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Manual de instrucciones

Descripción
En la época de la dinastía Tang, la ciudad de Chang’an era una de las ciudades más 
grandes del mundo. Era un centro urbano cosmopolita, animado y vibrante. Miles de 
visitantes cruzaron sus calles, explorando la ciudad, descubriendo nuevos aromas y 

saboreando las delicadas especias de China.

La ciudad ahora está en tus manos y necesita ser innovada: eres un importante 
urbanista llamado por la corte para supervisar la renovación de 4 distritos de la 

ciudad. Desafía a otros jugadores para ganar el título de mejor urbanista y obtener 
todos los privilegios de la corte de la Dinastía Tang. 

¿Quién será el mejor urbanista de la Capital?

2-4

14+

45 min
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El juego
Los jugadores diseñan sus distritos jugando cartas sobre su tablero, lo largo de las 
puertas de la ciudad. Desde aquí pueden mover las cartas dentro de los distritos. Para 
construir maravillosos edificios y dar la bienvenida a nuevos personajes en el vecindario. 
Cada tarjeta añadida a los distritos otorga nuevos privilegios y un determinado número 
de putos victoria. Al final, el jugador que consiga ganar más puntos victoria será el 
ganador.  
¡Así como la Ciudad de Chang’an, el juego no para de cambiar y evolucionar! Chang’an 
puede jugarse de manera diferente según las barajas de cartas Ciudad elegidas en cada 
partida: eliges diferentes combinaciones de barajas para dar un nuevo giro al juego!

Contenidos

ESTRUCTURA DE LA CARTA ENSTRUCTURA DEL TABLERO

BARRACKSBARRACKS
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Nombre

Efectos

Tipos de efectos

Puntos victoria

20 Monedas

80 cartas Ciudad
(16 cartas para cada tipo)

20 Trigo 20 Madera 20 Piedra

Barajas de cartas

Recursos producidos

Coste adicional 4 Distritos de Chang’an

4 Puertas

4 tableros Ciudad1 manual de instrucciones
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Preparación
Cada baraja de cartas Ciudad utilizada crea un modo de juego diferente:

 BARAJA PRODUCCIÓN (cartas azules): utiliza esta baraja de cartas para 
producir y conservar más recursos.

 BARAJA COMERCIO (cartas naranjas): utiliza esta baraja de cartas para añadir 
intercambios de recursos y aumentar la interacción indirecta entre los jugadores.

 BARAJA CIENCIA (cartas verdes): utiliza esta baraja de cartas para adquirir 
conocimientos científicos y añadir las mejoras.

 BARAJA POLÍTICA (cartas violetas): utiliza esta baraja de cartas para acelerar 
la construcción de los distritos.

 BARAJA MILITAR (cartas rojas): utiliza esta baraja de cartas para añadir una 
defensa militar a los distritos y aumentar la competición entre los jugadores.

Eliges las barajas que prefieres según el número de jugadores.
• Para 2 o 3 jugadores, utiliza 3 barajas de cartas Ciudad (48 cartas).
• Para 4 jugadores, utiliza  4 barajas de cartas Ciudad (64 cartas)

Mezclar las barajas seleccionadas y crea un solo mazo de cartas Ciudad. Colocar el mazo 
de cartas en el centro de la mesa boca abajo. Robar 3 cartas del mazo de robo y colocarlas 
boca arriba sobre la mesa.
Poner las fichas de recursos en una reserva general disponible para todos.
Cada jugador recibe 1 tablero Ciudad, 1 Moneda y 1 Trigo de la reserva general y les 
coloca a lado de su tablero Ciudad. Después, cada jugador roba 4 cartas del mazo de 
cartas Ciudad central.
La última persona que haya visitado una ciudad extranjera empieza; el primer jugador 
será lo mismo durante todo el juego.
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Desarrollo del juego
El juego se desarrolla a través de un número variable de turnos hasta que se active la 
condición del final del juego. Los turnos siguen el sentido de las agujas del reloj a partir del 
primer jugador. Durante su turno, los jugadores escogen una de las 3 acciones principales:

•  Cercar •  Producir •  Construir
En cualquier momento durante su turno (antes o después de la acción principal), los 
jugadores pueden realizar estas acciones opcionales adicionales una vez por turno:

•  Comprar 1 recurso •  Adquirir una carta Ciudad de otro jugador

RECUERDA: 
No puedes tener más de 4 recursos de cada tipo al final del turno. Las demás tienen que ser 
descartadas en la reserva general. No puedes tener más de 6 cartas Ciudad en la mano al final del 
turno. Elige y descarta las demás y ponlas a lado del mazo de robo creando una pila de descarte.

