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Los forajidos 
del nordeste
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E  l viento caliente y seco del Sertão, el gran 
desierto del nordeste de Brasil, levanta 
una nube de polvo mientras un carancho 

hambriento surca el cielo en busca de presas. Vos y 
tu banda atraviesan el terreno repleto de árboles 
retorcidos y espinosos, persiguiendo a la banda 
rival que ayer saqueó el pueblo de Canindé.

Una guerra está por comenzar. Hay harina, 
cachaza y munición para obtener. Necesitás 
borrar tus huellas para que no te alcancen las 
autoridades. Necesitás comida, necesitás poder y, 
sobre todo, necesitás sobrevivir…

Objetivo del juego
Cangazo es un juego de cartas para 2 a 4 jugadores en el 
que armás y dirigís una banda de cangaceiros (bandidos 
rurales) para intentar conseguir la supremacía sobre el 
Sertão, estorbando el crecimiento de las bandas rivales y 
opacando su poderío. 

A lo largo de 3 Estaciones (rondas), mediante la seleccion de 
cartas (draft) vas a armar diferentes grupos y conseguir los 

recursos necesarios 
para alcanzar los 
objetivos de cada 
ronda.
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Jefe

Las cartas de Cangazo son 
las que serán elegidas por 
los jugadores durante las 3 
Estaciones (rondas) de la 
partida. Pueden ser cartas 
únicas que tienen efecto apenas 
entran en juego, o cartas que 
precisan ser completadas con 
una o dos más del mismo grupo 
para poder activar sus efectos. 

sequía1
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lluvia2

8 0

sequía
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Las cartas de Estación 
muestran el objetivo 
de la Estación actual y 
marcan el paso de las tres 
Estaciones que dura la 
partida. Además, muestran 
la dirección en que las 
cartas se pasarán entre 
los jugadores en cada 
Estación, la cantidad 
de cartas que serán 
repartidas y la cantidad de cartas a 
descartar al final de cada Estación.

Las cartas de Objetivo 
representan los objetivos que 
los jugadores deberán alcanzar 
para ganar Puntos de Victoria 
(PV) al final del juego.
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Preparación

1. Mezclá las cartas de Objetivo formando un mazo y 
colocalo cerca del área de juego.

2. Colocá todas las fichas de Recurso en el centro de la 
mesa, formando un pozo al alcance de los jugadores.  

3. Desplegá las tres cartas de Estación como se muestra en la 
próxima página, en el orden de su secuencia numérica (1, 2 y 

3).

4. Separá las cartas de Cangazo que serán usadas en esta 
partida según el número de jugadores y dejá el resto en 

la caja del juego. El reverso de cada carta tiene un ícono para 
ayudarte a separarlas. Mezclá las cartas seleccionadas formando 
un mazo y colocalo cerca del área de juego. Reservá un espacio 
para el descarte de estas cartas.

Para 2 jugadores, usá solo las cartas con el ícono  .

Para 3 jugadores, quitá del juego las cartas con el ícono  
(usá solo las cartas  y  ).

Para 4 jugadores, usá todas las cartas.

5. Según indica la carta de Estación 1 (Sequía), repartí 7 
cartas de Cangazo boca abajo a cada jugador. 

6. Revelá 3 cartas de Objetivo y colocá una sobre cada carta 
de Estación. Estos son los objetivos de esta partida.

Las fichas de Recurso representan los 
recursos que los jugadores obtienen al 
jugar cartas de Cangazo. Son utilizadas 
al final del juego para sumar Puntos de 
Victoria de acuerdo a las cartas de Objetivo.
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sequía1
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Desarrollo de una estación (ronda)
Cada ronda está compuesta por una serie de turnos en los 
que, simultáneamente, cada jugador mira en secreto las 
cartas de Cangazo que tiene en la mano y elige una para jugar. 
A continuación, coloca esa carta boca abajo sobre la mesa, y 
espera hasta que todos los jugadores hagan lo mismo. 

