
ERASE UNA VEZ....
1303. La guerra contra Inglaterra ha terminado, pero 
Guyenne sigue siendo suya. El castillo de Caylus, situado 
cerca de la frontera, debe, por lo tanto, ser reforzado y 
modernizado. Como maestro de obras, suministrarás a la 
obra los materiales, alimentos, y la mano de obra. Construye 
edificios, recluta a personajes poderosos, y gestiona lo mejor 
que puedas a tus trabajadores para convertirte en el 
constructor más prestigioso de Caylus.

OBJETIVO DEL JUEGO
A lo largo de una serie de 9 rondas, los jugadores ganarán Puntos 
de Prestigio desarrollando la ciudad y ayudando en la construcción 
del Castillo de Caylus. El jugador con más Puntos de Prestigio al 
final de la partida será declarado ganador.
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•  

 12 

(Tela),       15  (Oro)

 34 Losetas de Edificio:

Losetas 
de 
Personaje
 

 75 Trabajadores            (15 en cada color: azul, rojo, verde, amarillo  y negro)

 50 Casas (10 en cada color: azul, rojo, verde, amarillo y negro).

 1 Preboste  

 1 Ficha de Marcador de Ronda. 

 1 Loseta de Jugador Inicial 

 120 Fichas de Puntos de Prestigio (PP)

 1 Reglamento.

CANTIDADES LIMITADAS

9 Edificios iniciales   
      de doble cara.

18 Edificios de Doble cara:
(9 Edificios de Madera, bandera marrón 

   y 9 Edificios de Piedra, bandera gris)

(bandera amarilla) (bandera verde)      (sin coste de construcción)       (con)
Cara de Preparación Cara de Residencia Cara de Preparación   Cara de Construcción

7 Monumentos
(bandera azul)

Las Casas de los Jugadores y los Trabajadores están limitados en cantidad, es decir:
- Cuando un jugador ya no tiene Casas en su color, no puede construir más;
- Cualquier Trabajador más allá del 15º se pierde.
Los Recursos y los Puntos de Prestigio son ilimitados.

 1 Tablero de Juego. Colóca el tablero de juego en el centro de la mesa.
Baraja los 9 edificios iniciales, y luego colócalos al azar:

           2 .

• 1 Edificio, con la Preparación boca arriba, en el primer espacio  de la Obra1  ; 
• Los 8 Edificios restantes,        con la Preparación boca arriba         , en los espacios de la Carreeta

•  
•  1 Edificio, con Preparación boca arriba, en el segundo espacio de Obra 3  ; 1 Edificio, con Preparación boca arriba,              en la Carretera 4  ;
• Los 7 edificios restantes, con la cara de Construcción boca arriba, junto al tablero.

Baraja los 9 Edificios de Madera y colócalas al azar:

IMPORTANTE: El Edificio Picapedreros             nunca puede ser colocado en la Carretera al comienzo de la partida (si esto ocurre, se roba otra loseta de Edificio).
•  
Baraja los 9 Edificios de Piedra y colócalos al azar:1 Edificio, con Preparación boca arriba, en el 3 espacio de la Zona de Obra 5  ;1 Edificio, con Preparación boca arriba          , en la Carretera          6                                          6  • Los 7 Edificios restantes, con la Construcción boca arriba, junto al tablero.
Coloca los 7 Monumentos junto al tablero.

 7 .
Coloca la ficha de Marcador Redonda en el espacio 1 8.Coloca los Recursos y los Puntos de Prestigio (boca arriba) cerca del tablero para formar                  9    el suministro.Cada jugador elige un color. Toma las Casas correspondientes y colocan 1 de ellas                 bajo el Puente de los Gremios    10  . También toma los Obreros de su color. El número de Obreros se basa en el número de jugadores:
• 10 Trabajadores con 2 o 5 jugadores.
• 6 Trabajadores con 3 o 4 jugadores.El resto de Trabajadores se colocan en el Campo   11 . 

