspondientes a la secuencia de iconos de acción representados en su carta de acción. 

Objetivos visibles:
• Un forajido con una ficha de saqueo
• Un edificio objetivo revelado

OCULTARSE DOS VECES (únicamente 
en modo solitario)

Realiza hasta 2 acciones de OCULTARSE seguidas, 
siguiendo las reglas del juego base.

ESPRINTAR (únicamente en modo solitario)

Realiza hasta 2 acciones de CORRER seguidas, 
siguiendo las reglas del juego base. Únicamente revela el 
edificio en el que terminas tu movimiento.
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EVENTO NOMBRE (nº de cartas) EFECTO

1 Tormenta de arena (2) Visión borrosa. Ningún jugador puede usar el segundo disparo.

2 Desolación (2)
Cambio de planes. Al revelar cartas de acción, los jugadores pueden reemplazar una 
sola carta de acción por la carta de acción reservada para el segundo disparo. Si lo 
hacen, no podrán usar el segundo disparo.

3 Distracción (1) Te distraes. Comenzar un duelo tiene una penalización de -1 a tu tirada.

4 Tren (1)
El alguacil avanza más rápido. Descarta el siguiente evento. Si es la “llegada del 
alguacil “, el juego termina inmediatamente.

5 Diligencia (1)
El alguacil se mueve más lento. Baraja la pila de descarte del evento, roba 2 cartas (si 
es posible) y colócalas encima del mazo de cartas de evento.

6 Pozo seco (2)
Estás sediento. La acción CORRER TODOS solo se puede realizar con un solo jugador 
por acción. Los jugadores con un solo personaje no se ven afectados.

7
Serpiente en las 
botas (2)

No puedes controlar tus movimientos. La acción SIGILO TODOS únicamente se puede realizar 
con un solo personaje por acción. Los jugadores con un solo personaje no se ven afectados.

8 Duelo (2)
Te levantas rápido para disparar. Si tu carta de acción no jugada te permite batirte en 
duelo, puedes hacerlo inmediatamente antes de la fase de acción, con un +2 a tu tirada.

9
El más rápido del 
Oeste (1)

Te sientes como un pistolero. Todos los jugadores tiran sus dados dos veces en un duelo, 
sumando ambos resultados. Cualquier modificador de marcadores o edificios se aplica a 
ambos dados.

10 Matojo (3) Sin efecto.

11 Llegada del alguacil (1) El juego acaba inmediatamente. ¡El llanero solitario gana!

Las 4 cartas de edificio objetivo de los forajidos son visibles boca arriba en el área de jugadores de los forajidos. Cuando se 
revele alguno de estos edificios, considéralo un objetivo visible. Cuando un forajido saquea un edificio, dale la vuelta a la carta 
de objetivo correspondiente. Este edificio ya no se considera “visible”. 

SECUENCIA DE ICONOS DE ACCIÓN

Los iconos de acción en una secuencia ininterrumpida se llevan a cabo en el mismo turno, 
secuencialmente, de izquierda a derecha. Para los iconos de acción separados por una barra, realiza la 
primera acción si es posible. De lo contrario, pasa a la segunda acción. Si no es posible, finaliza el turno.

MOVIMIENTO DEL LLANERO SOLITARIO

El llanero solitario siempre se moverá hacia el forajido más cercano, contando el número de espacios 
de edificios que se necesitarían para llegar allí con movimientos ortogonales. Si hay varios forajidos 
con la misma distancia, determina al azar el objetivo entre ellos. 

Si el llanero solitario tiene una acción de movimiento pero ya está en un edificio con un forajido, no se moverá.

CREDITS

Diseñador  Raul Luque
Artista  Isaac Murgadella
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Ninguna parte de este producto puede ser reproducida sin el
consentimiento apropiado.

C/ Casp, 37 2-1, 08010 Barcelona, Spain
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COMPONENTES

Dakota Stone Fist estaba preocupada. Habían pasado tres días desde que su padre, 
Tashunka, el jefe de la tribu, se había marchado a Cactus Town para comerciar, y desde 
entonces no se sabía nada de él. No era un hombre que dejara a su gente durante 
tanto tiempo; y menos aún estar separado de su querida hija. No, algo malo pasaba, y 
ella lo sabía. Dakota acarició con los dedos el colmillo que colgaba con una fina correa 
de cuero de su cuello, un regalo de su padre el día de su nombramiento.

Entrecerró los ojos y miró a lo largo del Sendero del Oso, el último lugar donde había 
visto a su padre despedirse de ella. Algo había sucedido. Y Dakota no estaba dispuesta 
a esperar a que el resto de la tribu hiciera algo al respecto.