Luego, todos los jugadores a la vez revelan la carta elegida y 
la colocan boca arriba enfrente suyo. Cada jugador toma una 
ficha del recurso indicado en la esquina superior izquierda de 
la carta que jugó y la coloca sobre ella. 

Si la carta de Cangazo que jugaste es una carta única o si 
completa un grupo (con otra/s carta/s ya bajada/s a la mesa), 
activá los efectos de esa carta o grupo de cartas, realizando las 
acciones correspondientes.
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Fin de cada estación
Las Estaciones de Sequía terminan cuando 
solo queda una carta para cada jugador, 
la cual debe ser descartada. La Estación 
de Lluvia termina cuando no quedan más 
cartas para pasar.

Al finalizar las Estaciones 1 y 2, repartí nuevas cartas de 
Cangazo entre los jugadores según la cantidad indicada en la 
carta de la Estación siguiente. 
Al finalizar la tercera Estación, la partida termina (ver Fin de la 
Partida).

Estos íconos indican: repartir 
8 cartas a cada jugador y no 
descartar ninguna al final de 
la Estación.

lluvia2

8 0

Luego, cada jugador le pasa las cartas 
que le quedaron en la mano al jugador 
que está a su lado, respetando la 
dirección que indica la carta de Estación 
actual y comienza un nuevo turno.

ACLARACIONES: 
• No hace falta que armes los grupos en un orden específico. 

Ej.: podés jugar la carta Campamento del medio y luego las de 
los laterales.

• Podés jugar una carta igual a otra que ya jugaste. Ej.: siguiendo 
el ejemplo anterior, podés jugar otra carta Campamento del 
medio antes de completar el Campamento anterior.

Nota: En caso de que surja algún conflicto de orden al aplicar 
los efectos de las cartas, el orden de prioridad de los efectos es: 
Ejército > Iglesia > Tiroteo > Emboscada > Refugio. 
Si el conflicto persiste, el jugador con más fichas de Munición 
activa primero su efecto.

>

Emboscada

>

Emboscada
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Fin de la partida

Al finalizar la tercera Estación, los jugadores cuentan sus PV 
para determinar el ganador de la partida.

Antes del recuento, descartá todas las cartas de Cangazo 
que no completaron un grupo, al igual que sus respectivas 
fichas de Recurso. Solo las cartas únicas y los grupos 
completados que queden en tu área de juego cuentan 
para la puntuación final. Ahora sí, sumá tus Puntos de Victoria 
( ) siguiendo estas reglas:

sequía1

7 1

lluvia2

8 0

sequía3

7 1

2

antídoto
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  Sumá los  indicados en la 
parte inferior de tus cartas 
únicas y tus grupos 
completados.

  Sumá los  de las cartas 
que den puntos en lugar de 
recursos (las que tienen el 
ícono  en lugar de recursos).

  Duplicá los  de una carta 
única o grupo completado a tu 
elección por cada Campamento 
completado que poseas.

  Sumá o restá  según las 3 
cartas de Objetivo reveladas 
en la partida.

El jugador con más Puntos de Victoria es declarado ganador ¡y 
líder de la más temible banda de Cangaceiros!
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>

Emboscada

Las Cartas de Cangazo
Nombre de la carta

Indicación de posición 
para las demás cartas del grupo.

Puntos de Victoria 
que da la carta al final 
del juego. 

Ícono para la 
preparación 

del juego.

Tipo de recurso 
recibido al jugar 
esta carta:
• Harina 
• Cachaza 
• Munición 

Algunas cartas dan 
Puntos de Victoria 
en lugar de recursos.

Jefe
Esta carta posee 
reglas especiales que 
la diferencian de las 
demás. Si al jugar 
esta carta ya tenés un 

Jefe en tu banda, debés descartar 
el anterior y reemplazarlo por el 
nuevo. El Jefe es inmune al efecto 
de la carta Tiroteo si hay al menos 
una carta Forajidos en el área de 
juego del jugador. Esta carta te 
da 3 recursos: Harina, Cachaza 
y Munición.