Y por último, cada jugador toma 2         ,  1               y   1        .
Nota: Durante la partida, los Trabajadores y Recursos de los jugadores deben estar 
visibles para todos los jugadores. Sin embargo, mantén los Puntos de Prestigio que ganes 
boca abajo.

  90 Recursos. 

20       (Comida), 20 (Madera), 20  (Piedra) , 15  

  Coloca el Preboste justo antes del              de la Carretera           7                   

Elige un jugador inicial al azar y dala la loseta de Jugador Inicial. Baraja las losetas de Personajes y roba tantas como jugadores haya + 3 (devuelve los Personajes restantesa la caja del juego ya que no se volverán a utilizar). Empezando por el último jugadory continuando en el sentido de las agujas del reloj, cada jugador elige 1 loseta de Personaje que colocas boca arriba delante de él. Los 3 personajes restantes se colocan en el tablero        12 .
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CITY 
GATE GUILDS BRIDGE

Personajes Recomendados (para una primera partida)

EL AGUACIL EL JORNALERO EL CHAMBELÁN

EL REPARTIDOR

LA VENDEDORA AMBULANTE3 jugadores +:

2 Jugadores:                                                                                                                        3 Jugadores - Así como2 jugadores +:
4 Jugadores - Así como

5 Jugadores - Así como4 jugadores +:LA  ARQUITECTO EL GRANJERO EL MADRUGADOR

Para tu primera partida de Caylus, te aconsejamos no jugar con 5 jugadores ya que la partida es más larga y menos indulgente para los nuevos jugadores.

PREPARACIÓN RECOMENDADA (PARA UNA PRIMERA PARTIDA)
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a)   

c)   

FASE 1 - PLANIFICACIÓN

El juego se desarrolla en 9 rondas. Cada ronda se divide en cuatro Fases:
 1 - Planificación: Los jugadores colocan sus Trabajadores. 
 2 -  Activación: Los Trabajadores colocados son activados.
 3 -  Entrega: Los jugadores contribuyenn a la construcción del Castillo.
 4 -  Administración: Los jugadores construyen Monumentos y ganan                                 nuevos Trabajadores.
Comenzando con el jugador inicial y en el sentido de las agujas del reloj, cada jugador, en su turno, realiza una de las tres acciones siguientes:

Coloca 1 Trabajador en un Edificio:El jugador coloca 1 de sus Trabajadores en uno de los Edificios en la Carretera (es decir; los Edificios antes del Punte de los Gremios, los colocados durante la preparación, y los que se construyen durante la partida).

  

Cuando un Trabajador es colocado en un Edificio construido por otro jugador, éste último gana inmediatamente 1 Punto de Prestigio. Un jugador no gana 
Puntos de Prestigio cuando coloca a un Trabajador en uno de sus propios 
Edificios.

 Está prohibido colocar un Trabajador:
 • En un edificio que ya está ocupado por otro Trabajador;
 • En un Monumento;
 • En una Residencia;
 • En los 3 Edificios colocados en la Obra durante la preparación;
             • En un espacio de la Carretera donde aún no se ha construido n                    nimgún edificio.
b)  Colocar 1 Trabajador en la Obra:Los jugadores colocan 1 de sus Obreros en el primer espacio disponible de la Obra, de izquierda a derecha. La Obra puede acoger a varios Trabajadores, 
pero sólo 1 por jugador.

Pasar:
Si un jugador quiere pasar (o si debe pasar porque no tiene más Trabajadores que 
colocar), coloca la Casa de su color en el primer espacio disponible del Puente de los 
Gremios, de izquierda a derecha. Cuando un jugador pasa su turno, la Fase se acaba 
para él y ya no puede colocar Trabajadores.

El primer jugador que pasa su turno toma la loseta de Jugador Inicial y la coloca delante de él (será el Jugador Inicial en la siguiente ronda).Para el resto de la ronda, siempre que otro jugador coloca otro Trabajador, debe devolver 1 Trabajador adicional al Campamento.Esta Fase termina cuando todos los jugadores han pasado su turno.

