
UN JUEGO DE TOM CLEAVER

Un jUego de constrUcción de mazos 
ambientado en el antigUo egipto

de 2 a 4 jUgadores

Un jUego de constrUcción de mazos 
ambientado en el antigUo egipto

de 2 a 4 jUgadores



2

El Valle de los Reyes
Un juego de Tom Cleaver
De 2 a 4 jugadores, a partir de 14 años.

Introducción
Los jugadores representan a nobles egipcios del tiempo de los faraones, 
preparándose para su muerte y su entierro en la gran necrópolis del 
Imperio Nuevo: el Valle de los Reyes. Según la religión egipcia, los 
difuntos podían llevarse sus posesiones a la otra vida. Así, los egipcios 
llenaban sus tumbas con alimentos, ushebtis (estatuillas de sirvientes que 
trabajarían para ellos en la Otra Vida), vasos canopos (para conservar sus 
órganos), estatuas de los dioses, objetos domésticos y amuletos.

Los jugadores competirán entre ellos para acumular en su tumba los 
mejores objetos. Al finalizar la partida, se recuenta el valor de los objetos 
almacenados y gana el jugador que haya obtenido más puntos.

Objetivo del juego
Llenar tu tumba con los objetos más valiosos.

Componentes
Esta caja contiene todo lo necesario para jugar:

• Reglamento
• 96 cartas de objeto (40 cartas de nivel I, 29 cartas de nivel II, 27 cartas  
 de nivel III)
• 4 cartas de tumba
• 4 cartas de referencia
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Cartas de objeto
Estas cartas representan los diversos amuletos, estatuas, sarcófagos y 
demás tesoros que los jugadores intentarán acumular durante la partida.
1. Título de la carta: el nombre de la carta.
2. Valor en oro: el valor en oro se utiliza para comprar otras cartas.
3. Coste: es la cantidad de oro que cuesta comprar la carta.
4. Color del borde: el color del borde indica el tipo de carta o la 
colección a la que pertenece. Por ejemplo, todos los amuletos muestran el 
mismo borde amarillo. Eso permite identificar las colecciones de cartas 
con mayor facilidad. El símbolo en la esquina superior izquierda de cada 
carta también sirve para identificar el tipo de carta o su colección.
5. Acción: en lugar de usar la carta por su valor en oro, puedes realizar la 
acción descrita en la carta.
6. Texto histórico: proporciona información histórica relacionada con 
el objeto.
7. Tipo: las cartas pueden ser de inicio, de objeto único y de colección. 
El número entre paréntesis indica cuántas cartas diferentes componen esa 
colección.
8. Nivel: los niveles se utilizan para clasificar las cartas en sus 
correspondientes pilas durante la preparación del juego.

Los ajuares funerarios, como ornamentos, 
piezas de joyería y  herramientas, solían 
guardarse en urnas.

Coloca la carta superior de tu 
pila de descarte sobre tu mazo.

Urna

inicio – 1 pv

Conocido también como «lazo de Isis», 
se suponía que este amuleto aseguraba la 
resurrección y la vida eterna.

amuletos   (5)

Amuleto tyet

Repite una acción que hayas 
realizado este turno.

2 2

1 1
3 3

4 4

5 5

87 7 8
6 6
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Preparación
1. Preparación de los jugadores: cada jugador coge una carta de 
tumba y una de referencia y las coloca frente a él en su área de juego.

2. Preparación de las cartas de inicio: se cogen todas las cartas de 
nivel I y se reparte a cada jugador 4 ushebtis, 3 urnas, 2 arcones de comida 
y 1 mesa de ofrendas. Estas cartas se conocen como cartas de inicio. 
Al jugar con menos de cuatro jugadores, las cartas de inicio sobrantes se 
devuelven a la caja, ya que no se utilizarán durante la partida.

3. Preparación de los mazos: cada jugador baraja sus 10 cartas de 
inicio y las coloca boca abajo, formando su propio mazo. Seguidamente, 
cada jugador roba 5 cartas de su mazo para componer su mano de cartas.

