
En el año 20XX, la Tierra quedó devastada por los humanos,  
una civilización científica ultradesarrollada.

Cuando agotaron sus recursos, la Tierra dejó de ser un entorno propicio para la vida,  
y la humanidad partió en busca de un nuevo planeta habitable  

y abandonó sus viejas máquinas en vertederos.
No obstante, algunos años más tarde, allí donde ningún signo de vida conseguía sobrevivir,  

algunos robots despertaron impulsados por una consciencia autónoma, y volvieron a trabajar  
en las fábricas que los seres humanos abandonaron...



Clockworker es un juego de cartas de construcción de tableros.  
Usa tus Robots para poner en marcha las fábricas abandonadas y las ciudades vacías y así obtener recursos.  

Utiliza estos recursos para restaurar los inventos humanos y ganar puntos de victoria (PV).
¡El jugador que acumule más PV conseguirá guiar a los Robots hacia esta nueva era que se abre ante ellos en la Tierra!

- Todos los recursos del juego se consideran - Todos los recursos del juego se consideran 
ilimitados. A lo largo de la partida, si se agota un ilimitados. A lo largo de la partida, si se agota un 
recurso, utiliza cualquier otro tipo de ficha como recurso, utiliza cualquier otro tipo de ficha como 
sustituto hasta que el recurso en cuestión vuelva sustituto hasta que el recurso en cuestión vuelva 
a estar disponible. a estar disponible. 
- Cada vez que obtengas un recurso, cógelo del - Cada vez que obtengas un recurso, cógelo del 
suministro general. suministro general. 

- Cada vez que tengas que pagar un recurso, déjalo  - Cada vez que tengas que pagar un recurso, déjalo  
en el suministro general. en el suministro general. 
- Si tienes que pagar un cubo rojo, azul o verde, puedes - Si tienes que pagar un cubo rojo, azul o verde, puedes 
utilizar un cubo dorado en lugar de ellos. En otras utilizar un cubo dorado en lugar de ellos. En otras 
palabras, puedes usar un cubo dorado en lugar de palabras, puedes usar un cubo dorado en lugar de 
cualquier otro tipo de cubo. cualquier otro tipo de cubo. 
Hay 4 Robots pequeños en la lámina Hay 4 Robots pequeños en la lámina 
troquelada. No tienen ninguna utilidad  troquelada. No tienen ninguna utilidad  
en la partida, pero ¡qué monos son!en la partida, pero ¡qué monos son!

80 fichas de PV 
(40 de 1 y 40 de 5)6
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Hacia un nuevo mundo

50 Robots

80 cubos
(rojos, azules, verdes y 

dorados; 20 de cada uno)

80 fichas  
de Engranaje

(40 de 1 y 40 de 5)

Nombre

Coste

PV

icono de 2 jugadores
N.° de identificación e

Casillas de Robots

Habilidad

20 losetas de Registro72 cartas   44 Fábricas y 28 Artefactos

1 marcador  
de jugador inicial

4 losetas de  
ayuda de jugador

Reverso Reverso

Reverso Anverso Loseta de «FIN»

Anverso Anverso
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Hacia un nuevo mundo

Turno de juego

Lista de iconos

アクションA回収フェイズ

1 A. Extracción
Recupera el Robot que esté más arriba  

en 1 de tus Fábricas y obtén los recursos 

de la casilla donde se encontraba.

アクションB派遣フェイズ

1 B. Distribución
Coloca todos los Robots que quieras en  

1 de tus Fábricas. 

アクションC稼働フェイズ

1 C. TrasladoObtén 1 carta de Fábrica del Vertedero.

アクションD修理フェイズ

1 D. Reparación
Obtén 1 carta de Artefacto del Vertedero.

アクションE通信フェイズ

1
E. Comunicación

Obtén 1 ficha de Registro del Vertedero.