EFECTOS DE LOS EDIFICIOS

   FASE 2 - ACTIVACIÓN

a) Feria.

b) Abogado.

c) Carpintero.

        El jugador gasta 1         para ganar inmediatamente 1 Favor (ver p. 6)

Residencia durante la Fase de Administración (Fase 4 de laronda de juego).
         El jugador gasta 1          y coloca 1 de sus Casas sobre cualquier Edificio en la Carretera siempre que tenga una bandera amarilla. Ese Edificio se transformara en una 

El jugador elige 1 Edificio de Madera del suministro, gasta los Recursos representados en la parte superior izquierda, y luego coloca este Edificio (Cara de Construcción boca arriba) en el primer espacio vacío del camino. Luego, coloca 1 de sus Casas encima de ese Edificio para marcar la propiedad e inmediatamente gana los Puntos de Prestigio representados en la parte superior derecha de la loseta. Nota: No está permitido realizar esta acción si no hay ningún espacio disponible en la Carretera.
: Cuando este símbolo está representado en el coste de construcción, el jugador 
puede gastar 1      ,   1        ,  1       ,   o 1      .

Ejemplo: En su turno, Azul elige pasar. Por lo tanto, coloca su Casa en el primer espacio disponible del Puente de los Gremios. Como es el primero en pasar, tomo la loseta de Jugador Inicial. A partir de ahora, el Negro, el Verde y el Rojo tendrán que gastar 1 Trabajador adicional por cada Trabajador que coloquen. El Negro elige pasar también, el Verde coloca 1 Trabajador (entonces paga el coste adicional devolviendo 1 Trabajador al Campamento), y el Rojo también pasa. El Verde es ahora el único que juega: coloca 1 último Trabajador (y devuelve 1 Trabajador al Campamento), y luego elige pasar. El orden en el Puente de los Gremios es: Azul, Negro, Rojo y Verde.
Los Edificios se activan uno tras otro, yendo desde la Puerta de la Ciudad (en la esquina inferior izquierda) y siguiendo el Camino hasta el Preboste. Un jugadorque tiene 1 Trabajador en un Edificio activado puede aplicar su efecto una vez. Luego, devuelve ese Trabajador al Campo.
IMPORTANTE: NUNCA devuelvas un Trabajador que haya sido colocado en 
el tablero delante de tí.
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Ejemplo; En esta ronda, Azul fue el primero en pasar su turno, seguido por Negro, Rojo 
y Verde. Cada jugador, en ese orden, tiene ahora la oportunidad de mover al Preboste. 
Azul ehge no gastar nada, Negro elige devolver 2 Trab~adores al Campo 
para mover al Preboste 2 pasos hacia arras 1 . Esto sigmhrn que los 
Trabajadores Rojos y Verdes ya no serán activados. As. el Rojo regresa 2 pasos 

hacia adelante (2) . 
Y por último. Verde devuelve 1 Trabajador al Campa-;;{ni hacer{:;\ 

retroceder al Preboste 1 paso 0. 
Su trabajador será activado, pero no el ROJO. 

e) El Puente de los Gremios. 
Durante la activación del Puente de los Gremios, los jugadores 
pueden mover al Preboste, cada uno en su turno, en el orden descrito Ctt )1t por las Casas en el Puente de los Gremios. Cada jugador puede mover 
al Preboste 1 a 3 pasos, hacia adelante o hacia atrás. 

devoviendo 1 Trabajador al Campo por cada paso. Se permite, incluso se aconseja, 
discutir y negociar. Como no se puede intercambiar nada, los jugadores pueden 
proceder como deseen, independientemente de sus discusiones o negociaciones. 
Sin embargo, el orden de decisión sigue siendo el delas Casas en el Puente de los 
Gremios. 

>> El jugador mueve al Preboste en O, 1, o 2 pasos ya sea hacia 
adelante o hacia atrás. (( 

d) Peaje. 