4. Preparación de las existencias: se cogen todas las cartas de nivel 
II, se barajan y se ponen boca abajo formando una pila. Luego se hace 
lo mismo con todas las cartas de nivel III. Por último, se coge la pila de 
cartas de nivel II y se coloca encima de la pila de cartas de nivel III. Esta 
combinación de pilas compone las existencias.

5. Preparación de la pirámide: se roban 6 cartas de las existencias y 
se colocan boca arriba, formando una pirámide como la que se muestra en 
la imagen de la página siguiente.

6. Preparación del osario: para formar el osario, se roba una carta 
de las existencias y se coloca boca arriba junto a la pila de las existencias.

7. Determinación del jugador inicial: el jugador que haya visitado 
más recientemente un museo empieza el primer turno. ¡Ya está todo 
preparado para empezar la partida!
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Área de juego del jugador

MazoCarta de referencia Pila de descarte

ExistenciasOsario

Pirámide

Base de la pirámide

Tumba

Este féretro, si se utilizaba, contenía
el sarcófago interior.

Sacrifica una carta.
Sepulta una carta de tu mano.

sarcófagos   (3)

Sarcófago intermedio

Este féretro, si se utilizaba, contenía
el sarcófago interior.

Sacrifica una carta.
Sepulta una carta de tu mano.

sarcófagos   (3)

Sarcófago intermedio

Los ajuares funerarios, como ornamentos, 
piezas de joyería y  herramientas, solían 
guardarse en urnas.

Coloca la carta superior de tu 
pila de descarte sobre tu mazo.

Urna

inicio – 1 pv

Bastet, representada como un gato o con cabeza 
de gato, es una diosa de la guerra.

Cada oponente coloca una 
carta sobre tu pila de descarte. 
Excepción: los jugadores con 5 
cartas o menos no colocan cartas 

sobre tu pila de descarte.

Estatua de Bastet

estatuas   (7)

Bastet, representada como un gato o con cabeza 
de gato, es una diosa de la guerra.

Cada oponente coloca una 
carta sobre tu pila de descarte. 
Excepción: los jugadores con 5 
cartas o menos no colocan cartas 

sobre tu pila de descarte.

Estatua de Bastet

estatuas   (7)

La totalidad del Libro de las Puertas fue 
hallado en el sarcófago de alabastro del faraón 
Seti I, fallecido en el año 1279 a. C.

Revela la carta superior de tu mazo. 
Realiza su acción, si es posible. 

Descarta la carta.

Libro de las Puertas

libros   (6)

La máscara funeraria más famosa es 
la máscara dorada de Tutankamón.

Sepulta una carta de tu mano o 
de tu pila de descarte.

Máscara funeraria

objeto único – 5 pv

La máscara funeraria más famosa es 
la máscara dorada de Tutankamón.

Sepulta una carta de tu mano o 
de tu pila de descarte.

Máscara funeraria

objeto único – 5 pv
La máscara funeraria más famosa es 
la máscara dorada de Tutankamón.

Sepulta una carta de tu mano o 
de tu pila de descarte.

Máscara funeraria

objeto único – 5 pv

Conocido también como «lazo de Isis», 
se suponía que este amuleto aseguraba la 
resurrección y la vida eterna.

amuletos   (5)

Amuleto tyet

Repite una acción que hayas 
realizado este turno.

Los ajuares funerarios, como ornamentos, 
piezas de joyería y  herramientas, solían 
guardarse en urnas.

Coloca la carta superior de tu 
pila de descarte sobre tu mazo.

Urna

inicio – 1 pv

Tumba
Secuencia de juego
Durante tu turno, completa por orden los cuatro pasos 
siguientes:

1. Jugar cartas: el jugador puede jugar cartas de su 
mano, cuantas desee, cada una de ellas con uno 
solo de estos propósitos:
 Comprar una carta de la base de la pirámide.
 Realizar la acción descrita en la carta.
 Sepultar la carta (una vez por turno).