アクションF充電フェイズ

F. RecargaObtén 2 Engranajes.

Elige 1 acción

Fase de Acción

1. 帰還フェイズ

1
Fase de Recuperación

手番（ラウンドで）

Durante tu turno

プレイヤーへの指示 得る

Obtén

追加で得る

Obtén
FIN

Al terminar  la partida

支払う

Paga

Coloca
en

即時

 De inmediato
Una vez / Ilimitado

1 度だけ

何度でも

Restaurar una civilización

Si tienes 6 cartas o más (de Artefacto y/o de Fábrica), 

puedes enviar Robots a una 2. a Fábrica (máximo 2 Fábricas) 

cada vez que realices la acción           de Distribución. 

アクションB派遣フェイズ

1

アクションB派遣フェイズ

1

Fin de la partida
1.  Si un jugador tiene un total de 12 cartas.

2. Si se revela la ficha de «Fin» cuando se sustituye una

     ficha de Registro. 

FIN

realiza
Si            ,

Coge el Robot que esté más arriba en cada 

una de tus Fábricas y obtén los recursos de  

la casilla donde se encontraban.

adicional

Cartas de Artefacto
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1 marcador «+1 recurso» 1 marcador «-1 Engranaje»

Si prefieres aprender a jugar con un vídeo, visita www.malditogames.com/como-jugar/clockworkerSi prefieres aprender a jugar con un vídeo, visita www.malditogames.com/como-jugar/clockworker
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ObjetivoObjetivo

ContenidoContenido

Sobre los recursos

Anatomía de una carta Recursos



Cartas de Fábrica iniciales  
y losetas de ayuda de jugador
Coge 1 Coge 1 carta de Fábrica inicial carta de Fábrica inicial (coste 0)(coste 0)  ⑨⑨  y 1 loseta  y 1 loseta  
de de ayuda de jugadorayuda de jugador y colócalas bocarriba delante de ti. y colócalas bocarriba delante de ti.
Deja en la caja el resto de cartas de Fábrica iniciales  Deja en la caja el resto de cartas de Fábrica iniciales  
y de losetas de ayuda de jugadores.y de losetas de ayuda de jugadores.

Determinar el jugador inicialDeterminar el jugador inicial
El jugador que haya reparado una máquina defectuosa más El jugador que haya reparado una máquina defectuosa más 
recientemente será el jugador inicial. Si no, designad un recientemente será el jugador inicial. Si no, designad un 
jugador al azar.jugador al azar.
Dicho jugador coge elDicho jugador coge el marcador de marcador de  jugador inicial jugador inicial ⑩⑩ ,,
el cual conserva durante toda la partida. el cual conserva durante toda la partida. 

Preparación de los jugadores
Recursos iniciales
Coge 6 Robots y rellena todas las casillas vacías de tu 
carta de Fábrica inicial, colocando 1 Robot en cada casilla. 
De momento, deja los Robots restantes delante de ti.  
Después, empezando por el jugador inicial, cada jugador  
coge sus recursos iniciales:
El jugador inicial y el 2.o reciben 3 Engranajes cada uno,  
el 3.er jugador recibe 4 Engranajes y el 4.o jugador recibe  
5 Engranajes.  
Coloca tus Engranajes delante de ti.
(Partida de 2 jugadores) Cada jugador coge 4 Engranajes.

El Vertedero
Durante la preparación de la partida, colocarás muchos 
objetos en el centro de mesa para hacerlos accesibles a todos 
los jugadores. Esta zona se llama el Vertedero ①①.

Cartas de Artefacto
Coloca todas las cartas de Artefacto bocarriba ②②  en la 
mesa, formando pilas de cartas con el mismo nombre.

Hay 2 copias de cada carta, excepto de las cartas «Dios 
mecánico», «Nave de rescate», «Gobierno robótico» y 
«Hacia un nuevo mundo», de las que solo hay 1 copia.

Cartas de Fábrica
Aparta las 4 cartas de Fábrica iniciales (coste 0) y baraja el 
resto bocabajo para formar el mazo de Fábricas ⑤⑤.

Coge las 5 primeras cartas del mazo de Fábricas y colócalas 
bocarriba a la derecha del mazo. 

Después, coloca el marcador «-1 Engranaje» ⑥⑥ por encima 
de la penúltima carta y el marcador «+1 recurso» ⑦⑦ por 
encima de la última carta.