El Preboste se mueve a lo largo del Camino, entre Edificios y espacios vacios. 
Cada movimiento es 1 paso. El Preboste siempre se coloca en el Camino, nunca 
en un espacio vacío o un Edificio. El Preboste no puede retroceder más allá del 
Puente de los Gremios. 
Si llega al final del Camino, puede moverse a fe 
los espacios que llevan este símbolo: 

MOVIMIENTO DEL PREBOSTE- d) y e) 

Ejemplo: Rojo liene 1 Trabajador en el Carpintero y quiere construir 
una Cantera. Se gasta 1 fl!J y 1 y coloca la loseta 

en el primer espacio vacío en la Carretera. Luego, coloca 1 Casa 
encima para mostrar que la Cantera es suya e inmediatamente gana 
2 Puntos de Prestigio. 
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FAVOR

   PHASE 4 - STEWARDSHIP   f) Edificios Iniciales FASE 3 - ENTREGAR EN EL ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN

GRANJA                                      ASERRADERO                                   CANTERA CARPINTERIA

MERCADO GREMIO GREMIO

, , , o .

Gasta 1 Recurso de tu elección entre 
  ,        ,       , o   para tomar 3 Trabajador

  del Campamento.
       Gasta 1        para      tomar 4 Trabajadores              del Campo.

Toma 1 .                    Toma 1   . Toma 1 . Ver c)   
           

g) Edificios de Madera y Piedra.Los efectos de estos Edificios se explican en las páginas 10 y 11.
h) Edificios situados después del Preboste.Estos Edificios no están activados: Los Trabajadores que son colocados allí son devueltos al Campo.

Ejemplo:   Rojo toma 1      ,Amarillo toma 2       . Los Trabajadores rojos y verdes colocados después del Preboste no pueden activar sus Edificios y son devueltos al Campo.

Esta Fase sólo es relevante para los jugadores que han colocado un Trabajador en la Obra. Estos jugadores entregan en la Obra en el orden de colocación (de izquierda a derecha). En su turno, el jugador decide el número de paquetes que entregará. Un paquete debe estar compuesto por 3 recursos diferentes, uno de los cuales debe ser         . El jugador gana 5 Puntos de Prestigio por cada paquete entregado en la Obra.

Una vez que todos los jugadores hayan entregado sus paquetes, el jugador que haya entregado la mayor cantidad de paquetes durante esta ronda gana inmediatamente 1 Favor (ver más abajo). En caso de empate, el jugador empatado que primero colocó su Trabajador gana el Favor.

Ejemplo: Rojo y Verde han colocado cada uno 1 Trabajador en la Obra. Rojo, se ha colocado en el espacio 1, entregando un paquete (y gana 5 Puntos de Prestigio) mientras que Verde entrega 2 paquetes (y gana 10 Puntos de Prestigio). En esa ronda, Verde es el jugador que ha entregado más paquetes en la Obra y gana 1 Favor. Si Verde hubiera entregado 1 paquete (y no 2), es Rojo - quien se colocó primero en la Obra - quien habría ganado el Favor.
Cuando un jugador gana un Favor, inmediatamente debe:
• Toma un Personaje de otro jugador;

O Aprovechar el efecto de uno de los 3 Edificios colocados en la Obra durante la preparación. Entonces, si queda al menos 1 Personaje en el tablero, pueden tomar uno y colocarlo boca arriba frente a ellos.
Importante:
Rondas 1 a 3; un jugador sólo puede activar el efecto del primer Edificio. 
Rondas 4 a 6: un jugador elige el efecto del primer o segundo Edificio. 
Rondas 7 a 9: un jugador puede elegir entre los 3 Edificios.

Devolver 1 Trabajador al Campo (además del del Mercado) paratomar 1 Recurso de su elección entre
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•  

GARDEN GRANARY FACTORY

 

THEATER

   FASE 4 - GESTIÓN. 