La gente de Cactus Town siempre ha mantenido una buena relación con las tribus nativas americanas, pero ahora Tashunka, el 
jefe de la tribu, ha desaparecido y sus huellas conducen directamente a la ciudad.

Esta expansión introduce un nuevo modo de juego en Cactus Town con la intervención especial de Dakota y Tashunka. Dakota 
visitará la ciudad en busca de su padre, por lo que la partida comienza con un participante y (con suerte) ganará un segundo. 
Las acciones disponibles del jugador cambian dependiendo de si Dakota está sola o reunida con su padre. Al mismo tiempo, 
intentará aleccionar a la gente del pueblo para que no se involucren con Dakota y su antigua tribu pacífica.

Esta expansión requiere del juego base Cactus Town y abre nuevas combinaciones multijugador.

5 cartas de acción

4 cartas de ayuda
(4 idiomas)

2 cartas básicas de 
edificios

2 cartas especiales 
de edificios

1 Dakota

1 Tashunka

2 peanas

1 marcador de 
exploración

2 marcadores de 
totem

4 marcadores 
tomahawk

1 dado

OBJETIVO DEL JUEGO

Ahora puedes jugar llevando a Dakota y su padre y disfrutar de una experiencia de juego 
completamente nueva. Para ganar:

El objetivo de Dakota es encontrar a su padre y darle una lección a 
la gente de Cactus Town: “¡Respetad a nuestro noble pueblo!” Gana 
inmediatamente cuando encuentra y libera a Tashunka, y se ha 
asegurado 2 marcadores de tótem.

REGLAS
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PREPARACIÓN (MODO BÁSICO)

CONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD

Sigue las reglas de configuración de ciudad del juego base de Cactus Town. La expansión Lost 
Chief funciona con todas las variantes del juego, así que puedes elegir cualquiera (edificios 
básicos o especiales, orden inverso o programación directa).

POSICIÓN DE LOS PERSONAJES Y DEL JUGADOR

Coge la carta de ayuda Setup B, que muestra qué nuevas combinaciones de grupos son posibles 
según el número de jugadores, y qué orden de jugadores en el sentido de las agujas del reloj 
debe mantenerse. Elige tu rol (teniendo en cuenta el orden de los asientos) y continúa con la 
configuración de personajes como se describe en el juego base de Cactus Town.

Ten en cuenta que el jugador con el rol de Dakota comenzará con solo un personaje en el espacio 
de juego (Dakota).

Para comenzar a jugar con Dakota, haz lo siguiente:

Coloca los marcadores de tótem (gris boca arriba) y 
el personaje de Tashunka con su carta de acción en 
tu área de jugador. Coloca el marcador de exploración 
en la reserva general. Roba 1 carta boca abajo del 
mazo de edificios objetivo. Coloca la carta de ayuda al 
jugador de Dakota y Tashunka en tu área de jugador.

NOTA: Las cartas de objetivo de Dakota y Tashunka son de uso múltiple, representan lugares en los que pueden o bien (a) 
liberar a Tashunka o (b) asegurar un marcador de tótem. Durante el transcurso del juego, Dakota necesitará más cartas de 
objetivo, ya que cada edificio solo se puede activar una vez. Lee la sección Duelo en la página X para aprender cómo 
obtener más cartas de objetivo.

CÓMO JUGAR

Juega exactamente según las reglas del juego base de Cactus Town, con fase de planificación y fase de acción, y finalizando el 
juego inmediatamente cuando cualquier jugador haya cumplido sus objetivos.
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Esta expansión introduce nuevas acciones especiales, además de los iconos de acción del juego base. Ten en cuenta que la 
disponibilidad de acciones puede depender de si Dakota ha encontrado a su padre o no.

NUEVOS ICONOS DE ACCIÓN

 LIBERAR AL PADRE DE DAKOTA

Puedes LIBERAR A TASHUNKA si estás presente en un edificio objetivo. Gira la carta objetivo 
respectiva, muéstrasela a los otros jugadores y descártala. Coloca el personaje de Tashunka en un 
edificio adyacente ortogonalmente a Dakota. Revela ese edificio. Descarta esta carta de acción y 
reemplázala con la carta de acción que muestra a Tashunka.

 ESPRINTAR

Realiza 2 acciones de CORRER seguidas, siguiendo las reglas del juego base. Únicamente revela el edificio en el que 
terminas tu movimiento.

 RASTREAR

Realiza una acción de OCULTARSE, siguiendo las reglas del juego base. Además, puedes mirar en secreto el edificio al 
que te mueves o uno adyacente ortogonalmente.