Losetas de Registro
Mezcla todas las losetas de Registro ③③ y forma una pila 
bocabajo. Luego, coge las 5 primeras losetas de la pila de 
Registro y colócalas bocarriba a la derecha de la pila.

Empezando por la parte superior de la pila, cuenta 10 losetas  
de Registro y coloca la loseta «FIN» ④④ debajo de la  
10.a loseta de Registro.

Partida de 2 jugadores: Cuenta 6 losetas en vez de 10 y 
coloca la loseta «FIN» ④④ debajo de la 6.a loseta de Registro.

Partida de 3 jugadores: Cuenta 8 losetas en vez de 10 y 
coloca la loseta «FIN» ④④ debajo de la 8.a loseta de Registro.

Suministro
Coloca los diferentes recursos (cubos rojos, azules, 
verdes, dorados, Robots, Engranajes y fichas de PV)  
al alcance de todos los jugadores.

Estos forman el suministro general ⑧⑧.

Turno de juego

Lista de iconos

アクション
A回収フェイズ

1 A. Extracción
Recupera el Robot que esté más arriba  
en 1 de tus Fábricas y obtén los recursos 
de la casilla donde se encontraba.

アクション
B派遣フェイズ

1
B. Distribución
Coloca todos los Robots que quieras en  
1 de tus Fábricas. アクション

C稼働フェイズ

1 C. Traslado
Obtén 1 carta de Fábrica del Vertedero.アクション

D修理フェイズ

1 D. Reparación
Obtén 1 carta de Artefacto del Vertedero.

アクション
E通信フェイズ

1 E. Comunicación
Obtén 1 ficha de Registro del Vertedero.

アクション
F充電フェイズ

F. Recarga
Obtén 2 Engranajes.

Elige 1 acciónFase de Acción

1. 帰還フェイズ

1
Fase de Recuperación

手番（ラウンドで）

Durante tu turno

プレイヤーへの
指示

得る

Obtén

追加で得る

Obtén

FIN

Al terminar  
la partida

支払う

Paga Coloca
en

即時

 De inmediato Una vez / Ilimitado

1 度だけ

何度でも

Restaurar una civilización
Si tienes 6 cartas o más (de Artefacto y/o de Fábrica), 
puedes enviar Robots a una 2.a Fábrica (máximo 2 Fábricas) 
cada vez que realices la acción           de Distribución. 

アクション
B派遣フェイズ

1

アクション
B派遣フェイズ

1

Fin de la partida
1.  Si un jugador tiene un total de 12 cartas.
2. Si se revela la ficha de «Fin» cuando se sustituye una
     ficha de Registro. 

FIN

realiza
Si            ,

Coge el Robot que esté más arriba en cada 
una de tus Fábricas y obtén los recursos de  
la casilla donde se encontraban.

adicional

Cartas utilizadas en partidas de 2 jugadores
Utiliza SOLO las cartas que tienen el icono de  
2 jugadores en su parte inferior derecha  
y deja las cartas restantes en la caja. 
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PreparaciónPreparación



 1. Fase de Recuperación
Esta fase se aplica a todas las Fábricas que tienes delante de ti.
De cada una de tus Fábricas coge el Robot colocado  
más arriba y obtén los recursos de la casilla en la que  
se encontraba.

Si no hay ningún Robot en ninguna de tus Fábricas, no ocurre nada. 
Después de coger el Robot colocado más arriba de cada una de tus Fábricas, 
pasa a la fase siguiente: 2. Fase de Acción.

2. Fase de Acción
Elige y realiza 1 única acción de entre las 6 acciones siguientes. Solo puedes elegir una acción que puedas 
realizar por completo. 

Los jugadores se turnan en sentido horario. 
Cada turno está compuesto de 2 fases:

[1. Fase de Recuperación]
[2. Fase de Acción]

Algunos Artefactos mejoran las acciones que realizas. Ve a la página 8 para descubrir la lista de 
cartas de Artefacto y sus efectos. Si la habilidad de un Artefacto contradice las reglas del juego, 
ignora las reglas y dale la prioridad al efecto indicado en la carta de Artefacto.