Cercar
«Nuevos proyectos son preparados y nuevas personas llaman a las puertas de la 
Ciudad echando un vistazo con curiosidad…»

El jugador activo roba 1 carta boca abajo de encima del mazo de cartas Ciudad o 1 carta 
visible al centro de la mesa. Además puede obtenerse 1 carta Ciudad adicional para cada 
par de recursos Trigo pagado a la reserva general. Las cartas Ciudad son añadidas a la 
mano. Si se eligen cartas del centro de la mesa, estas son inmediatamente remplazadas 
con nuevas cartas del mazo Ciudad.

¡NOTA:  
el reverso de las cartas Ciudad revela el tipo de baraja a la que pertenecen!

Producir
«La Capital está llena de vida. Las personas trabajan de noche y de día para la 
acumulación de recursos…»

Para obtener 
recursos, puedes 
optar por realizar 
una de las siguientes 
acciones o ambas:

1. Jugar cartas 
Ciudad

2. Reorganizar tus 
cartas Ciudad

1) Jugar cartas Ciudad:  
jugar de 1 a 3 cartas directamente de 
la mano a una única puerta.
2) Reorganizar tus cartas Ciudad: 
mueve tus cartas de una puerta a otra. Todas las cartas movidas deben tener la misma 
puerta como destino. Mueve tus cartas Ciudad una a una, siempre moviendo las cartas 
Ciudad más visibles por primeras (por ello, siempre empezando con la carta más en alto 
de la puerta).

Ejemplo: juego 2 cartas Ciudad de la mano
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Para mover una carta 
Ciudad que esté 
bloqueada debajo de 
otras en una puerta, 
se debe mover, como 
un único grupo y sin 
cambiar el orden de 
las cartas, todas las 
cartas Ciudad arriba 
antes.

RECUERDA:  
solo puede haberse máximo  
3 cartas Ciudad a cada puerta.

Ejemplo: muevo cartas Ciudad que llegan de puertas diferentes hacia 
una única puerta. Si tengo una carta Ciudad a la puerta de Piedra y una 
a la puerta de Madera, pueden moverse ambas hacia la puerta de Trigo.

Ejemplo: muevo 2 cartas Ciudad que se encuentran 
actualmente a la puerta de Madera y a la puerta de 
Trigo.

Ejemplo:
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Ejemplo: juego 2 cartas Ciudad de la mano y muevo 1 carta Ciudad de una 
puerta a la misma puerta de las 2 cartas jugadas.
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ACTIVADO

Ahora coger los recursos 
específicos de la puerta de 
destino: coger tantas fichas 
Recurso del tipo indicado como 
los símbolos representados sobre 
la parte inferior de las cartas 
Ciudad en la misma columna. 
Coger un recurso adicional para 
el símbolo indicado sobre el 
tablero Ciudad en la columna 
correspondiente. 
Ahora, en cualquier orden, 
puedes activar los efectos de las 
cartas de Personaje construidas 
en el distrito soto a la puerta 
donde se haya activado la 
producción. Véase el parágrafo 
“Construir” para conocer los 
efectos de las cartas Ciudad.
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Construir
«Nuevos edificios son erigidos y nuevos personajes llegan a la ciudad aumentando 
el prestigio de la Capital.»

Coger la carta Ciudad superior de cualquier puerta y colocarla en uno de los espacios 
disponibles más altos en sus distritos. Pagar los recursos que requiera el espacio elegido 
a la reserva general. Asegúrese de seguir las siguientes reglas:

• Puedes colocar una carta Ciudad de tu elección en un distrito. No importa la puerta 
de que proviene esa carta.

• Los distritos son completados en columnas. Tienes que ocupar el espacio en 
alto antes de ocupar los espacios inferiores en orden: antes el primer, después el 
segundo y por fin el tercero.

• Recuerda de pagar los recursos necesarios indicados sobre el distrito en el que 
colocas la carta Ciudad. Es posible que se pague 1 Moneda como coste adicional si 
así lo solicita una carta Ciudad que se está construyendo.

• Puedes inmediatamente activar el efecto de una carta Personaje en el momento 
mismo en el que se construye.

• No puedes colocar una carta Ciudad directamente de la mano en un distrito. Las 
cartas Ciudad tienen que cruzar las puertas antes de llegar a los distritos. Sin 
embargo, hay unos efectos que permiten de construir de la mano a los distritos 
excepcionalmente.