 CONSTRUIR UN TÓTEM

Construye un tótem si estás en un edificio objetivo. Gira la carta objetivo respectiva, 
muéstrasela a los otros jugadores y descártala. Gira un marcador de tótem en tu área de 
jugador a la cara coloreada (completada).

 DUELO

La acción de DUELO funciona de la misma manera que en el juego base. Consulta las reglas del juego base de Cactus Town 
para obtener más información.

Los resultados del duelo para Dakota y su padre son:

Si Dakota o Tashunka ganan, además de empujar o aturdir, obtienen 
información valiosa y roban 1 nueva carta del mazo de objetivos.

Si Dakota o Tashunka pierden ante cualquier 
bando, son desplazados. 

Es importante destacar que también logran “algo 
de información” de un duelo perdido. Para ello 
obtienen el marcador de exploración de la 
reserva. Al perder un segundo duelo, devuelve 
el marcador de exploración a la reserva y 
roba 1 nueva carta de edificio objetivo.
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CARTAS DE EDIFICIOS

Esta expansión incluye 2 nuevas cartas de edificios. Si es la primera vez que usas cartas de 
edificios alternativas, has de tener en cuenta que cada edificio tiene un icono a la izquierda de 
su título. El único propósito del icono es ayudar a crear una correcta configuración de edificios 
al comienzo de la partida para compensar el balance del juego.

Los grupos (en su mayoría parejas) de cartas con un icono idéntico siempre deben usarse 
juntos al crear la configuración inicial en cada partida. Sustituye cualquier par de edificios 
con iconos del juego base por los dos edificios nuevos de fogata. Ten en cuenta que 
la sustitución de cartas debe realizarse tanto en el mazo de cartas de construcción básico 
como en el de las especiales, asegurándote de que en el mazo de edificios objetivo haya el 
equivalente de los edificios ya presentes en la ciudad. 

Si tienes cartas de edificios adicionales de otras expansiones, promociones o contenido de Kickstarter, puedes mezclar y 
combinar grupos para obtener una gran variedad de combinaciones.

EFECTOS EN EL MODO PISTOLERO

Marcador Cuándo usarlo Efectos

Tomahawk

Duelo

Puedes descartar un marcador de tomahawk al activar tu acción de duelo. En 
lugar de batirte en duelo, puedes atacar a un oponente en un edificio adyacente 
ortogonalmente, pero no podrás usar tu segundo disparo u otros modificadores. 
Lanza tu dado, con 3+ ganas. Aplica los efectos de duelo si ganas, no los apliques 
si pierdes.

CRÉDITOS

Diseñador  Raul Luque
Artista  Isaac Murgadella
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COMPONENTES

Después de 3 largos meses de pastorear su ganado por las vastas extensiones del 
oeste, John, el vaquero, finalmente está cerca de su destino. Ha llegado a Cactus 
Town y el tren de ganado lo espera al otro lado de la ciudad. Solo necesita llevar la 
manada a través del pueblo. Suena bastante fácil, ¿verdad?

Pero las vacas están nerviosas y la presencia de personas puede 
crear problemas en forma de estampidas, ya que se pueden 
alterar con la más mínima distracción… ¡y tratar de cornear a 
quien se interponga en su camino! Las reacciones en cadena son 
posibles y nadie está a salvo de las bestias.

Esta expansión requiere del juego base CACTUS TOWN y ofrece varias combinaciones nuevas de roles 
de personajes.

4 cartas de acción

4 cartas de ayuda
(4 idiomas)

2 cartas básicas 
de edificios

2 cartas especiales 
de edificios

2 vacas

1 vaquero

3 peanas

3 losetas de 
cercado

1 loseta de tren de 
ganado

1 dado

EL OBJETIVO DEL VAQUERO

El vaquero necesita llevar su rebaño de los corrales al tren de ganado. “¡Es hora 
del whisky, maldita sea, pero primero tendré que entregarles las vacas!”. Gana 
inmediatamente cuando los 3 vagones de tren de ganado están ocupados por 1 
animal cada uno.

REGLAS

PREPARACIÓN (MODO BÁSICO)

Sigue las reglas de configuración del juego base Cactus Town. La expansión Stampede funciona con 
todas las variantes del juego, así que elige la que quieras (edificios básicos o especiales, orden inverso o 
programación directa).