Forajidos
Esta carta protege 
al Jefe del efecto de 
una carta Tiroteo de 
otro jugador, siendo 
descartada en su 

lugar. Puntúa según el total de 
Forajidos en la banda del jugador. 
Cuantas más cartas de este tipo 
tengas al final de la partida, más 
PV sumás. Ej.: si al final tenés 4 
cartas de Forajidos, sumás 7 PV.

1 /  3 /  5 /  7 /  9

ForajidosJefe
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Iglesia
Al completar 
un grupo de 
Iglesia, podés 
volver a activar 
los efectos de 

un grupo o de una 
carta previamente activados en tu 
área de juego. 

Emboscada
Al completar 
un grupo de 
Emboscada, 
debés robar 
inmediatamente 

una ficha de Recurso 
que esté sobre la carta de otro 
jugador y colocarla sobre tu carta 
de Emboscada. No es posible robar 
recursos de un grupo completo de 
Refugio.  

Tiroteo
Al completar 
un grupo de 
Tiroteo, podés 
descartar una 
carta (única 

o en un grupo 
incompleto) del área de juego 

de otro jugador. Recordá que una 
carta Forajidos protege al Jefe y se 
descarta en su lugar. 

Refugio
Al completar 
un grupo de 
Refugio, podés 
elegir hasta 2 

fichas de Recurso 
que tengas en tu área de 

juego (sobre cartas únicas o en 
grupos incompletos) y guardarlas 
en tu Refugio. Además, una vez por 
ronda, y luego de que los efectos 
de todas las cartas hayan sido 
resueltos, podés tomar un recurso de 
cualquiera de tus cartas en la mesa 
y colocarlo sobre tu Refugio. Los 
recursos sobre un Refugio no pueden 
ser robados con una Emboscada. 

Campamento
Completar un grupo de Campamento 
no posee efectos durante el juego, 
pero al final de la partida te permite 
duplicar los PV de una carta única 
o grupo completo a elección 
(pueden ser incluso los del mismo 
Campamento).
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Coronel
Al jugar una carta 
de Coronel, podés 
elegir descartarla 
para sustituirla 

por una carta de la pila de 
descartes de Cangazo. La nueva 
carta elegida recibe sus recursos 
normalmente. 

Baratijas
Al jugar una carta 
de Baratijas, podés 
intercambiar 
cualquier ficha de 
Recurso (solo una) 

que esté sobre tus cartas por otra 
del pozo de Recursos. 

Ejército
Cuando jugás esta 
carta, los efectos de 
Tiroteo y Emboscada 
no pueden ser 

activados durante ese turno. Los 
efectos no activados debido a una 
carta de Ejército se pierden (aunque 
pueden ser activados más adelante 
jugando una carta de Iglesia).

Padre 
Al jugar una carta 
de Padre, podés 
reclutar una carta 
de Forajidos de 

otro jugador y colocarla 
en tu área de juego. Si la carta 
de Forajidos tenía una ficha de 
Recurso, el recurso se descarta y 
no cambia de dueño. 

Ejército

=

Padre

=

Coronel

=

Baratijas

=
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João Valiente 
se Enfrenta al 
Diablo
El jugador con 
más fichas de 
Harina al final del 

juego gana 5 . El segundo 
con más fichas gana 3  y 
el tercero gana 2 . 

El Viejo Sin 
Dientes y 
la Chinita 
Preciosa
Ganá 5  por 
cada grupo de 6 
fichas de Harina 

que tengas al final del juego.

El Cornudo 
Arturo en 
el Burdel de 
Camelot
El jugador con 
menos fichas de 
Harina al final 

del juego pierde 4 . 

Las Proezas 
del Pequeño 
Mañoso
Ganá 1  
por cada carta 
Forajidos con una 

ficha de Harina que 
tengas al final del juego.

El Divorcio de 
Satanás y la 
Rubia del Mal
El jugador con 
más fichas de 
Munición al final 
del juego gana 

5 . El segundo con más 
fichas gana 3  y el tercero 
gana 2 . 

Doña Fifita y 
el Forajido 
Pierna Torcida
Ganá 5  por 
cada grupo de 
6 fichas de 
Munición que 

tengas al final del juego.