[Restaurar una civilización]  [Restaurar una civilización]  
Si tienes 6 o más cartas (Artefactos, Fábricas  Si tienes 6 o más cartas (Artefactos, Fábricas  
y Fábrica inicial), puedes colocar Robots en  y Fábrica inicial), puedes colocar Robots en  
1 Fábrica adicional (2 Fábricas en total) cada  1 Fábrica adicional (2 Fábricas en total) cada  
vez que efectúes la acción B. Distribución.vez que efectúes la acción B. Distribución.

Ejemplo: Eliges efectuar la acción  
de Distribución en la carta de Fábrica 
indicada a la izquierda.

Hay un Robot en la 2.ª y la 3.ª casilla,  
así que hay un total de 3 casillas vacías. 
Por tanto, puedes colocar 1 Robot  
en la 1. ª, 4. ª y 5. ª casillas de la carta  
de Fábrica.

Ejemplo: Tienes 6 cartas (entre cartas 
de Fábrica y de Artefacto), que has 
obtenido los turnos anteriores. 

Si realizas una acción de Distribución, 
ahora puedes elegir colocar Robots en  
2 Fábricas diferentes.

Hay un total de 10 casillas libres en las  
2 Fábricas que has elegido, pero solo 
tienes 5 Robots disponibles. 

Decides colocar 2 Robots en la  
1. ª Fábrica y los otros 3 Robots en la  
2. ª Fábrica (en las casillas superiores).

Elige 1 Fábrica en la que haya al menos 
1 casilla vacía y coloca todos los Robots 
de tu reserva personal que desees en esta 
carta de Fábrica. 

Ten siempre en cuenta que cada casilla 
solo puede contener 1 Robot.

Por tanto, puedes colocar en una Fábrica tantos Robots 
como quieras y como casillas vacías haya.
La colocación de Robots La colocación de Robots 
se realiza de arriba se realiza de arriba 
a abajo, empezando a abajo, empezando 
por la 1.por la 1.aa casilla vacía  casilla vacía 
disponible, sin saltarse disponible, sin saltarse 
ninguna casilla vacía.ninguna casilla vacía.

B. Distribución

Elige 1 Fábrica en la que haya al menos 1 Robot presente.
Vuelve a coger el Robot colocado más arriba en esta 
Fábrica y obtén los recursos indicados en la casilla en  
la que se encontraba. 

A. Extracción

1. 帰還フェイズ

1

アクション
A回収フェイズ

1

アクション
B派遣フェイズ

1

4

Turnos  de  juegoTurnos  de  juego
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Elige 1 carta de Artefacto en el 
Vertedero. Paga su coste, cógela  
y colócala bocarriba delante de ti. 
Nunca puedes tener 2 copias  
de un mismo Artefacto. 

Hay una cantidad limitada de cada Artefacto. Si compras 
la última copia de un Artefacto,  ningún otro jugador 
puede obtenerlo durante el resto de la partida. 
Cada carta de Artefacto contiene habilidades que se 
pueden resolver siguiendo los iconos representados en  
la parte inferior de la carta (excepto «Dios mecánico», 
«Nave de rescate», «Gobierno robótico» y «Hacia  
un nuevo mundo»). 
Puedes activar la habilidad de 
la carta de Artefacto que has 
obtenido a lo largo de tus 
próximos turnos. Consulta la 
página 8 para descubrir la lista 
de habilidades de todas las 
cartas de Artefacto. 

D. Reparación

Elige 1 carta de Fábrica disponible bocarriba en el Vertedero. 
Utiliza tus Engranajes para pagar el coste indicado en la Fábrica y colócala bocarriba delante de ti. 
Luego, coloca todos los Robots que quieras de tu reserva en esta carta de Fábrica, siempre 
teniendo en cuenta que solo puede haber 1 Robot en cada casilla. La colocación de Robots se realiza 
de arriba abajo, comenzando por la primera casilla disponible y sin saltarte ninguna casilla.

Por último, para rellenar el hueco vacío creado por la Fábrica obtenida, mueve las Fábricas 
restantes en el Vertedero hacia la derecha y coge 1 carta del mazo de Fábricas, dale la 
vuelta y colócala en el espacio más a la izquierda del Vertedero.
Si coges una Fábrica colocada debajo del marcador «-1 Engranaje»,  
el coste de esta Fábrica se reduce en 1 Engranaje.
Si coges una Fábrica colocada debajo del marcador «+1 recurso», obtén de 
inmediato el/los recurso(s) representado(s) en la casilla superior de esta Fábrica.