POSICIÓN DE LOS PERSONAJES Y CONFIGURACIÓN DEL JUGADOR
Coge la carta SETUP B que muestra qué nuevas combinaciones de roles son posibles, según el número 
de jugadores, y qué orden de jugadores debe mantenerse. Elige tu rol (teniendo en cuenta el orden de los 
jugadores) y continúa con la configuración del personaje y la ciudad como se describe en el juego base 
de Cactus Town. 

Después de configurar la cuadrícula de la ciudad de 5x5, coloca 
las 3 losetas de cercado sobre los edificios centrales en el 
límite inferior de la ciudad, y la loseta del tren por encima de los 
edificios centrales en el límite superior.

Ten en cuenta que las vacas y el vaquero comienzan la partida en las losetas del cercado fuera de la ciudad, y por lo 
tanto tendrán que acceder a la misma con su primer movimiento.
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NUEVOS ICONOS DE ACCIÓN

El rol del vaquero tiene 2 tipos de personajes: 1 vaquero montado en un toro y 2 vacas. Siempre que las reglas se refieran a 
“vacas”, se refiere solo a las 2 vacas sin vaquero, a menos que se indique lo contrario.

CÓMO JUGAR 

Juega exactamente según las reglas del juego base de Cactus Town, con la fase de planificación y la fase de acción, y finaliza el 
juego inmediatamente cuando cualquier jugador haya cumplido sus objetivos.

El bloqueo de la regla de oro n.° 2 del juego (página 3 del libro de reglas del juego básico) solo se aplica al personaje del 
vaquero; las vacas no provocan un bloqueo ni se ven afectadas por él. 

REGLA DE ORO: REBAÑO

 
El vaquero necesita mantener unido a su rebaño, evitando que las vacas se alejen demasiado; 

las vacas deben permanecer dentro de un rango máximo de 2 espacios del vaquero. 

No puedes mover voluntariamente a tu vaquero o tus vacas si el movimiento da como 

resultado que alguna vaca esté fuera de rango.

Siempre que una vaca está fuera de alcance a causa de otros eventos, entran en juego las 

siguientes restricciones de movimiento:

• No se permiten acciones de OCULTARSE por parte de las vacas (el contacto visual 

se rompe y las vacas se niegan a moverse).

• Si la carta de acción lo permite, el vaquero tiene que CORRER en dirección a 

cualquier vaca que se encuentre fuera de rango. Si al hacerlo provoca que la otra 

vaca quede fuera de rango no podrá realizar dicha acción.

El rol del vaquero es muy diferente al de los demás, ya que muchas de sus acciones son nuevas y únicas. A pesar de 
tener un objetivo que es independiente de otros jugadores, el vaquero querrá usar sus acciones para causar estragos y alterar 
los planes de sus rivales.

 CORRER (VAQUERO CON TORO)

Realiza una acción de CORRER con el vaquero. 

 OCULTARSE (VAQUERO CON TORO)

Realiza una acción de OCULTARSE con el vaquero.

 OCULTARSE (1 VACA)  OCULTARSE (2 VACAS)

Realiza una acción de OCULTARSE con una o dos vacas.
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 REAGRUPAR 

REAGRUPA las vacas. Todas las vacas fuera de rango se mueven hasta estar al alcance del vaquero, 
utilizando la ruta más corta posible. Si hay varias opciones, el jugador decide. Si durante este movimiento 
una vaca entra en un edificio ocupado por otro personaje, detén el movimiento y entra en el MODO 
ESTAMPIDA (ver acción Estampida)

 ESTAMPIDA

La acción ESTAMPIDA tiene dos pasos consecutivos:

1. Identificar objetivos: cada uno de tus 3 personajes busca los rivales que se encuentren más próximos 
para cornearlos. En el caso de que no haya un oponente compartiendo ubicación con tus personajes, 
pero sí en uno adyacente, debes moverlos allí. Puedes elegir el edificio, si hay varias opciones. No reveles 
las cartas de edificio a las que te mueves. La ESTAMPIDA no tiene en cuenta la regla de oro del rebaño, 
pero aun así sigue sin estar permitido que las vacas/vaquero compartan un mismo edificio. 

2. Entra en MODO ESTAMPIDA (excepto en edificios adyacentes al cercado):
• Si alguna de tus vacas (incluido el toro del vaquero) comparte un espacio con uno o más oponentes activos, intentará 

cornearlos. Elige el orden de los intentos de cornada, teniendo en cuenta que cada vaca elegida debe completar su 
acción de cornear antes de pasar a la siguiente. 

• CORNEAR: 
I. El jugador de cada rival y el que controla al vaquero tiran un dado, todos al mismo tiempo. Los jugadores no 

pueden usar ni el segundo disparo ni ningún marcador para modificar sus resultados. 