FIN DE PARTIDA

sobre los que hay una Casa se giran a su cara de Residencia (bandera verde).
Los jugadores realizan lo siguiente en el orden indicado:
 
1)  Residencias: Todos los edificios iniciales (bandera amarilla)
2)  Monumentos: Comenzando desde el Puente de los Gremios y   

Nota: El jugador que construye el Teatro gana 
inmediatamente 1 Favor además de los 12 Puntos 
de Prestigio.

  1 Trabajador por           Residencia que poseas;2 Trabajadores si construyeron el Jardín, 1         si construyeron el Granero,       1     si construyeron la Factoria.

Ejemplo de partida de 4 jugadores: Verde toma 3 Trabajadores, Negro toma 5 Trabajadores(2 Residencias). Rojo toma 5 Trabajadores (Jardín), y Azul toma 3 Trabajadores y 1      (Factoria).     

4) El Preboste se coloca justo antes del último edificio Construido (no se tiene en cuenta el Edificio de Piedra colocado en el Camino al principio de la partida, siempre que queden espacios vacíos dealnte de él).
Ejemplos:

1) Al final de la ronda, el Preboste se coloca entre la Cantera y el Picapedrero.

2) Al final de la ronda, el Preboste se coloca entre el Aserradero y la Mina de Oro.

3) Al final de la ronda, el Preboste se coloca entre la Mina de Oro y el Alquimista.
5) Mueve la ficha de Marcador de Ronda 1 espacio hacia adelante y comienza una          nueva ronda.

La partida termina al final de la novena ronda. Los jugadores revelan sus Puntos de Prestigio. Añaden 2 Puntos de Pretigio por             cada uno que aún tienen. El jugador que tenga más Puntos gana la partida. Los jugadores empatados comparten la victoria.

                                  continuando a lo largo del Camino, cada Residencia (bandera verde) puede ser reemplazada por un Monumento (bandera azul). El propietariode la Residencia hace esta elección, y si decide hacerlo, debe pagar el costo del Monumento elegido (representado en la parte superior izquierda de la loseta), y luego colocar la loseta encima de la Residencia. Entonces gana los Puntos de Prestigio representados en la loseta. Es posible que un solo jugador reemplace más de una de sus Residencias con un Monumento durante la misma partida.

3)  Reclutamiento: Cada jugador toma 3 Trabajadores del Campamento (2 Trabajadores en partidas de 5 jugadores) + 
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 EL TRABAJADOR
NOCTURNO

EL MADRUGADOR

LA VENDEDORA
AMBULANTE

EL LADRÓN

EL MAYORDOMO EL AGUACIL

Al principio de la Fase de Planificación, antes de que el Jugador Inicial realice su turno, puedes colocar 1 Trabajador. Si lo haces, debes devolver 1 Trabajador al Campamento. Después de esta colocación, juega la Fase de Planificación como se detalla en la página 4, comenzando con el Jugador Inicial.
Cuando al menos otro jugador haya pasado en su turno, puedes seguir colocando Trabajadores sin costo adicional.
Nota: El Trabajador Nocturno no cancela el costo adicional del Madrugador.

Una vez por ronda, puedes colocar un Trabajador en un Edificio ocupadopor el Trabajador de otro jugador. El efecto de tu Trabajador se activa 
después del del Trabajador que ya está en la localización. Cuando colocas a un Trabajador en el Edificio de otro jugador, este último no gana ningún PP (incluso si tiene al Mayordomo).

Nota: Si el Jugador Inicial tiene al Madrugador, puede jugar dos veces seguidas al 
principio de la Fase de Planificación (si devuelve 1 Trabajador al Campamento).

Gana 2 PP cuando otro jugador coloca un Trabajador en uno de tus Edificios. Después de que todos los jugadores hayan jugado la etapa e) de la Fase de Activación (Puente de los Gremios), puedes mover al Preboste 1 paso adelante o atrás sin coste alguno.
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LA ARIQUETECTO EL MERCADER

EL CHAMBELÁN EL CAPATAZ

EL JORNALERO

Gana 1 PP adicional cuando construyas un Edificio de Madera, un Edificio de 
Piedra o un Monumento.