2. Descartar: una vez jugadas todas las cartas que 
hayas decidido jugar, descarta a tu pila de descarte 
todas tus cartas en juego y todas las que queden en 
tu mano.

3. Reconstruir la pirámide: empezando por la 
base, rellena los huecos en la pirámide con cartas 
robadas de las existencias.

4. Robar una nueva mano: roba una nueva mano 
de cinco cartas.

Una vez hayas completado cada paso, el turno pasa al 
siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj.

Sería excesiva simplificación decir que el ka es el 
alma egipcia. Es más preciso considerarlo una 
parte del alma que representa la esencia vital.

Descarta una carta. Coge una 
carta de la misma colección que 

la carta descartada.

Figurilla de ka

objeto único – 3 pv

Este féretro, si se utilizaba, contenía
el sarcófago interior.

Sacrifica una carta.
Sepulta una carta de tu mano.

sarcófagos   (3)

Sarcófago intermedio

La totalidad del Libro de las Puertas fue 
hallado en el sarcófago de alabastro del faraón 
Seti I, fallecido en el año 1279 a. C.

Revela la carta superior de tu mazo. 
Realiza su acción, si es posible. 

Descarta la carta.

Libro de las Puertas

libros   (6)

Los intestinos del difunto se depositaban en 
el vaso canopo de cabeza de halcón.

Cada oponente sacrifica una carta.
Excepción: los jugadores con
5 cartas o menos no sacrifican.

Vaso canopo de Kebeshenuef

vasos canopos   (4)

Bastet, representada como un gato o con cabeza 
de gato, es una diosa de la guerra.

Cada oponente coloca una 
carta sobre tu pila de descarte. 
Excepción: los jugadores con 5 
cartas o menos no colocan cartas 

sobre tu pila de descarte.

Estatua de Bastet

estatuas   (7)

Este amuleto se colocaba entre el vendaje 
de las momias. Protegía el corazón, órgano 
que permanecía en el cuerpo durante la 
momificación.

amuletos   (5)

Amuleto de escarabeo

Sepulta una carta
de tu pila de descarte.

Partida de ejemplo

Nivel I Nivel II Nivel III

Niveles de carta
Cada carta tiene un nivel representado por una pirámide en 
la esquina inferior derecha. Las cartas se clasifican por niveles 
durante la preparación del juego.
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Derrumbe de pirámide
Siempre que se retira una carta de la pirámide (a menos que la carta esté 
en la fila superior), la pirámide sufre de inmediato un derrumbe. Una 
carta de la fila superior cae para rellenar el hueco que ha dejado la carta 
retirada. Normalmente, el hueco solo lo puede ocupar la única carta que se 
encuentra en diagonal en la fila superior, pero si el hueco se encuentra en el 
centro de la base de la pirámide, son dos las cartas que pueden caer; en ese 
caso, se debe elegir cuál de las dos cartas ocupará el hueco. Cuando una 
carta cae, puede que también deje un hueco que habrá que rellenar con otra 
carta de la fila superior, provocando así la caída de otra carta.

Sería excesiva simplificación decir que el ka es el 
alma egipcia. Es más preciso considerarlo una 
parte del alma que representa la esencia vital.

Descarta una carta. Coge una 
carta de la misma colección que 

la carta descartada.

Figurilla de ka

objeto único – 3 pv

La totalidad del Libro de las Puertas fue 
hallado en el sarcófago de alabastro del faraón 
Seti I, fallecido en el año 1279 a. C.

Revela la carta superior de tu mazo. 
Realiza su acción, si es posible. 

Descarta la carta.

Libro de las Puertas

libros   (6)

Los intestinos del difunto se depositaban en 
el vaso canopo de cabeza de halcón.

Cada oponente sacrifica una carta.
Excepción: los jugadores con
5 cartas o menos no sacrifican.

Vaso canopo de Kebeshenuef

vasos canopos   (4)

Bastet, representada como un gato o con cabeza 
de gato, es una diosa de la guerra.