LAS CARTAS CIUDAD TIENEN TRES TIPOS DE EFECTOS:

 PERSONAJE: el efecto es aplicado inmediatamente cuando se construye esa 
carta en un distrito. El efecto se activa cada vez que se elige obtener el mismo 
recurso - a través de la acción “Producir” - de la puerta correspondiente.

 PERMANENTE: esa habilidad es permanente y se queda hasta el final del juego. 

 FINAL DEL JUEGO: el efecto se activa al final del juego, al momento del 
recuento de puntos.

Comprar 1 recurso (opcional, una vez por turno)
«Siempre mantener unos ahorros, sobre todo para los momentos más duros…»

Puedes pagar 2 Monedas para obtener 1 ficha Recurso de cualquier tipo (Piedra, Trigo o 
Madera).

Adquirir una carta Ciudad de otro jugador (opcional, una vez por turno)
«Nunca olvides tus rivales. Puede ser un factor crucial…»

Puedes adquirir 1 carta Ciudad de la puerta de otro jugador. Solo puedes tomar cartas 
Ciudad en la parte superior de las puertas, así que tienes que empezar con la más visible. 
Añadir la carta Ciudad a la mano y pagar a la reserva general un número de fichas Piedra 
la posición en la que se encontraba la carta Ciudad robada:

• 2 fichas Piedra si la carta Ciudad estaba en segunda posición a la puerta (a partir de 
abajo).

• 1 ficha Piedra si la carta Ciudad estaba en tercera posición a la puerta (a partir de 
abajo).
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Siempre recuerda que non es posible coger cartas Ciudad que están bloqueadas soto otras 
cartas Ciudad. Nunca puedes coger la primera carta Ciudad a partir de abajo, tampoco 
si es la única a la puerta. Esa carta Ciudad siempre tiene que ser considerada a salvo. El 
jugador víctima del robo, es recompensado con 1 recurso Trigo de la reserva general.

Final del juego y recuento de puntos
El juego se termina cuando un jugador haya construido 9 o más cartas Ciudad en sus 
distritos sobre el tablero Ciudad (no se cuentan las cartas a las puertas). Completar el 
turno actual hasta que todos los jugadores hayan jugado el mismo número de turnos (el 
último a jugar será el jugador a la derecha del Primer Jugador).
Cuenta los puntos como indicado:

1. 1 PV para cada carta Ciudad construida en la primera fila.
2. 3 PV para cada carta Ciudad construida en la segunda fila.
3. 8 VP para cada carta Ciudad construida en la tercera fila.
4. 2 PV si tienes 3 cartas Personaje en la primera fila. La fila tiene que ser completa.
5. 5 PV si has construido al menos 1 carta Ciudad Personaje, 1 carta Ciudad de tipo 

Permanente y 1 carta Ciudad de tipo Final del juego en la segunda fila. La fila tiene 
que ser completa.

6. Añadir al recuento final los PV indicados en alto a la derecha sobre las cartas 
Ciudad de tus distritos (si presentes).

7. Añadir al recuento los PV indicados sobre las cartas Ciudad del tipo Final del Juego 
(si presentes).

8. 1 PV para cada 5 recursos en tu posesión/cartas Ciudad en tu mano.

El jugador que tenga más Puntos Victoria es declarado mejor urbanista. En caso de 
empate el jugador con más cartas Ciudad en sus distritos es declarado ganador, después 
se cuentan las cartas a las puertas. En caso de que aún se produzca empate, la victoria 
será compartida.

Example scoring: 
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1. 4 PV para la primera fila.
2. 12 PV para la segunda fila.
3. 8 PV para la tercera fila.
4. 2 PV para las 3 cartas Personaje en la primera 

fila.
5. 5 PV para las 3 cartas Ciudad de tipo diferente 

en la segunda fila (Personaje, Permanente y 
Final del juego).

6. 6 PV para los puntos indicados en alto a la 
derecha sobre las cartas Ciudad de los distritos.

7. 7 PV para las cartas Ciudad de tipo Final del 
juego en los distritos.
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Preparación
Mezclar las cartas Ciudad de la Ruta de la Seda con las cartas de las barajas 
seleccionadas. Recuerda utilizar en total 3/3/4 mazos incluso el de la Ruta de la Seda, 
para, respectivamente 2/3/4 jugadores.
Para cada jugador, poner 3 fichas Seda en la reserva general. Guardar en la caja las otras 
fichas.
Cada jugador recibe 1 tablero Ruta de la Seda y la coloca a la izquierda del tablero Ciudad 
principal. Después, cada jugador recibe 1 recurso Seda inicial además de los recursos 
previstos en el juego de base.