Puedes entregar los paquetes en la obra sin poner un trabajador allí, pero 
entregas en último lugar. Si ya tienes 1 trabajador en la obra, puedes 
proporcionar un cierto número de paquetes, y luego añadir más con el repartidor 
(una vez que los otros jugadores hayan tomado sus decisiones). El número total 
de paquetes y la posición de tu Trabajador se tienen en cuenta para determinar 
quién se lleva el Favor.

Puedes entregar los paquetes en la Obra sin ninguna limitación de Recursos

LA ORFEBRE

Gana 1 PP adicional por cada paquete que entregues en la Obra. 
Nota: Los bonos del Capataz y del Orfebre son acumulativos.

Toma 1 Trabajador adicional en la Fase 4 (Reclutamiento).

 (por ejemplo: 3         , 2           y  1      ,  2         y  1          , etc).

Una vez por ronda, si entregas un paquete que contenga al menos 1          en la 
Obra, ganas 5 PP adicionales por ese paquete. Nota: Las bonificaciones del Orfebre 
y del Capataz son acumulativas.
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COVERED 
MARKET

MANOR

STONEMASON

FARM

Lado de 
Construcción: Toma 

3 Trabajadores

Lado de Preparación: 
Toma 2 Trabajadores 

y  gana 1 PP.

Toma 1 Recurso de 
tu elección entre:  

, , , o .

Idéntico al 
lado de 

Preparación

Lado de 
Construcción: 

Inmediatamente 
gana 1 Favor 

(ver p. 6)

Lado de 
Preparación: 

Gana 2 PP.

    Gana 1       para
        ganar 4 PP 
             O 

2   para ganar 6 PP

Idéntico al lado de 
Preparación

Lado de Construccion: Elige un Edificio de Piedra en el Suministro y gasta los Recursos 
representados en la parte superior izquierda de la loseta. Luego coloca ese Edificio (Lado de la 

construcción boca arriba) en el primer espacio vacío del Camino. Coloca 1 de tus Casas sobre ese 
Edificio para marcar la propiedad y obtener los PP que aparecen en la parte superior derecha de 

la loseta.

Nota: No está permitido realizar esta acción si no hay espacio disponible en el Camino.

Lado de 
Construcción: 

Toma los 2 
Recursos descritos.

 

Lado de 
Preparación: Toma 

el Recurso 
representado y gana 

1 PP.

MERCADO 
CUBIERTO

MANSIÓN   SASTRE

MERCADO

ALBAÑIL

CANTERA   ASERRADERO      HILANDERÍA

(construidos por el Carpintero)

          Lado de           
     Preparación: 
    El mismo efecto     
   que el del lado de     
    Construcción, paro 
            no pagas 
  la        para construir
 (paga el otro recurso  
        representado) 

GRANJA
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 CANTERA     ASERRADERO       GRANJA

MINA DE ORO FUNDICIÓN ALQUIMISTA

   GREMIO        IGLESIA       JOYERÍA

                                    (construidos por el Albañil)

Nota: El PP ganado durante la colocación de 
un Trabajador por otro jugador se mantiene, 
tanto si el Edificio está activdo como si no. Sin 
embargo, el Recurso de bonifición sólo está 
disponible si el Edificio está activado, tanto si 
el jugador que colocó al Trabajador tomó sus 
recursos como si no.

Ejemplo: Rojo colocó 1 
Trabajador en la Granja. El 
propietario (Azul) gana 1 PP 
si el Edificio se activa, Rojo     
  toma 2               y 1     , Azul  
          toma 1        . Si Azul 
hubiera entrado y activado 
su propia Granja, sólo habría  
     tomado 2             y 1     .

Lado de 
Preparación: Toma 

los 2 recursos 
representados.