Cada oponente coloca una 
carta sobre tu pila de descarte. 
Excepción: los jugadores con 5 
cartas o menos no colocan cartas 

sobre tu pila de descarte.

Estatua de Bastet

estatuas   (7)

Este amuleto se colocaba entre el vendaje 
de las momias. Protegía el corazón, órgano 
que permanecía en el cuerpo durante la 
momificación.

amuletos   (5)

Amuleto de escarabeo

Sepulta una carta
de tu pila de descarte.

Sería excesiva simplificación decir que el ka es el 
alma egipcia. Es más preciso considerarlo una 
parte del alma que representa la esencia vital.

Descarta una carta. Coge una 
carta de la misma colección que 

la carta descartada.

Figurilla de ka

objeto único – 3 pv

La totalidad del Libro de las Puertas fue 
hallado en el sarcófago de alabastro del faraón 
Seti I, fallecido en el año 1279 a. C.

Revela la carta superior de tu mazo. 
Realiza su acción, si es posible. 

Descarta la carta.

Libro de las Puertas

libros   (6)

Los intestinos del difunto se depositaban en 
el vaso canopo de cabeza de halcón.

Cada oponente sacrifica una carta.
Excepción: los jugadores con
5 cartas o menos no sacrifican.

Vaso canopo de Kebeshenuef

vasos canopos   (4)

Bastet, representada como un gato o con cabeza 
de gato, es una diosa de la guerra.

Cada oponente coloca una 
carta sobre tu pila de descarte. 
Excepción: los jugadores con 5 
cartas o menos no colocan cartas 

sobre tu pila de descarte.

Estatua de Bastet

estatuas   (7)

Este amuleto se colocaba entre el vendaje 
de las momias. Protegía el corazón, órgano 
que permanecía en el cuerpo durante la 
momificación.

amuletos   (5)

Amuleto de escarabeo

Sepulta una carta
de tu pila de descarte.

Ejemplo de derrumbe
Al retirar la carta central de la base de la pirámide, 
se produce un derrumbe inmediato. Cualquiera 
de las dos cartas de la fila central puede caer para 
ocupar el hueco. El jugador elige llenar ese espacio 
con la estatua de Bastet.

A continuación, el amuleto de escarabeo 
de la fila superior cae para llenar el hueco 
dejado por la estatua de Bastet.
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Cómo se juega
El primer turno corresponde al jugador inicial, y la partida prosigue en el 
sentido de las agujas de reloj. Los jugadores irán jugando en su turno hasta 
el final de la partida (consultad «Final de la partida», en la página 10).

Secuencia de juego
Durante su turno, cada jugador debe seguir la siguiente secuencia de 
cuatro pasos ordenados:
1. Jugar cartas: el jugador puede jugar cartas de su mano, cuantas 

desee, cada una de ellas con uno solo de estos propósitos:
 Comprar una carta de la base de la pirámide.
 Realizar la acción descrita en la carta.
 Sepultar la carta (una vez por turno).

 Durante su turno, y en el orden que quiera, el jugador puede comprar 
cartas, realizar acciones y sepultar una carta.

2. Descartar: una vez jugadas todas las cartas que ha decidido jugar, el 
jugador descarta todas sus cartas en juego y todas las cartas que le queden 
en la mano. Las cartas se pueden descartar en el orden que el jugador 
desee y van a parar a la pila de descarte del jugador, no al osario.

3. Reconstruir la pirámide: si el jugador no ha hecho ningún cambio 
en la pirámide durante su turno, deberá sacrificar una carta de la 
pirámide, colocando la carta elegida en la parte superior del osario, 
boca arriba. La pirámide, lógicamente, sufrirá un derrumbe. Al margen 
de que el jugador haya realizado o no cambios en la pirámide, las cartas 
retiradas de la pirámide deben reponerse con cartas de las existencias. 
Se roban cartas, de una en una, y se rellenan los huecos vacíos en la 
pirámide, empezando por la base.

