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COMPONENTES

Esta miniexpansión contiene 6 famosas catedrales alemanas, que dan la oportunidad a los jugadores de 
conseguir una importante cantidad de puntos con la ayuda del arzobispo y del ladrón.

Catedral 
de Colonia

Catedral de Nuestra 
Señora de Múnich

Catedral 
de Dresden

Iglesia de San Miguel 
de Hamburgo

Iglesia Mayor 
de Ulm

Catedral de 
Aquisgrán

• 6 nuevas piezas de territorio que representan las imágenes de catedrales alemanas.

Cada loseta de catedral tiene 3 ó 4 segmentos de camino que empiezan desde la misma. 
Por supuesto, las auténticas catedrales están ubicadas en sus respectivas ciudades. Las catedrales 
alemanas deben ser diferenciadas de las catedrales que ya incluye la expansión "Posadas y Catedrales". 
Por lo tanto, las catedrales de esta expansión se ubican en el campo, no en la ciudad, y cumplen su 
propia función. También se quiere advertir que ni las catedrales ni los arzobispos existen en la Iglesia 
Protestante, simplemente se simplifican los nombres para una fácil lectura. Gracias por entenderlo.

PREPARACIÓN
Se mezclan las 6 nuevas piezas de territorio con el resto de las losetas de CARCASSONNE. Esta 
expansión ha sido diseñada para jugarse con el juego básico y por lo tanto todas sus 
reglas permanecen inalterables.
También puede combinarse "Catedrales Alemanas" con otras expansiones, pero bajo el riesgo del propio 
jugador. Salvo ciertas dudas que en la página 2 se resuelven para algunas expansiones, no hay reglas 
oficiales para el resto.

1. Colocar la pieza de territorio

Cuando un jugador roba una loseta con la catedral alemana, la pone en juego de acuerdo a 
las reglas habituales de Carcassonne.

2. Colocar un seguidor

Tras poner en juego la loseta, el jugador puede colocar a uno de sus seguidores en ella, ya sea en 
un camino, en una granja o en la catedral alemana. En este último caso, el seguidor pasará a ser 
un arzobispo.



3. Puntuar una estructura

Puntuar un camino completo
Cuando un jugador complete un camino cuyo origen o destino sea una catedral alemana, su 
ladrón obtendrá 2 puntos por cada loseta de camino (3 si el camino tiene alguna posada 
perteneciente a la expansión "Posadas y Catedrales"). 

Caso especial de puntuación
Como excepción a las reglas básicas, cuando un camino 
empieza y termina en la misma catedral alemana, a la 
hora de puntuar ese camino, se contarán los 2 
segmentos de la misma loseta de forma separada.

El jugador rojo obtiene 10 puntos por el 
camino completado. Los dos segmentos de 

camino de la loseta con la catedral alemana 
se cuentan de forma separada.

Puntuar una catedral alemana
La catedral sólo se puntúa una vez que todos los caminos que salen de la misma se hayan 
completado. En ese momento, el arzobispo otorga 1 punto por cada loseta de camino (2 si el 
camino tiene alguna posada perteneciente a la expansión "Posadas y Catedrales"  ). Cada segmento 
de camino que parte de la catedral se cuenta por separado.

Atención: Un camino que empieza y termina en la misma catedral alemana se cuenta como 
uno solo, y se puntuará una sola vez.

El jugador rojo suma 8 puntos 
por la catedral alemana 
finalizada (dos caminos 

completados: 1 de 5 puntos y otro 
de 3 puntos). Por su parte, el 

jugador azul consigue 6 puntos 
por el camino completado. 

Una vez sumados los puntos, los jugadores recuperan a sus correspondientes seguidores.

Recuento final
Al finalizar la partida, todos los caminos incompletos que empiecen o terminen en una 
catedral alemana y todas las catedrales alemanas incompletas otorgan 1 punto por cada loseta 
de camino. Los caminos incompletos con alguna posada no otorgan ningún punto.



Interacción con el dragón
El dragón (perteneciente a la expansión "La Princesa y el Dragón") que durante sus turnos de 
movimiento se sitúe sobre una pieza de territorio de catedral alemana con su respectivo arzobispo, 
se come a dicho arzobispo como a cualquier otro seguidor normal.



St .. Michael's Cht1rcl1 (Ha111bLLrg) 
Tl1e protesta11t main cl1t1rch, Sai11t Micl1a.et 
called "Michel" (''Mike"), is tl1e 111ost famous 
cl1t1rch i11 Ha111bt1rg and a la11dmarl< of tl1e 
Ha11seatic town. lt cot111ts as n1ost i111portant 
baroqLie cl111rch 111 northern Ger1na11y and is 
dedicated to tl1e arcl1angel Micl1ael whose 
l11Lge bro11ze statue sta11ds above tl1e 111ai11 
portal. 
www,.st-111icl1,1elis ,.de 

Uln1 Minster 
(Bade11-WLi rtte111 berg) 
Tl1e Ul111 Minster was bt1ilt i11 Gotl1ic style � 
and has the tallest church tower in the world 11 ('I G'l .5 n1). lts fou11dation stone was laid i11 1377 
wl1e11 Ulm was still mostly catl1olic. Today it is 
Germany's biggest Protestant chL1rch, building. 
www.t1l111el·-n1uenster.de 

Aacl1e11 Cathedral 
(North Rl1i 11e-Westphalia) 
Duri11g a period of GOO years, 40 Ger1na11 
l<ings were crow11ed i11 Aache11 Catl1edral 
its co11str11ction started 111 796. 111 ·1973 
tl1e catl1edral was the first Ger111a11 cultLtral 
heritage to be i11cluded in UNESCO's worle,1 
l1erita.ge list. 
www.aacl1e11e1�do111.de/ e11 
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This is a product of our on1ine 
shop. We offer you 111an_y iten1s 
ali about Carcassonne and our 
other Gan1es as \Nell as a service 
for spare parts: 
www.cund.co.de 

80809 Müncl1en 

We would hke to tha11k the CARCASS(;NN E-Forun,1 (wvvw.carcasso11ne-
foru111.de) for help with selecting the cathedrals and especially Marion Haake_ 

Para cualquier duda sobre Carcassonne, visita su web www.carcassonne.de. 
Traducción y edición: RaidenFreeRider.
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