
Las campesinas

SUPLEMENTO
¿Has jugado ya un par de partidas? ¡Pues has venido al sitio adecuado! Con estos complementos las partidas te 
resultarán todavía más entretenidas.
En primer lugar, explicaremos las campesinas y luego veremos El río y El abad. Finalmente, verás la expansión 
conmemorativa y algunos comentarios sobre las nuevas losetas.
¿Qué sería de la vida en Carcasona sin las indispensables campesinas? Veamos paso a paso cómo funcionan.

1. Colocar una loseta

2. Poner una seguidora como campesina

3. El recuento de las campesinas

Como siempre deberás robar primero una loseta que tendrás que colocar. 
Evidentemente, la loseta también debe encajar con el terreno. Las zonas verdes reciben el 
nombre de campos.

Una campesina es una seguidora que está tumbada en un campo. 
¿Tumbada? Pues sí. A diferencia de las viajeras, caballeros y 
monjes, esta seguidora no se coloca de pie, sino reclinada sobre el 
campo. Así te resultará más fácil ver que ya no podrás recuperarla, 
ya que no será hasta el final de la partida que te aportará algún 
punto (más adelante te explicamos cómo se puntúan las 
campesinas).
Naturalmente tendrás que asegurarte de que no haya ninguna 
otra campesina en la misma zona en la que deseas colocar a tu 
seguidora. En este juego los campos quedan delimitados por las 
ciudades, los caminos, el río o cualquier otro elemento que actúe 
claramente como separador. En la imagen de la derecha, por 
ejemplo, se pueden ver 3 campos diferentes.

Como ya has visto, durante 
la partida las campesinas no 
aportan ningún punto ni 
tampoco regresan a tu 
reserva. Así pues, raciona 
bien tus campesinas.
Supongamos que la partida 
ha terminado y que estamos 
en el recuento final. 
A diferencia de las otras 
zonas, aquí no se cuenta la 
cantidad de losetas con 
campo, sino las ciudades 
con las que limitan estos 
campos. Cada ciudad 
completada que limite con 
un campo aporta 3 puntos.

En el campo mayor  que ocupan las jugadoras roja  y azul hay 3 ciudades completadas:  A , B  y C . Al final de la 
partida ambas jugadoras obtienen 9 puntos por sus campesinas. La ciudad  D  no está completada, por lo que no se contabiliza. Veamos 
ahora si alguien más consigue algún punto. Los jugadores amarillo y negro también están en un campo . Sin embargo, 
el jugador negro tiene una campesina más, de modo que es el único en recibir los puntos de las 4 ciudades, es decir, 12 puntos. En el 
campo pequeño de la esquina superior izquierda el jugador amarillo tiene una campesina, que le reporta 6 puntos por las 
ciudades  A  y B  .

El campo sobre el que acabas de ponerte es bastante 
grande . Empieza en la propia loseta y sigue el 
camino hasta llegar a la ciudad donde ya tienes a un 
caballero.
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El abad

Manantial

Lago

Ésta podría ser, 
por ejemplo, la 
disposición final 
del río.

Jardín

Este era, pues, el gran misterio de las campesinas. Repasemos ahora los puntos más importantes:
 Las campesinas se dejan tumbadas sobre el terreno.
 Las campesinas aportan puntos cuando termina la partida, durante el recuento final.
 Cada ciudad completada que limite con un campo aporta 3 puntos.
 Un seguidor puede acabar incorporándose a un campo que ya estuviera ocupado del mismo modo que se realizaría 
para las demás zonas.

 También aquí se aplica la regla de que el jugador con más campesinas en un campo será quien reciba todos los 
puntos. Si varios jugadores tienen el mismo número de campesinas sobre el campo, todos ellos reciben todos los 
puntos. 