4. Robar una nueva mano: el jugador roba una nueva mano de cinco 
cartas. Si en cualquier momento, el jugador tiene que robar y su mazo 
está vacío, deberá barajar su pila de descarte para formar un nuevo mazo.

Una vez completado cada uno de los pasos, el turno pasa al siguiente 
jugador en el sentido de las agujas del reloj.
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Comprar cartas
Se pueden comprar cartas, de una en una, que se encuentren en la base 
de la pirámide. Remarquemos que solo se pueden comprar de las tres que 
componen la base de la pirámide: las de las filas central y superior no se 
pueden comprar hasta que caigan a la base de la pirámide. Durante su 
turno, un jugador puede comprar tantas cartas como se pueda permitir.

Para comprar una carta, el jugador debe seguir estos tres pasos ordenados:
1. Jugar cartas (una o más) cuyo valor total en oro sea suficiente para 

pagar el coste de la carta deseada. En caso de  sobrepasar el coste, no se 
recibe cambio y el oro sobrante se pierde.

2. Retirar de la pirámide la carta comprada y colocarla encima de su pila 
de descarte.

3. La pirámide se derrumba para rellenar los huecos que queden vacíos 
en la base.

Cuando se juega una carta por su valor en oro, no se puede realizar la 
acción de dicha carta.
Las cartas utilizadas por su valor en oro no se descartan inmediatamente; 
deben permanecer en la mesa como parte de las cartas en juego hasta que 
finalice el turno del jugador. 

Ejemplo de compra
Luis decide comprar la estatua
de Bastet, que tiene un coste de 4.

Juega un amuleto tyet, con un 
valor en oro de 2, y un Libro del 
Inframundo, con un valor en oro 
de 3.

Con ello suma un valor en oro de 5, suficiente para comprar la estatua. Obsérvese 
que el oro sobrante se pierde y no se puede utilizar para realizar otra compra.
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Realizar acciones
El jugador coloca la carta sobre la mesa y realiza la acción. Si la acción de 
una carta consta de más de un apartado, deben completarse todos ellos. 
Además, los apartados deben realizarse por orden, completando uno antes 
de pasar al siguiente. Si no se puede llevar a cabo uno de los apartados (por 
ejemplo, porque una carta requerida no está disponible), el jugador no podrá 
realizar esa acción. Todos los apartados de la acción de una carta deben 
completarse antes de hacer cualquier otra cosa. A menos que se indique lo 
contrario, los efectos de las acciones cesan al finalizar el turno del jugador. 
Durante su turno, el jugador puede realizar todas las acciones que desee.

Cuando se juega una carta para realizar su acción, no se puede utilizar 
su valor en oro. Las cartas utilizadas para realizar acciones no se descartan 
inmediatamente; deben permanecer en la mesa como parte de las cartas en 
juego hasta que finalice el turno del jugador.

Terminología 
 Cartas en juego – Cartas en la mesa que se han jugado por su 
valor en oro o para realizar acciones.

 Cartas en la mano  – Cartas que no se han jugado todavía.
 Coger – A menos que se indique otra cosa, significa coger una carta 
de cualquier lugar de la pirámide y colocarla en la parte superior de 
la pila de descarte del jugador.

 Comprar – Adquirir una carta de la base de la pirámide, pagando 
su coste.

 Coste – Número en la esquina superior derecha de la carta.
 Robar – El jugador debe robar cartas de su propio mazo, a menos 
que una acción especifique otra cosa.

 Sacrificar – Coger una carta y colocarla boca arriba sobre el osario. 
Algunas acciones requieren sacrificar cartas de la mano del jugador o de 
la pirámide. Las cartas que ya están en juego no se pueden sacrificar.

 Sepultar – Coger una carta de la mano y colocarla en la tumba, 
bajo la carta de tumba.
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Sepultar cartas
Una vez por turno, el jugador puede colocar una 
carta de su mano en su tumba. Algunas acciones 
permiten colocar cartas adicionales en la tumba. 
Cuando se sepulta una carta, ya no se puede utilizar ni 
su valor en oro ni su acción.