Poder de la Vendedora Ambulante: 
El dueño de los Edificios de producción (p. e; Cantera, 
Aserradero, Granja) sólo se lleva 1 Recurso de bonificación 
aunque otros 2 jugadores estén en su Edificio. El 
propietario no recibe ningún recurso de bonificación si se 
encuentra entre los 2 jugadores de su Edificio.

       Toms 1 .

Devuelve 1 
Trabajador al 

Campo por

   Gasta 1      ,  
1 , 1 , o 

1     por    1 , 
O 

  2 Recursos  
para tomar 2       .

  Gasta 1 ,  
1 , 1 , o  

    1    para tomar  
  5 Trabajadores del 

del Campo.

Devuelve 2 
Trabajadores al 

Campo para
ganar 4 PP:

O
4 Trabajadores 
para ganar 6 PP.

O
     2      para 

ganar 9 PP.

Lado de Construcción: Toma los 3 
Recursos descritos. Además, si este 
Edificio es activado por un jugador 
que no sea su dueño, éste se lleva el 
bono que se mestra al lado.

            1        , 
              O 
  3 Trabajadores para  
      tomar 2        .

 Gasta 1          
para ganar 5 PP
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FAVOR 

- Bien toma un Personaje de otro jugador; 
o 

- Gana el efecto de un Edificio en el Lugar de la Construcción 
(dependiendo de la ronda de Juego), y toma 1 Personaje del tablero (si lo 
7zay). 
DESIGNER: WILLIAM ATTlA • ARTWORK: ANDREW BOSLEY 

La Arquitecto gana +1 PP por la 
construcción de un Monumento. 

El J ornalero recluta a un 
Trabajador extra. 

Reclutar Girala al lado 
Residencial. 

+.1 Tela. Construir 
Monumentos. 

H Trabajadores. 

+ 1 Comida. 

AOMINJSTllACIÓN 

La Orfebre gana +5 PP por 
entregar un paquete que contiene al 

menos 1 (u na vez por ronda). 

El Capataz gana + 1 PP 
por cada paquete en rregado, 

El Chambelán entrega paquetes 
gastando cualquiera de los s Recursos. 

(y no tieue que incluir t/JJ. 
El Mercader entrega los 

paquetes en el Castillo sin 
colocar ningún trabajador. 

ENTREGA EN EL LUGAR DE LA CONSTRUCCIÓN 

s Recursos diferentes, uno de los cuales debe ser~ : 

La Arquitecta gana + 1 PP cuando 
construye un Edificio de Madera o 

un Edificio de Piedra. 

El Aguacil mueve al 
Preboste (al final del paso - 
e) Puente de los Gremios). 

Activar los Edificios hasta el Preboste. 
El Puente de los Gremios: En el orden en que pasaron, los jugadores devuelven 
Trabajadores al Campo para mover al Preboste. 

ACTIVACIÓN 

El Mayordomo gana 2 
P P cuando un jugador 

coloca un obrero en uno 
de sus Edificios. 

Si el Ladrón coloca un 
Trabajador en el Edificio ele 

otro jugador, ese jugador 
no gana ningún PP. 

La V cndcdora 
Ambulante coloca un 

Trabajador en un 
Edificio ocupado por 

otro jugador. 

El Trabajador 
Nocturno no paga 

ningún costo adicional. 

El Madrugador 
devuelve 1 Trabajador al 
Campo para colocar 1111 

primer Trabajador. 

· Coloca J Trabajador en un Edificio desocupado (s« propietario gt111a 1 PP si 110 
es s11 Edificio). 

· Coloca 1 Trabajador en la Obra. 
-Pasa tu turno. El primer jugador que pasa toma la loseta de Jugador Inicial. 
Colocar un Trabajador ahora cuesta 1 Trabaajador adicional. 

PLANIFICACIÓN 

Número de 
jngador~s 2 3 4 5 

Personajes 5 6 7 8 en juego 
... 

Trabajadores 10 6 6 10 Iniciales 

Reclutamiento 3 3 3 2 (sin modificar) 

AJUSTES 

y 1 Cada jugador comienza con 2 , 1 

PREPARACIÓN 