II. La vaca / toro corneará a todos los personajes que obtengan un resultado menor o igual en la tirada. Mueve a los 
personajes corneados 1 espacio ortogonal, hacia arriba (hacia el tren) o hacia los lados, aunque en el edificio de 
destino se encuentre otra vaca / toro. No reveles la(s) carta(s) de edificio a la(s) que se mueven los personajes. 

III. Si el jugador contrario obtiene un resultado de tirada más alto que el jugador vaquero, sus personajes logran 
esquivar la cornada. En este caso, desplaza a la vaca / toro 1 espacio ortogonalmente hacia abajo (hacia las 
losetas del cercado) o hacia los lados. Esto ignora la regla de oro del rebaño. Si es posible, desplázala a un espacio 
con un nuevo personaje para cornearlo. No reveles la carta de edificio a la que mueves la vaca /toro. 

IV. Repite los intentos de cornada con esta vaca /toro en cualquier edificio al que se mueva hasta que esté en un edificio 
sin personajes, haya corneado a todos los rivales presentes o haya alcanzado los edificios adyacentes al corral.

Nota: Todos los movimientos en la estampida (animales y rivales) los lleva a cabo el jugador que controla al vaquero. Con el 
caos de las estampidas, es posible que un solo personaje sea corneado por varios animales, pero un personaje no debe 
ser corneado por el mismo animal dos veces seguidas. En algunos casos, es posible que el único lugar al que puedan 
trasladarse los participantes de la estampida ya esté ocupado por un personaje de su propio bando. En ese caso, no muevas 
al personaje.



4

DUELO CON LOS OTROS JUGADORES

El vaquero no tiene carta de duelo, no busca problemas, pero tanto él como sus vacas participarán en un duelo propiciado por 
otros jugadores, si comparten el lugar del duelo. Sigue las reglas de duelo del juego base, desplazando al vaquero y a las vacas 
hasta 3 espacios en caso de perder. Solo el personaje del vaquero (no las vacas) puede usar el segundo disparo.

Ten en cuenta que los duelos son la única forma de interrumpir el movimiento de la manada, por lo que son importantes para 
los oponentes del vaquero. Los resultados especiales del duelo de la bailarina de cancán (al ganarlo gira un marcador de duelo) 
o los nativos americanos (toma una carta de objetivo o un marcador de exploración) solo se aplican cuando te enfrentas al 
vaquero, no a las vacas.

ENTRANDO AL TREN

Para ganar el juego, el vaquero tendrá que llevar su ganado al tren situado en el límite superior 
de la ciudad. Cada personaje debe entrar en un solo vagón, accediendo únicamente desde los 
espacios de edificio como se muestra en la imagen.

El vaquero debe ser el último en entrar al tren. Una vez dentro del vagón, ningún personaje 
puede volver a entrar en la ciudad.

CARTAS DE EDIFICIO

Esta expansión incluye 2 nuevas cartas de edificios. Si es la primera vez que usas cartas de edificios 
alternativas, debes tener en cuenta que cada edificio tiene un icono a la izquierda de su título. El único 
propósito del icono es ayudar a crear una correcta configuración de edificios al comienzo de la partida 
para compensar el balance del juego.

Los grupos (en su mayoría parejas) de cartas con un icono idéntico siempre deben usarse 
juntos al crear la configuración inicial en cada partida. Sustituye cualquier par de edificios con 
iconos del juego base por los dos edificios nuevos con el icono de vacas. Ten en cuenta 
que la sustitución de cartas debe realizarse tanto en el mazo de cartas de construcción básico como en el de las especiales, 
asegurándote de que en el mazo de edificios objetivo haya el equivalente de los edificios ya presentes en la ciudad. 

Si tienes cartas de edificios adicionales de otras expansiones, promociones o contenido de Kickstarter, puedes mezclar y 
combinar grupos para obtener una gran variedad de combinaciones.

EFECTOS EN EL MODO PISTOLERO

Acción de edificio Cuándo usarlo Efectos

Al revelar un edificio Realiza una acción de STAMPIDA.

CRÉDITOS
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Apreciado mecenas,
 
Es un honor y un placer saludarte como ciudadano de CACTUS TOWN, nuestro pequeño remanso en el Salvaje Oeste. 
Esperamos que te diviertas muchísimo con este juego, ha sido creado con mucho amor y dedicación. Estamos convencidos de 
que se verá genial en tu mesa, ... y en tu estantería de juegos también;)
 
En estas páginas encontrarás una descripción y las reglas para el material EXCLUSIVO de KICKSTARTER, el botín que te 
llevarás a tu escondite, una recompensa por tu fantástico apoyo. ¡Juntos hemos logrado desbloquear un total de 26 ambiciosos 
objetivos durante la campaña! ¡Eso representa variedad y diversión adicional!
 