Las cartas sepultadas en la tumba son de dominio 
público. La tumba se dispone como se muestra en 
la imagen de la derecha, de manera que todos los 
jugadores sepan las cartas que contiene.

Final de la partida
La partida continúa hasta que se cumplan todas las condiciones siguientes:

 No quedan cartas en las existencias.
 No quedan cartas en la pirámide.
 Todos los jugadores han jugado la misma cantidad de turnos.

Puntuación
Al finalizar la partida, los jugadores recuentan sus puntos de victoria. 
Solamente cuentan las cartas que se encuentren en la tumba; las cartas en 
la mano, en el mazo y en la pila de descarte no tienen valor. Hay tres tipos 
de cartas: de inicio (ushebtis, urnas, arcones de comida y mesas de ofrenda), 
de objeto único (barca, máscara funeraria, etc.) y de colección (sarcófagos, 
vasos canopos, amuletos, libros y estatuas). Puntuar las cartas de inicio y las 
de objeto único es sencillo: basta con sumar los puntos de victoria mostrados 
en la propia carta. En el caso de las colecciones, hay que determinar cuántas 
cartas distintas de cada colección tiene el jugador (los duplicados no cuentan) 
y elevar al cuadrado el resultado (multiplicarlo por sí mismo); por ejemplo, 
si un jugador tiene 6 estatuas diferentes, se anotará 6 × 6 = 36 puntos. Cada 
jugador suma todos sus puntos y el jugador con más puntos es el ganador. 
En caso de empate, gana el jugador que tenga menos cartas en su tumba. A 
partir de ahí, cualquier otro empate da lugar a una victoria compartida.

Los ajuares funerarios, como ornamentos, 
piezas de joyería y  herramientas, solían 
guardarse en urnas.

Coloca la carta superior de tu 
pila de descarte sobre tu mazo.

Urna

inicio – 1 pv
La totalidad del Libro de las Puertas fue 
hallado en el sarcófago de alabastro del faraón 
Seti I, fallecido en el año 1279 a. C.

Revela la carta superior de tu mazo. 
Realiza su acción, si es posible. 

Descarta la carta.

Libro de las Puertas

libros   (6)

Una versión de este libro fue hallada 
en la tumba de Tutankamón. Parece 
describir la creación y la resurrección 
del Sol.

Coge la carta superior de las 
existencias.

Libro del Inframundo

libros   (6)La máscara funeraria más famosa es 
la máscara dorada de Tutankamón.

Sepulta una carta de tu mano o 
de tu pila de descarte.

Máscara funeraria

objeto único – 5 pv

Tumba

Ejemplo de 
disposición 

de la tumba.
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Ejemplo de puntuación
Luis tiene en su tumba las siguientes 
cartas: 3 ushebtis (1 punto cada una), un 
sarcófago interior, 2 estatuas de Anubis y 
una estatua de Isis. Luis se anota 3 puntos 
por sus 3 ushebtis (1 + 1 + 1 = 3), 1 punto 
por su sarcófago (1 × 1 = 1) y 4 puntos por 
sus dos estatuas distintas (2 × 2 = 4). Suma 
un total de 8 puntos. Obsérvese que la 
estatua de Anubis repetida no tiene valor.

Aclaración de reglas
 No se puede revisar el contenido del osario, salvo la carta superior.
 Un jugador puede revisar su propia pila de descarte (sin cambiar el 
orden de las cartas) cuando no sea su turno. Durante su turno, solo 
puede revisar su pila de descarte si así lo indica una acción.
 Un jugador puede contar las cartas que quedan en las existencias 
(sin cambiar el orden de las cartas) cuando no sea su turno.
 Si una acción permite colocar una carta en la tumba, dicha carta no 
cuenta para el límite de sepultar una carta por turno.
 Si un jugador coloca en su tumba cartas adicionales por error, dichas 
cartas se colocarán en su pila de descarte. Para cualquier otro error, 
si se detecta antes de que el siguiente jugador haya jugado una carta, 
el error se corrige; si el siguiente jugador ya ha jugado una carta, el 
error no se corrige.
 No se puede utilizar el valor en oro de una carta para comprar más 
de una carta a la vez. Por ejemplo, si el jugador tiene una carta con 
un valor en oro de 6, no puede comprar con ella dos cartas de coste 
3 cada una.