C. Traslado

Elige 1 loseta de Registro que quieras 
obtener de entre las disponibles 
bocarriba en el Vertedero. Paga el 
coste de recursos indicado en la loseta 
de Registro, cógela y colócala 
bocabajo delante de ti.

Dale la vuelta a una nueva loseta de Registro 
y colócala en el Vertedero en el lugar que ocupaba  
la loseta de Registro obtenida. 
Si la loseta revelada 
es la loseta de «FIN», 
retírala de la partida, 
dale la vuelta a otra 
loseta de Registro  
y colócala en  
el Vertedero.
Si se revela la loseta de 
«FIN», la partida termina 
al finalizar la ronda actual.

E. Comunicación

 F. Recarga
Obtén 2 Engranajes.

1.1.
Fa se de  Fa se de  

RecuperaciónRecuperación

A.
ExtracciónExtracción

D. 
ReparaciónReparación

B. 
DistribuciónDistribución

F. 
RecargaRecarga

C. 
TrasladoTraslado

E.    
ComunicaciónComunicación

2.
 Fase de 
Acción

アクション
C稼働フェイズ

1

アクション
D修理フェイズ

1

アクション
F充電フェイズ

アクション
E通信フェイズ

1

5

Ejemplo: Después de haber resuelto la acción de Comunicación, 
le das la vuelta a una nueva loseta de la pila de 
losetas de Registro. 

La loseta revelada es la loseta de «FIN».  
La retiras del Vertedero y, luego, coges 
1 nueva loseta de la pila de losetas 
de Registro. 

Como se ha revelado, la loseta de 
«FIN» indica que la partida 
terminará al finalizar la ronda actual.

FIN
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Ejemplo: Eliges realizar la acción  
de Reparación de esta carta de 
Artefacto.

El coste por reparar este Artefacto  
es de 1 cubo rojo, 2 verdes y 1 azul. 

Como solo tienes 1 cubo verde, 
pagas 1 cubo dorado en lugar del 
segundo cubo verde.

1
12
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019

Antena parabólica

1/2/11/2/1

Turnos  de  juegoTurnos  de  juego



Si se cumple alguna de las 2 condiciones siguientes, la partida termina en cuanto todos los jugadores hayan 
realizado su turno en la ronda actual. Por lo tanto, el último jugador activo será el que esté colocado a la 
derecha del que posee el marcador de jugador inicial.

Cada jugador calcula sus puntos sumando el valor de: 

- Sus fichas de PV.
- Los PV indicados en sus cartas de Artefacto.  
- Los PV indicados en sus losetas de Registro.

El jugador que tenga más PV gana la partida.  
En caso de empate entre jugadores, gana el  
que tenga más cartas de Fábrica. Si persiste  
el empate, los jugadores comparten la victoria. 

Créditos
Diseño del juego: Rikatti 
Ilustración: Yustas S 
Desarrollo: Ryo Shigekiyo y Nao Shimamura 
Diseño: Osamu Inoue 
Modelado 3D: side.inc 
Maquetación: Akira Tanaka 
Producción: Tohco Neijima 
Un agradecimiento especial a: KEI KAJINO,  
Shintaro Mori, Eri Toyoda, Kozo Asari, Shoichi Asai  
y Tomohide Kitajima

(1) Si algún jugador obtiene un total de 12 cartas, incluyendo su carta de Fábrica inicial.

(2) Si cuando se va a colocar una nueva loseta de Registro en el Vertedero, se revela la 
loseta de «FIN».

FIN

Traducción al francés: Charles Plasson-Glismann,  
Pierre Steenebruggen y Stéphane Vachon 
Edición en español: Maldito Games 
Traducción: Paula Lozano de Lemus 
Revisión: Alejandro Ayneto Rodrigo, Víctor Pérez García 
y Ane Martiarena Feijoo
¡Gracias por comprar una copia de nuestro juego!
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Fin de la partidaFin de la partida
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Al terminar  
la partida,  
si tienes  
12 cartas  
o más,  
obtén 10 PV. 