También te mostraremos la mini expansión de Mascotas y las reglas del conjunto de promociones 
(Herramientas y El Pollo loco), que, por cierto, algunos de vosotros recibisteis de manera gratuita por ser 
de los primeros mecenas y / o por suscribirse a nuestro boletín de noticias en la campaña. Asegúrate de 
no perderte ofertas similares para nuestros próximos juegos, ya que siempre premiamos a los mecenas 
leales y precoces. Así que te invitamos a suscribirte a nuestra newsletter para nuestro próximo juego 
“Black Planet ”, aquí (¡¿eh ?! ¡¿Qué es eso ??!). Y ¡¡tenemos una sorpresa: regalamos las minis de 
las mascotas a los mecenas deluxe, disfrutad!!

Finalmente, un pequeño inciso sobre la producción del juego. Éste es un producto con mucho contenido, y las pequeñas cosas 
en la producción o el ensamblaje pueden salir mal, incluso cuando se trabaja con un fabricante muy experimentado y de altos 
estándares de calidad como lo estamos haciendo. No te asustes si encuentras algo que falta o está dañado: escríbenos al correo 
electrónico  support@secondgategames.com e intentaremos solucionarlo. Todo el material (contenidos exclusivos de Kickstarter, 
expansiones y otros contenidos promocionales) esta listado en el QR para que puedas comprobar lo que has recibido. 

Muchas gracias, también en nombre de Raúl (autor) e Isaac (ilustrador)!

Second Gate Games (Víctor, Sergi, Gorka,y Daniel)

CONTENIDO DEL KICKSTARTER



2

HABILIDADES DE PERSONAJE

Los personajes alternativos introducen habilidades específicas del personaje en el juego.

Reemplaza los personajes del juego base y toma sus marcadores de habilidad respectivos, incluido el marcador de dinamita 
para la bailarina de cancán. Para los personajes de la expansión, toma sus marcadores de habilidad correspondientes. Coloca el 
marcador de habilidad en tu área de jugador con la cara mostrando 2 puntos hacia arriba.

Usa los marcadores de habilidad a la vez en todos los bandos para mantener el equilibrio de juego. También puedes limitar los 
personajes alternativos a los jugadores menos experimentados o más jóvenes para darles un poco de ventaja.

Los marcadores de habilidad se pueden activar dos veces por juego; únicamente para 
esos personajes específicos y ningún otro. Puedes activar la habilidad especial durante 
tu turno, ya sea antes o después de resolver tu carta de acción. Da la vuelta al 
marcador de habilidad en su primer uso de manera que muestre la cara con un punto 
hacia arriba y descártalo (devuélvelo a la caja) en su segundo uso.

Obliga a un rival en tu edificio o en uno adyacente a realizar una acción a elección del sheriff.

Libera a un forajido cautivo de la cárcel. El personaje de la habilidad debe estar adyacente a la oficina del sheriff.

Haz un movimiento de 1 casilla (CORRER u OCULTARSE) además de la acción de la carta de acción.

Coloca el marcador de dinamita en el edificio en el que te encuentras. En los siguientes turnos  puedes 
hacer explotar la dinamita con tu acción cancán (perdiendo el movimiento normal permitido por la 
acción). La explosión moverá a todos los personajes a 2 espacios del edificio, a elección de la bailarina de 
cancán. Descarta el marcador después de la explosión.

Usa dos veces seguidas la acción del icono que seleccionas este turno.

Mira en secreto 2 edificios ocultos de la ciudad.
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MINI-EXPANSIÓN MASCOTAS

¿Te has dado cuenta de que TODOS los edificios tienen diferentes animales representados en ellos? ¡Están ahí por una razón! Y 
no se distribuyen por casualidad sino que siguen un patrón. Un personaje de tu bando ahora puede tener su mascota personal. 
Los "dueños" de las mascotas son:

Incorpora los 4 edificios para mascotas en la configuración de la ciudad, reemplazando 4 edificios con el símbolo de cactus del 
juego base. Únicamente el dueño de tu mascota puede recoger la mascota representada en las 4 ubicaciones nuevas para 
mascotas. Guarda el marcador correspondiente en tu área de juego visible (máximo 1 marcador por bando). 