Número de cartas 
de colección

Puntos de 
victoria

1
2
3
4
5
6
7

1
4
9

16
25
36
49
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Comentarios sobre algunas cartas
Barca – Cuando un oponente compra una carta, puedes descartar de inmediato 
una barca y coger una carta de la base de la pirámide. Esta carta se utiliza 
durante el turno de un oponente, después de que haya comprado una carta, 
y tras el derrumbe de la pirámide. Descartas la barca, coges una de las tres 
cartas de la base de la pirámide y la colocas encima de tu pila de descarte. 
Tras coger la carta, la pirámide vuelve a derrumbarse.
Libro de las Puertas – Revela la carta superior de tu mazo. Realiza su 
acción, si es posible. Descarta la carta. La carta revelada solo se puede utilizar 
para realizar su acción y debes realizarla obligatoriamente.
Libro de los Muertos – Coge la carta de coste más bajo y colócala en tu 
tumba. Si hay dos o más cartas con el coste más bajo, elige una de ellas. 
Puedes sepultar esa carta además de la sepultura normal de una carta por 
turno.
Libro del Viaje por la Eternidad – Si compras una carta en este turno, 
coge otra carta de coste inferior. Si ya has comprado una carta de la pirámide en 
este turno, puedes utilizar el Libro del Viaje por la Eternidad para coger otra 
carta de la pirámide. La carta que cojas debe tener un coste inferior a la que 
has comprado.
Amuleto de pilar dyed – Coge una carta de la misma colección que una 
de las que hay en tu tumba. Revisa tu tumba. Si una carta de la pirámide 
pertenece a la misma colección que una de las cartas que tienes en tu 
tumba, muestra a los demás jugadores la carta en tu tumba. Puedes coger 
de cualquier fila de la pirámide una carta que sea de la misma colección y 
colocarla sobre tu pila de descarte. Por ejemplo, si tienes una estatua de Tot 
en tu tumba, puedes coger una estatua de Sobek de la pirámide. Las cartas 
de inicio y de objeto único no son cartas de colección, por lo que no se les 
aplica el efecto del amuleto de pilar dyed.
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Figurilla de ka – Descarta una carta. Coge una carta de la misma colección 
que la carta descartada. Descarta de tu mano una carta de colección. Coge 
una carta de cualquier fila de la pirámide que sea de la misma colección 
que la carta descartada. Coloca la carta que has cogido de la pirámide 
sobre tu pila de descarte. Si la colección de la carta descartada no coincide 
con la de ninguna carta en la pirámide, no puedes realizar su acción. 
Las cartas de inicio y de objeto único no son cartas de colección, y no se 
pueden coger con la figurilla de ka.
Gato momificado – Cuando un oponente sacrifica una carta, puedes 
descartar de inmediato el gato momificado y coger la carta sacrificada. Puedes 
usar esta carta en tu propio turno (cuando obligas a otro jugador a 
sacrificar una carta) o durante el turno de otro jugador (cuando ese 
jugador sacrifica una carta o provoca que otro jugador lo haga). Coloca la 
carta que has cogido sobre tu pila de descarte. No puedes utilizar el gato 
momificado para recuperar una carta sacrificada por ti. Puedes usar el gato 
momificado para coger una carta que ha sido sacrificada automáticamente 
porque la pirámide ha permanecido inalterada durante un turno.
Mesa de ofrendas – Cuando la acción de un oponente te obligue a 
descartar o sacrificar una carta, muestra la mesa de ofrendas para evitar que la 
acción te afecte. Esta carta se utiliza durante el turno de un oponente. Si se 
te pide que sacrifiques o descartes una carta de tu mano, muestra la mesa 
de ofrendas para evitarlo. Seguidamente, vuelve a guardar en tu mano la 
mesa de ofrendas.
Vaso canopo de Kebeshenuef – Cada oponente sacrifica una carta. 
Excepción: los jugadores con cinco cartas o menos no sacrifican. Todos los demás 

