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Componentes 
6 piezas de territorio (con símbolo      ).

Preparación del juego
Se mezclan las 6 nuevas losetas con el resto. Las reglas de Carcassonne 
permanecen inalterables salvo en lo que indica esta miniexpansión. 

Asedio
Una ciudad que contenga una o más piezas de asedio cuenta como 
sitiada. Cada ciudad sitiada que se complete con un caballero durante el 
juego vale 1 punto por pieza más 1 punto por escudo. Una ciudad sitiada 
que incluya una catedral vale 2 puntos por pieza más 2 puntos por 
escudo. Las ciudades sitiadas que no estén completadas al final de la 
partida no puntúan.

Suministro a la ciudad sitiada
Los granjeros suministran a las ciudades sitiadas. Para los granjeros, cada 
ciudad sitiada completada vale doble (6 puntos, u 8 si se tiene un cerdo 
en la granja). Si una ciudad contiene más  de una pieza de asedio, no sufre  

Al final del juego, la ciudad sitiada es 
tenida en cuenta para obtener los puntos 
de granja. El jugador azul  recibe 6 
puntos por ella. Por su parte, el jugador 
rojo recibe 6 puntos por la granja de 
arriba, y 8 puntos por la granja de abajo 
con el cerdo. En resumen, la ciudad 
sitiada proporciona al jugador rojo un 
total de 14 puntos.

efectos acumulados de ningún tipo.
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Escapar de una ciudad sitiada
Es posible que un seguidor (ya sea caballero, alcalde o carromato) escape 
de una ciudad sitiada a través de un claustro o monasterio adyacente a 
cualquier pieza de la ciudad (incluso en diagonal). Si se da el caso, el 
jugador, al final de su turno, podrá retirar  a uno de sus  seguidores  de  la 

El jugador rojo quiere recuperar a su 
caballero de la ciudad asediada. Como un 
claustro está adyacente en diagonal a la 
pieza derecha de la ciudad asediada, puede 
recuperar a su seguidor al final de su turno. 

ciudad sitiada y devolverlo a su 
reserva.