Cuando el dueño de la mascota participa en un duelo en un edificio en el que haya una ilustración de esa mascota, ¡ésta 
ayudará a su dueño! Ten en cuenta que las mascotas no se distribuyen de manera uniforme entre los edificios. Puedes 
descartar el marcador de mascota después de usar los dados, los marcadores de modo avanzado y segundo disparo para 
obtener lo siguiente:

Gato : Puede provocar una reacción 
alérgica. Puedes obligar a tu oponente a 
volver a tirar.

Perro : Un compañero leal. +2 a tu tirada 
de dado.

Cuervo : Distrae a tu(s) rival(es). -1 a su 
tirada de dado(s).

Serpiente : Argh, ¡¡¡me ha mordido!!!   
Anula la tirada de dado del oponente.

Los marcadores de mascotas usados vuelven a estar disponibles en sus respectivas ubicaciones.

MINI TABLERO

Debe ser jugado con el vaquero con toro. Hasta tu próximo turno, el ganado no puede alejarse del rango del 
vaquero, ni por un duelo ni debido a un estampida. En el remoto caso de que suceda una estampida durante este 
tiempo, las vacas seguiran intentado cornear, pero se detendran en el momento en que vayan a salir del rango. El 
vaquero no puede ser empujado fuera del rango de las vacas.

Cartas de acción Marcadores de objetivo

Pantalla de pistolero

Marcadores del modo 
pistolero

Herramientas descartadasMazo de herramientas Prisión/Edificios objetivo/Eventos Dado Objetivos del bando
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HERRAMIENTAS

Las herramientas son cartas de acción de un solo uso y son específicas de cada bando. La parte 
posterior de las cartas de herramientas está codificada por colores e iconos, de la misma manera que 
las otras cartas de acción del bando. Coloca el mazo de cartas de herramientas de tus personajes boca 
abajo en tu área de juego.

Toma una carta de herramientas al comienzo del juego y mantenla junto con tus cartas de acción. 
Para usar una herramienta, colócala durante la fase de planificación en lugar de una carta de 
acción, y aplica el efecto en la fase de acción, de la misma forma que aplicarías otras acciones de 
personajes. Después de su uso, descarta la carta de herramientas boca arriba en tu área de juego.

Obtienes nuevas herramientas de tu mazo cuando pierdes un duelo. Sí, leíste correctamente: perder te dará un beneficio. 
Éste es un mecanismo de equilibrio opcional que te fortalecerá en caso de tener mala suerte con los dados. Puedes tener varias 
herramientas en la mano al mismo tiempo.

Si tu mazo de cartas de herramientas está vacío, vuelve a barajar las herramientas descartadas (si las hay) para formar un 
nuevo mazo de cartas de herramientas.

Las herramientas y la función de segundo disparo: Cuando juegues con herramientas puedes llegar a tener varias cartas de acción 
sin usar (hasta 4, si las 3 acciones de una ronda se llevaron a cabo con herramientas). Al final de la fase de planificación, selecciona 
una de tus cartas de acción sin usar y colócala boca abajo junto a la pila de acciones comunes: ésta será tu carta de segundo disparo.

EDIFICIOS ALTERNATIVOS

Los edificios alternativos de contenido exclusivo o promociones de KS ofrecen 
una variedad de juego adicional, lo que te permite configurar la partida de manera 
diferente cada vez que juegas y agregar nuevos efectos de edificios.

Sustituye edificios y mantén la cuadrícula de la ciudad de 5x5. Toma TODOS 
los edificios nuevos con iconos de edificios coincidentes (mira el icono en la 
esquina superior izquierda) y úsalos para reemplazar el mismo número de edificios 
con iconos de edificios coincidentes en tu mazo de edificios actual. 

Ten en cuenta que siempre tendrás que reemplazar las cartas en los mazos de 
edificios básicos y especiales, es importante que ambos mazos tengan los mismos 
edificios. 

EL POLLO LOCO

¡Esta promoción permite que tu bando use el poder de un pollo loco! Recoge un marcador de pollo loco 
en una de las nuevas ubicaciones de pollos y guárdalo detrás de la pantalla de pistolero (máximo 1 
marcador de pollo por jugador a la vez).

A continuación, puedes "soltarlo" en tu turno, en un espacio adyacente ortogonalmente a 
cualquiera de tus personajes. Se volverá completamente loco en ese espacio y expulsará a todos 
los personajes presentes. Los personajes se desplazan 1 espacio cada uno en la dirección que tú 
elijas. El pollo permanece ahí hasta el final de la ronda y nadie puede entrar a ese edificio durante 
todo ese tiempo. Al final de la ronda, se descarta el marcador de pollo.