Cartas de Objetivo
valienteJoão

se enfrenta
al diablo

5
3 2
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Nonato y la 
Cabra Silas
Ganá 5  por 
cada grupo de 
6 fichas de 
Cachaza que 
tengas al final 
del juego.

El 
Apaciguador 
de Fieras de 
Chico Soró
El jugador con 
menos fichas 
de Cachaza al 
final del juego 

pierde 4 . 

Aderaldo y 
el Tatú Come-
Difuntos
Ganá 1  
por cada carta 
Forajidos con 
una ficha de 

Cachaza que tengas 
al final del juego.

La Lucha de 
Mascarón 
Contra José 
Tatú
El jugador con 
menos fichas de 
Munición al final 

del juego pierde 4 . 

El Consejero 
Justino y la 
Madama de 
Orós
Ganá 1  
por cada carta 
Forajidos con 
una ficha de 

Munición que tengas al 
final del juego.

El Elixir de 
la Visión del 
Ciego Beraldo
El jugador con 
más fichas de 
Cachaza al final 
del juego gana 

5 . El segundo con más 
fichas gana 3  y el tercero 
gana 2 .

CIEGO BERALDO
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El Triste Caso 
de Chapoca de 
Cariri

Ganá 2  por 
cada grupo 
de fichas de 

Harina, Cachaza y 
Munición que tengas al 
final del juego.

Xico Nonô y 
la Muerte de 
un Cangaceiro

Ganá 3  si 
tenés una carta 
de Jefe al final 
del juego.

Mató a la 
Zarigüeya y 
Fue a Bailar 
Forró

Ganá 1  por 
cada grupo 
completo que 

tengas al final del juego.

Jerónimo 
Encuentra 
y Mata al 
Siete Pieles
Ganá 1  
por cada par 
de fichas de 

Harina y Munición que 
tengas al final del juego. 

La Lengua 
Larga de 
Doña Xiloca
Ganá 1  
por cada par 
de fichas 
de Harina y 

Cachaza que tengas al final 
del juego.

El Coraje de 
Ojo de Buey
Ganá 1  
por cada par 
de fichas de 
Munición y 

Cachaza que tengas al final 
del juego.
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En lugar de revelar las 3 cartas de Objetivo durante la 
preparación del juego, revelá una sola. Luego, al inicio 
de cada nueva Estación, revelá la siguiente carta de 
Objetivo. 

Los 3 objetivos puntúan de la misma manera que lo 
hacen en el modo normal (al final de la partida).

Esta variante está pensada 
para jugar una partida de 
Cangazo con un poco más de 
azar. Es ideal para tu primera 
partida o cuando jueguen 
jugadores expertos junto a 
principiantes.

Modalidad Principiantes

El Bobo de 
Currais 
Novos
Ganá 5  por 
cada 5 grupos 
completos 
diferentes que 
tengas al final del 
juego.

El Antídoto 
del Bagallo 
de un Solo 
Seno
Ganá 2  por 
cada grupo 
completo 

repetido (sin importar si 
tiene o no el mismo tipo de 
recurso) que tengas al final 
del juego. 

2

antídoto

solo seno
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el
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un
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CANGAZO fue una forma de bandidismo social localizado 
históricamente en el nordeste de Brasil entre 1870 y 1940, 

caracterizado por las actividades de grupos armados 
independientes y comandados por fuertes líderes carismáticos. 

Los Cangaceiros fueron figuras históricas ambiguas: 
si bien participaban de actividades crueles y delictivas 
como saqueos, robos y asesinatos, a su vez no eran 

considerados como criminales comunes por la mayor parte 
de la comunidad local de su época. 

El más famoso de estos bandidos fue Virgulino Ferreira 
da Silva, conocido como Lampião, el Rey del Cangazo. Sus 
proezas junto a su esposa y cómplice Maria Bonita se 

volvieron leyendas después de su muerte y alimentaron la 
fantasía construida en torno a su imagen como protector de 

los humildes en todo el nordeste brasilero.

CASA DO GOBLIN