El río
El río es la primera miniexpansión que te encontrarás en Carcassonne. Le dará 
más colorido a tu tablero y los primeros pasos de la partida serán más variados.
Componentes 
El río se compone de 17 losetas con el dorso más oscuro, que sustituyen a la 
loseta normal de inicio. Así pues, cuando utilices El río ya no necesitarás la loseta 
inicial, de modo que puedes dejarla en la caja.
Preparación 
Primero busca la loseta doble del “Manantial” y las dos losetas de “Lago” . Luego, 
mezcla el resto de losetas boca abajo y crea una pila con ellas. Finalmente pon las 
dos losetas de lago al azar debajo de la pila y pon la loseta doble del manantial 
como loseta inicial. 
Atención: a efectos de juego, esta loseta doble cuenta como dos losetas 
normales (por ejemplo, si hubiera un monasterio al lado).
Transcurso de la partida 
Por turnos, y siguiendo el procedimiento habitual, tanto tú como los demás 
jugadores iréis robando primero las losetas de río. Al colocar las losetas de río 
podréis ir poniendo vuestros seguidores como siempre (pero no encima del 
río). Evidentemente, estas losetas también tienen que encajar. encajar, teniendo 
en cuenta que un tramo de río siempre debe ponerse junto a otro tramo de río 
abierto. Así pues, el río se irá ampliando hasta que al final coloques los dos 
lagos en los dos extremos abiertos. Además, no se pueden colocar dos losetas 
de río seguidas que giren en la misma dirección (para evitar que el río acabe 
girando sobre sí mismo). Por el mismo motivo, tampoco se podrá colocar una 
curva del río de modo que apunte hacia otra loseta de río que ya estuviera 
colocada.Cuando se hayan colocado todas las losetas de río ya podréis seguir 
jugando con el resto de losetas normales.

El abad es la segunda miniexpansión que te ofrecemos aquí. Junto con el abad entran en 
juego los jardines, que ya habrás visto en algunas losetas.
Componentes y preparación 
La expansión incluye un abad para cada uno de los 5 colores. Cada jugador recibe el abad 
de su color.

Cuando coloques una loseta debes encajarla de la forma habitual.

Si has colocado una loseta con un monasterio o un jardín, en vez de poner un seguidor normal puedes poner tu 
abad. El abad siempre debe colocarse en un monasterio o en un jardín. Un seguidor normal puede ponerse como 
siempre (pero no en un jardín).

1. Colocar una loseta de terreno

2. Poner un seguidor O BIEN el abad
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La expansión conmemorativa

Cuando robes una loseta con este nuevo símbolo tendrás que colocarla siguiendo las reglas habituales. Sin embargo, 
como ya habrás visto, este símbolo (una flecha) siempre se encuentra en uno de los laterales de la loseta. La 
ubicación del símbolo será importante a la hora de colocar la loseta:
Podrías:
Colocar la loseta de modo que la flecha no quedara junto a otra loseta ya 
colocada. De ser así, no activarías el símbolo.
A cambio, ganarías 2 puntos y seguirías con tu turno de la forma 
habitual.

O bien:
Colocar la loseta de modo que la flecha quedara junto a otra loseta que
ya estuviera colocada. De ser así, activarías el símbolo (ver el efecto en 
los apartados 2 y 3).

O bien:
Colocar una loseta (sin que tuviera necesariamente el símbolo) de tal 
modo que quedara junto al símbolo de otra loseta ya colocada. De ser 
así, activarías el símbolo (ver el efecto en los apartados 2 y 3).

Para celebrar estos 20 años de la primera edición del juego, en esta versión no solo hemos embellecido y mejorado 
los componentes, sino que también hemos incorporado 20 losetas más. Ya has visto las 5 nuevas losetas del río 
(entre ellas, la loseta doble). Veamos ahora cuáles son las otras losetas de esta nueva miniexpansión. Estas losetas 
son un pequeño homenaje a las tres grandes expansiones de Carcassonne que tal vez ya conozcas (pero no es 
necesario conocerlas para poder jugar con esta expansión).
Componentes y preparación 
Esta expansión se compone de 15 losetas, divididas en 3 tipos con 
5 losetas en cada uno. Cada uno de estos tipos se reconoce por un 
símbolo nuevo. Mezcla estas 15 losetas junto con las losetas del juego
básico y empieza la partida de la manera habitual.

1. Colocar una loseta de terreno

2. Poner un seguidor

Si un monasterio o un jardín queda rodeado por 8 losetas, 
al igual que sucedía con el juego básico, recibes 9 puntos 
por el abad. El jardín se puntúa del mismo modo que un 
monasterio. Además, el abad tiene una característica 
especial: si en tu segunda acción no has colocado ningún 
seguidor, puedes recuperar a tu abad del tablero. Al hacerlo 
recibes los puntos que valga en ese momento el 
monasterio o el jardín. Luego puntúas los demás seguidores que hubiera (si fuera necesario). Durante el recuento 
final el abad se puntúa como cualquier otro monje.