jugadores deben sacrificar una carta de su 
mano y colocarla sobre el osario, excepto 
aquellos jugadores que tengan cinco 
cartas o menos. Para determinar el total 
de cartas de un jugador, se cuentan 
las cartas en su mano, en su pila de 
descarte, y en su mazo; las cartas en 
su tumba no cuentan. Los sacrificios 
se producen por orden de turno.



Ushebti – Intercambia 2 cartas en la pirámide, o sacrifica una carta de la 
pirámide. Al ejecutar esta acción, elige una de las dos opciones:

• Intercambia las posiciones de dos cartas en la pirámide. No puedes   
 intercambiar posiciones con un hueco vacío. El intercambio de   
 posiciones no provoca derrumbes en la pirámide.
• Coge una carta de cualquier fila de la pirámide y colócala sobre el   
 osario. Esto provoca el habitual derrumbe en la pirámide.

Estatua de Bastet – Cada oponente coloca una carta sobre tu pila de 
descarte. Excepción: los jugadores con 5 cartas o menos no colocan cartas sobre 
tu pila de descarte. Todos los demás jugadores colocan una carta de su 
mano sobre tu pila de descarte. Los jugadores con cinco cartas o menos 
(contando su mano, su mazo y su pila de descarte) no deben hacerlo. La 
cartas se colocan en tu pila de descarte por orden de turno.
Estatua de Tot – Todas las cartas en tu mano tienen un valor en oro de 4. 
Durante el resto del turno, ignora el valor en oro impreso en las cartas que 
tengas en la mano. En su lugar, cada carta tendrá un valor en oro de 4, 
incluso aquellas cartas que tuvieran impreso un valor en oro superior.
Amuleto tyet – Repite una acción que hayas realizado este turno. Si 
durante este turno has usado una carta para realizar una acción, puedes 
usar el amuleto tyet para volver a realizarla. El amuleto tyet no tiene efecto 
sobre cartas que se hayan utilizado por su valor en oro. El amuleto tyet 
no se puede utilizar con la barca, el incensario o la estatua 
de Tot. La sepultura normal de una carta por turno no es una acción; así 
pues, el amuleto tyet no se puede usar para realizar una sepultura adicional 
basada en una sepultura normal.
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Secuencia de juego
Durante tu turno, completa por orden los cuatro pasos siguientes:

1. Jugar cartas: el jugador puede jugar cartas de su mano, cuantas 
desee, cada una de ellas con uno solo de estos propósitos:

 Comprar una carta de la base de la pirámide.
 Realizar la acción descrita en la carta.
 Sepultar la carta (una vez por turno).

2. Descartar: una vez jugadas todas las cartas que hayas decidido jugar, 
descarta a tu pila de descarte todas tus cartas en juego y todas las que 
queden en tu mano.

3. Reconstruir la pirámide: empezando por la base, rellena los 
huecos en la pirámide con cartas robadas de las existencias.

4. Robar una nueva mano: roba una nueva mano de cinco cartas.
Una vez hayas completado cada paso, el turno pasa al siguiente jugador en 
el sentido de las agujas del reloj.

Preparación
1. Preparar jugadores
2. Preparar cartas de inicio
3. Preparar mazos
4. Preparar existencias
5. Preparar pirámide
6. Preparar osario
7. Determinar jugador inicial

Final de la partida
La partida prosigue hasta que se 
cumplan todas las condiciones 
siguientes:

 No quedan cartas en las existencias.
 No quedan cartas en la pirámide.
 Todos los jugadores han jugado la 
misma cantidad de turnos.

Seguidamente, los jugadores suman los 
puntos de victoria de sus tumbas. Gana 
el jugador que sume más puntos.