[Dios mecánico]

En cada 
fase de 
Recuperación, 
cada Robot 
que te otorgue 
1 o más 
Engranajes  
te otorga  
1 adicional. 

[Brazo robótico adicional]

Cada vez que 
obtengas un 
Artefacto, 
obtén 2 PV. 

[Memoria extendida] [Sistema de estudio de emociones] 

Cada vez  
que obtengas  
1 Fábrica, 
obtén 1 Robot.

[IA de gestión de productos] [Herramienta de sincronización] 

Al terminar la 
partida, obtén 
1 PV por cada 
Fábrica que 
tengas. 

[Nave de rescate]

1 vez en cada 
turno, si 
obtienes  
1 Robot,  
obtén también 
1 cubo dorado.

[CPU de repuesto]

En cada fase de 
Recuperación, 
puedes pagar 
1 Engranaje 
para obtener 
1 recurso 
adicional de un 
tipo que acabes 
de obtener (a tu 
elección).

[Dispositivo de clonación]

Al terminar la 
partida, obtén 
1 PV por cada 
Robot que 
tengas.

[Gobierno robótico]

Cada vez que 
obtengas una 
Fábrica, obtén 
3 PV. 

[Megáfono publicitario]

Cada vez 
que realices 
la acción de 
Distribución, 
puedes colocar 
tus Robots en 
tantas Fábricas 
como quieras.

[Locomotora de vapor]

Al terminar la 
partida, obtén 
6 PV por cada 
grupo de  
2 Artefactos 
que tengas 
(incluyendo 
este).

[Hacia un nuevo mundo]

Cada vez que 
obtengas 
una loseta 
de Registro, 
obtén 3 PV. 

Cada vez 
que realices 
la acción de 
Comunicación, 
puedes pagar  
1 recurso menos 
a tu elección.

[Antena parabólica]

　

3　

22

028

Herramienta de 
sincronización

1

　2

11

006

Brazo robótico adicional

1
12

11

012

Sistema de estudio 
de emociones

　

6　

??

003

Gobierno robótico

Cada vez 
que realices 
la acción de 
Distribución, 
puedes colocar 
tus Robots 
en cualquier 
casilla vacía de 
la Fábrica (pero 
no durante el 
Traslado).

Cartas de Artefacto

Lista de iconos

Obtén de 
inmediato  
5 Engranajes.

[Kit de emergencia]
Puedes pagar 
2 Engranajes 
para obtener 
1 cubo dorado 
tantas 
veces como 
quieras en 
el momento 
que quieras 
durante tu 
turno. 

[Máquina expendedora]

1

2　

22

008

CPU de repuesto

　

21

11

010

Kit de emergencia

3

　　

00

014

Memoria extendida

Dios mecánico2

22

55

001

　

　3

22

022

IA de gestión 
de productos

2

2　

11

024

Máquina expendedora

1

　3

11

018

Megáfono publicitario

　

　6

??

002

Nave de rescate 6

　　

??

004

Hacia un nuevo mundo

1
12

22

020

Antena parabólica

3
11

44

016

Dispositivo de clonación

1

3　

22

026

Locomotora de vapor

8

得られるもの
リソース
カードなど

ギア

Engranaje

赤ペレット

Cubo rojo

緑ペレット

Cubo verde

青ペレット

Cubo azul

金ペレット

Cubo dorado

ワーカー

Robot

勝利点

PV

場所カード

Carta  
de Fábrica 

アーティファクトカード

Carta  
de Artefacto

レコードタイル

Loseta  
de Registro

プレイヤーへの
指示

得る 追加で得る 支払う

任意のリソース

Cualquier tipo  
de recurso 
(Engranaje,  
cubo o Robot)

手番（ラウンドで）

A lo largo  
de tu turno FIN Al terminar  

la partida

即時

 De inmediato De inmediato

1 度だけ

Una vez  Una vez  
IlimitadoIlimitado

何度でも

Obtén 1        
adicional

Si       ,  
realiza 

Coloca        
enObtén Paga