3. Provocar una puntuación

Como siempre, puedes poner un seguidor en la loseta. Sin embargo, si has colocado la loseta de modo que actives un 
símbolo, dispondrás de las siguientes opciones en función del símbolo:

En vez de poner un seguidor como siempre en la loseta recién 
colocada, puedes poner el seguidor junto a otro seguidor tuyo que 
ya estuviera en el terreno de juego. De este modo, tendrás 2 
seguidores en la misma zona (que podrían ayudarte a conseguir 
una mayoría y a quedarte los puntos solo para ti).
Atención: no está permitido poner un tercer seguidor en un sitio 
que ya contenga 2 seguidores propios.

Símbolo de 
la edición 
conmemorativa

El símbolo señala 
a otra loseta ya 
colocada.

Colocas una loseta 
junto a un símbolo 
en otra loseta ya 
colocada.

Pones un seguidor junto a otro 
seguidor que ya tenías.

El símbolo no está 
señalando a otra 
loseta ya colocada.

Colocas una loseta 
junto a un jardín, 
pero no pones 
en ella ningún 
seguidor. En vez 
de ello, devuelves a 
tu reserva el abad 
que colocaste en un 
turno anterior y así 
consigues 6 puntos.
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Resumen

Acerca de esta edición conmemorativa

En vez de poner un seguidor como siempre en la loseta recién colocada, 
puedes poner el seguidor en otra zona vacía y sin completar en cualquier 
otro lugar del terreno de juego. 
Atención: aunque un campo esté “cerrado” no se considera completado, ya que no se puntuará hasta el 
recuento final. Del mismo modo, puedes poner el seguidor (o el abad) en un monasterio o jardín vacío que 
no esté rodeado todavía por 8 losetas.

Si activas este símbolo, tendrás que completar tu turno de la manera habitual y, después de la tercera fase 
(3. Provocar una puntuación), realizar un turno extra completo, antes de que empiece el turno del 
siguiente jugador. 
Atención: solo se puede realizar un turno doble; si volvieras a activar de nuevo este mismo símbolo por 
segunda vez consecutiva, no jugarías un tercer turno.

Aunque al principio pueda parecer un poco complicado, con este resumen seguro que te va a quedar todo más claro:
  Si no activas el símbolo de una loseta que acabas de colocar (al no poner la flecha junto a otra loseta), ganarás        

2 puntos inmediatamente.
•  Puedes activar cualquier símbolo disponible, ya sea colocándolo junto a otra loseta (si estaba en la loseta que has 

robado) o bien poniendo otra loseta junto a un símbolo que ya estaba colocado.
 Importante: solo se puede activar un símbolo. Si se diera el caso que activas dos símbolos en un mismo turno, 

tendrás que decidir cuál de los dos activas.
  Si no activas el símbolo de la loseta que has robado, ganarás 2 puntos. Estos puntos los ganarías aun cuando 

hubieras activado el símbolo de otra loseta que ya estuviera colocada.

Si activas este símbolo, puedes poner tu seguidor junto a otro seguidor que ya tuvieras en el terreno de juego. 
Así pues, en esa zona tendrás ya 2 seguidores (no puede haber más de 2 seguidores en un mismo sitio).

Si activas este símbolo, puedes poner tu seguidor en una zona vacía en cualquier lugar del terreno. 

Si activas este símbolo, al terminar tu turno actual jugarás otro turno entero (pero no más de uno).

El aspecto visual
Posiblemente ya te habrás dado cuenta de que hay 
muchos detalles nuevos. Algunos ya te los hemos 
contado, como los escudos o los jardines, pero hay 
muchos más. Algunos elementos (como los establos o 
las granjas) se han tomado de otras expansiones.        
En nuestra página www.devir.com podrás encontrar 
más información sobre el juego y sus expansiones. 
Los bandidos tenían otro aspecto, pero hemos decidido 
que se unieran a la celebración (tal vez así serán algo 
más pacíficos en el futuro…). Si vas a jugar con una 
expansión que haga referencia a ellos, ten en cuenta 
que las viajeras cuentan igualmente como bandidos. 
Además, hemos puesto más detalles en todos los 
componentes, como personas que están de celebración, 
y también hemos incluido algunos “huevos de Pascua” 
que hacen referencia a otros juegos de la serie o de la 
editorial. ¿Los has encontrado? Todos estos detalles no 
tienen ningún efecto en el juego más allá de lo que ya 
te hemos contado.
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3. Provocar una puntuación
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