Desarrollo del juego
Jugar a Chang’an normalmente pero con unas modificaciones a la acción “Construir”. 
Además, ahora hay 2 nuevas acciones opcionales disponibles.

Construir
«Todos los días, miles de personas cruzan la Ruta de la Seda. Nunca sabes con 
quién te encontrarás en el camino…»

Ahora puedes construir cualquier carta Personaje sobre el tablero Ruta de la Seda, 
también las cartas Personajes de los mazos del juego de base. Jugar las cartas según las 
normales reglas de los distritos del tablero Ciudad principal.
Cuando construyes cartas Personajes sobra el tablero Ruta de la Seda, ganas recursos: 2 
fichas Seda para la primera carta, 3 fichas Seda para la segunda carta y 5 fichas Seda para 
la tercera carta.
¡Recuerda! La Ruta de la Seda es como los otros distritos de la Ciudad:

• Los distritos son completados en columnas. Tienes que ocupar el espacio en 
alto antes de ocupar los espacios inferiores en orden: antes el primer, después el 

El juego
Con esta expansión, los jugadores envían a sus personajes a la Ruta de la Seda para 
comerciar y obtener un nuevo recurso valioso: la seda. Esta expansión incluye una nueva 
baraja de cartas Ciudad para añadir variabilidad y nuevas estrategias al juego de base.

Contenidos

12 fichas Recurso
(Seda)

4 tableros Ruta de la Seda16 cartas Ciudad
(Ruta de la Seda,  

Cartas marrones)

La Ruta de la Seda
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segundo y por fin el tercero.
• Recuerda pagar los recursos necesarios indicados sobre el distrito en el que colocas 

la carta Ciudad. Es posible que se pague 1 Moneda como coste adicional si así lo 
solicita una carta Ciudad que se está construyendo.

• No puedes colocar una carta Ciudad directamente de la mano en un distrito 
excepto por algunos efectos especiales.

• Puesto que sobre la Ruta de la Seda solo pueden construirse cartas Personaje, cada 
carta construida sobre ese nuevo tablero permite activar unos efectos inmediatos. 
Todas las cartas Ciudad de tipo Permanente o Fin del Juego del mazo Ruta de la 
Seda no se pueden construir en la Ruta de la Seda, sino solo en el Tablero Ciudad.

NO OLVIDAR:  
sobre la Ruta de la Seda, el efecto de cada carta Personaje solo puede activarse una vez por 
partido.

«… Entonces, debes mantener un bajo perfil o vas a atraer la atención de los 
criminales a lo largo de la Ruta!»

Cuando tienes que coger recursos Seda, coge antes los de la reserva general. Cuando se 
terminen, cogéis las fichas Seda - una a una - de la reserva del jugador que tenga más 
fichas Seda. En caso de empate, el jugador activo elige su propia víctima para cada ficha 
que tenga que coger.
Los Personajes sobre la Ruta de la Seda no forman parte de las 9 cartas Ciudad construidas 
que activan la condición de final del juego. Además, los efectos de las cartas Ciudad y del 
tablero Ciudad principal no se aplican a las cartas Personaje sobre la Ruta de la Seda.

Acciones opcionales
El poder de la Seda

La Seda es un recurso precioso. ¡Puedes pagar 3 fichas Seda en lugar de cualquier otro 
recurso para construir una carta Ciudad sobre el tablero Ciudad principal - pero nunca 
sobre el tablero Ruta de la Seda! Si la carta que estás construyendo lo pide, paga 1 
Moneda además de las 3 fichas Seda.

Final del juego y recuento de puntos
El juego se termina normalmente como con el juego de base. Añadir los PV siguientes al 
recuento de puntos de cada jugador:

1. 1 PV para el primero Personaje sobre la Ruta de la Seda.
2. 3 PV para el segundo Personaje sobre la Ruta de la Seda.
3. 8 PV para el tercero Personaje sobre la Ruta de la Seda.
4. Añadir los PV indicados en la esquina superior derecha de las cartas Personaje 

sobre la Ruta de la Seda (si presentes).
5. 1 PV para cada recurso en su propia reserva personal.

Para elegir el ganador y romper los empates, seguir los mismos criterios del juego de base.


