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DESARROLLO DE LA PARTIDA
Esta expansión solo afecta a la puntuación. Como siempre, el turno empieza por 1. Colocar una loseta seguido de 
2. Poner un seguidor.

COMPONENTES
•  12 fichas de puntuación distribuidas de la siguiente manera: 

5 puntuaciones de ciudad 4 puntuaciones de camino               3 puntuaciones de monasterio

Imprime las fichas sobre papel grueso o cartulina (o bien pégalas sobre un trozo de cartón) y luego recórtalas. 

PREPARATIVOS
Separa las fichas de puntuación en tres pilas (ciudades, caminos y monasterios), dejando visible la cara en la que aparece 
la información. Mezcla luego cada una de las tres pilas por separado y disponlas debajo del marcador. Después, toma la 
ficha superior de cada pila y déjala junto a la pila. Esas tres fichas serán las fichas de puntuación activas.

Esta expansión se diseñó pensando en el juego básico de Carcassonne, así que se aplican las mismas reglas.
Puedes combinar Los agrimensores con otras expansiones, pero no lo hemos probado todavía y por lo tanto sería 
hacerlo “por tu cuenta y riesgo” y sin reglas oficiales.

Para cada una de estas tres zonas (ciudad, camino y monasterio) siempre habrá una ficha de puntuación activa. 
En el momento de puntuar una zona, la ficha de puntuación determinará los puntos que recibirá el jugador. Si 
puntuaras más de una zona en el mismo turno, todas estas puntuaciones se verían afectadas por la ficha de 
puntuación correspondiente.
El turno después de puntuar al menos una de las tres zonas, deberás retirar todas las fichas de puntuación activas 
y ponerlas debajo de sus respectivas pilas. Después, toma la ficha superior de cada una de las tres pilas y déjala 
junto a la pila (con lo que se convertirá en la nueva ficha de puntuación activa). Si completas una zona pero 
nadie recibe ningún punto (porque no hay ningún seguidor en ella), las fichas de puntuación activas se quedan 
donde están y no se sustituyen.

Aclaraciones sobre las fichas de puntuación

 

3. Provocar una puntuación

Jurado popular – Al puntuar una ciudad no 
se aplica la regla de conceder los puntos solo a 
quien tenga la mayoría. Así pues, cualquier 
jugador que tenga como mínimo un seguidor 
en esa ciudad conseguirá los puntos.

Has completado una ciudad. Como la ficha 
del Jurado popular está activa, tanto el 
jugador rojo (que tiene la mayoría de 
seguidores) como el azul (que solo tiene 
un seguidor) reciben 14 puntos.
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Los agrimensores
En esta miniexpansión los agrimensores se van desplazando por la región de Carcasona, determinando y revisando una y 

otra vez el valor de sus tierras. Planificar bien y esperar el momento adecuado para puntuar va a ser indispensable.
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Vía rápida – Al puntuar un 
camino recibes 5 puntos, sin 
importar la longitud que 
tuviera.

Revuelta de campesinos – Al 
puntuar un camino, cada loseta que 
tenga una granja le resta un punto. 
Los establos no afectan a la 
puntuación.

Monasterio de 
ermitaños – Al puntuar 
un monasterio recibes 
1 punto menos por cada 
loseta adyacente que 
tenga un segmento de 
ciudad.

Ruta de peregrinaje – 
Al puntuar un 
monasterio recibes 
1 punto más por cada 
loseta de entre las 9 que 
tenga un camino.

Asedio – Al puntuar una 
ciudad cada escudo aporta 1 
punto más.

Mercadillo – Al puntuar un 
camino recibes el doble de 
puntos.

Riqueza / Pobreza – Al puntuar una ciudad, camino 
o monasterio, recibes 3 puntos más o 3 puntos 
menos. Así pues, sería posible recibir puntos negativos 
(y, con ello, quedar por debajo de los 0 puntos).

Debido a los Barrios bajos el jugador 
rojo solo consigue 6 puntos (todas 
las losetas marcadas con  no se 
puntúan).

Has completado los dos 
caminos. Como la ficha 
de Vía rápida está activa, 
tanto el jugador azul 
como el rojo reciben 5 
puntos cada uno por sus 
caminos.

Debido a la Revuelta de campesinos el jugador rojo solo recibe 4 puntos por el 
camino que ocupa. Todas las losetas señaladas con  no aportan ningún punto.

Barrios bajos – Al puntuar 
una ciudad estos segmentos 
que la cierran no se 
considera que formen parte de 
la puntuación y por lo tanto no 
aportan ningún punto. 

Debido al Monasterio de 
ermitaños el jugador rojo solo 
recibe 5 puntos (9 – 4) por su 
monasterio. Cada una de las 
losetas señalada con  no aporta 
ningún punto.

Debido a la Ruta de peregrinaje, el 
jugador rojo recibe 15 puntos (9 + 6) por 
su monasterio. Cada una de las losetas 
señalada con le aporta un punto extra.
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