
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C a r c a s s o n n e  –  L o s  C a t a r o s .  

 
H I STOR IA  PARA  LOS  JUGADORES  DE  CARCASSONNE:  En el curso del Siglo 
XI y XII, una nueva religión se desarrolló en el Sur de Francia, 
Catarismo. A los ojos de la Iglesia Romana, esta religión era una 
herejía. Hasta el principio del Siglo XIII, Carcassonne había llegado a 
ser una fortaleza de los Cataros. Después de fracasadas advertencias 
y el asesinato de un legado de la Iglesia, el Papa Inocencio III llama a 
las armas y a una cruzada contra los Cataros. Con el sitio de la 
ciudad de Carcassonne en 1209, comenzó una guerra que duró 40 
años. 
 
REGLAMENTO 
 

Carcasonne – Los Cataros puede ser jugador junto al juego básico y, si 
se desea, con una o ambas expansiones. 

 

Las cuatro nuevas baldosas se mezclan con el resto de baldosas de 
terreno. A menos que en el párrafo siguiente se diga lo contrario, las 
reglas usuales siguen aplicándose. 

 

Sitio: Una ciudad que sea situada al lado de una baldosa de los 
Cataros, cuenta como sitiada. Cada ciudad sitiada que se complete 
durante el juego vale un punto por baldosa de ciudad. Una ciudad 
sitiada que incluya una catedral de la primera expansión vale dos 
puntos por baldosa. Ciudades situadas que no estén completadas al final 
del juego no cuenta. Varios sitios en una ciudad no tiene efectos 
adicionales. 

 

Suministro: Los campesinos suministran los sitiados así como a los 
sitiadores. Para los campesinos, cada ciudad sitiada completada cuenta 
dos veces, es decir seis puntos, con el cerdo de la expansión 
“Comerciantes y Constructores” ocho puntos. 

 

Escape: Monasterios vecinos permiten escapar de una ciudad sitiada. 
Si hay un monasterio junto al borde de la baldosa de los Cataros 
(también en diagonal), al final de su turno un jugador podrá coger uno 
de sus caballeros de la ciudad sitiada de regreso a su suministro. 
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