Solo puede haber 1 marcador de pollo loco en la ciudad en cada ronda.
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EFECTOS DE LOS EDIFICIOS

Marcador / 
acción de 
edificio

Cuándo usarlo Efectos

Pipa de la paz

Duelo
El bando que muestra la Pipa de la paz no participa en el duelo. Descarta el marcador. 

Si no hay duelo debido a esto, todos los marcadores de duelo revelados se descartan de 
todos modos.

Balle

Duelo Suma +1 al resultado del dado. Descarta el marcador.

Recarga

Duelo Puedes repetir la tirada del dado. Descarta el marcador.

Trampa

Tras el 
movimiento de 
otro personaje

Cancela el movimiento de un personaje rival, incluidos los movimientos involuntarios 
(por ejemplo, un personaje desplazado). Descarta el marcador.

Bendición

Cada vez que 
un rival juega un 

marcador

El marcador de bendición te permite cancelar un marcador jugado por tu rival. Para usarlo 
en un duelo, debes tenerlo en tu mano. Guárdalo detrás de tu pantalla de pistolero. Retíralo 

después de su uso.

Fundador

Duelo

El marcador de Fundador representa a la gente de Cactus Town que te apoya, dando 
un +2 en el resultado del dado al bando poseedor del mismo en los duelos. Guarda el 

marcador en tu área de juego visible, se activa automáticamente.
El Fundador siempre protege a los débiles, por lo que el marcador pasará a ser 

posesión de quien pierda un duelo (ya sea el +2 relevante o no), siempre que el 
jugador que tiene el marcador de Fundador esté involucrado en ese duelo. En tiroteos 
multijugador el jugador con la tirada más baja se lleva el marcador (tirar de nuevo en 

caso de empate).

Tomahawk

Duelo

Puedes descartar un marcador de tomahawk al activar tu acción de duelo. En lugar de 
batirte en duelo, puedes atacar a un oponente en un edificio adyacente ortogonalmente, 
pero no podrás usar tu segundo disparo u otros modificadores. Lanza tu dado, con 3+ 

ganas. Aplica los efectos de duelo si ganas, no los apliques si pierdes.

Al acceder a un 
edificio Mueve el cactus a una localización libre.

Al revelar un 
edificio Realiza una acción de CORRER con uno de tus personajes.

Al revelar un 
edificio Realiza una acción de CORRER con uno de los oponentes.

Al revelar un 
edificio Realiza una acción de OCULTARSE con uno de tus personajes.

Al revelar un 
edificio Elige uno de los marcadores en reserva (si está disponible)

En un duelo en 
esta ubicación

Puedes volver a lanzar el dado una vez en un duelo en esta ubicación.
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Al revelar un 
edificio

Toma una de tus cartas de herramientas de la reserva (si está disponible).

Siempre activo No puedes mover aquí el cactus.

Al revelar un 
edificio

Realiza una acción de ESTAMPIDA.

ICONOS DE ACCIÓN DE LAS CARTAS DE HERRAMIENTAS

Acción Efecto

Realiza dos acciones de OCULTARSE con uno de tus personajes.

Realiza una acción de OCULTARSE y una de CORRER con uno de tus personajes.

Dispara a un oponente en un edificio adyacente. Lanza tu dado. 1-2: no pasa nada. 3-6: aturde/
desplaza al oponente.

Si te encuentras en la oficina del Sheriff, libera a un prisionero y sitúalo en un edificio adyacente.

Realiza una acción de CORRER en diagonal tus dos personajes. Revela los edificios en los que 
termines tu movimiento. No puedes usarlo en caso de bloqueo.

MIRA en secreto dos edificios ocultos en cualquier lugar del pueblo. Devuélvelos a sus respectivos 
lugares sin revelarlos.

Desplaza a un oponente que se encuentre a dos edificios de distancia. Ignora qualquier bloqueo.
Revela el edificio en el que te encuentres.

Realiza una acción de ATRAER o LIBERAR A UN PRISIONERO.

Realiza una acción de ATRAER en una casilla diagonalmente adyacente a la tuya. Ignora cualquier 
bloqueo. Revela el edificio en el que te encuentres.

Roba 3 cartas de objetivo. Quédate 1 y descarta las otras 2.

Dispara a un oponente en un edificio adyacente. Lanza tu dado. 1-2: no pasa nada. 3-6: aturde/
desplaza al oponente.

Realiza una acción de OCULTARSE con tus 2 vacas y con el vaquero.

Realiza una acción de OCULTARSE y una de CORRER con el vaquero.

Realiza dos acciones de OCULTARSE con un oponente.
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