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INTRODUCCIÓN

En Arquitectos del Reino del Oeste: Era de los Artesanos, los oficiales han vuelto a la ciudad como maestros 
artesanos, equipados con conocimientos de nuevas artesanías y herramientas. ¡El ayuntamiento nunca ha estado 
tan concurrido! Mientras que algunos aprendices se dedican a aprender nuevas habilidades, otros adornan los 
edificios de la ciudad con todo tipo de elementos decorativos, desde tapices dorados hasta vidrieras. Sin embargo, 
no dejes que el brillo de las luces y las lujosas mercancías te engañen. Porque no es oro todo lo que reluce.

COMPONENTES

2 Marcadores de 
Jugador Naranja

1 Libreta de 
Puntuación

1 Tablero de 

Ayuntamiento

24 Cartas de 
Artesanía

1 Carta de 
Mercado Negro

12 Cartas de Edificio 
(Marcadas con un     )

12 Cartas de Aprendiz 
(Marcadas con un     )

6 Ayudas 

de Jugador
2 Tableros de Jugador de doble cara

20 Trabajadores 
Naranjas

6 Artesanos 
(en 6 Colores)
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12 Cartas de Aprendiz 
(Marcadas con un     )

PREPARACIÓN

Prepara Arquitectos del Reino del Oeste tal y como se describe en el manual ilustrado original, con los siguientes 
cambios: 
 
1. Coloca el Tablero de Ayuntamiento sobre la parte superior del área original del Ayuntamiento del Tablero 
    Principal. Coloca también la Carta de Mercado Negro en el espacio central del Mercado Negro, cubriendo la 
    iconografía original. 
 
2. Al preparar los mazos de Cartas de Aprendiz y de Edificio, baraja las nuevas cartas de la expansión en sus 
    respectivos mazos. 
 
3. Baraja todas las Cartas de Artesanía y colócalas en un mazo boca abajo arriba del Ayuntamiento. De la parte 
    superior del mazo, revela y coloca 4 Cartas de Artesanía boca arriba en una fila a lo largo de la parte superior 
    del Tablero Principal. 
 
4. Al elegir los colores de jugador, el Naranja ahora también es una opción. Si usas la Preparación Estándar, el 
    jugador Naranja puede usar cualquiera de los nuevos Tableros de Jugador. Si usas la del Inicio Variable, el Lado 
    2 de estos Tableros de Jugador proporciona nuevos poderes y configuraciones iniciales para que los jugadores 
    elijan (mira la página 12). 
 
5. Cada jugador toma 1 Ayuda de Jugador y 1 Artesano de su color. 
 
6. En orden de turno inverso, cada jugador contrata (sin coste), 1 Aprendiz boca arriba del Tablero Principal. Una 
    vez que todos los jugadores hayan elegido un Aprendiz inicial, revela nuevas Cartas de Aprendiz para 
    reemplazar las que se han tomado. Esta selección de Aprendices debe hacerse antes de que los jugadores roben 
    las Cartas de Edificio. Asegúrate de perder o ganar Virtud según los Aprendices elegidos si fuese necesario. 
 
 
        Notas para partidas con 6 jugadores: 
         - Al igual que en las partidas de 5 jugadores, la partida termina una vez que todos los espacios en el 
            Ayuntamiento se han llenado con Trabajadores.
         - Las reglas básicas del juego requieren que los jugadores añadan “2 cartas por jugador más 1” al mazo de 
            Recompensas. Sin embargo, no hay suficientes Cartas de Recompensa en el juego original para que esto 
            se lleve a cabo para 6 jugadores. En este caso, se usan todas las cartas posibles. Si se usan Cartas de 
            Recompensa adicionales de futuras expansiones o promociones, asegúrate de consultar las reglas de  
            preparación originales (2 por jugador más 1).
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TABLERO DE AYUNTAMIENTO

El nuevo Tablero de Ayuntamiento incluye 2 nuevas acciones posibles (elaboración de 
Adornos y Herramientas), y también 3 espacios que ahora desencadenan un reinicio de 
Aprendices. 
 
Para elaborar un Adorno o Herramienta, los jugadores deben colocar 1 de sus 
Trabajadores encima de 1 de sus Trabajadores previamente colocados en el 
Ayuntamiento. Los jugadores no pueden colocar Trabajadores encima de los 
Trabajadores de sus oponentes. Los jugadores nunca pueden tener más de 2 Trabajadores 
en un solo espacio del Ayuntamiento. 
 
 Cuando coloques el primer Trabajador sobre 1 de los espacios de Ayuntamiento 
 que contenga estos iconos, descarta los dos Aprendices de la columna más a la 
 izquierda del Tablero Principal y rellena los espacios vacíos como de costumbre. 
 Esto solo se debe hacer después de que el jugador actual haya terminado su 
 turno completo. Cualquier Plata en las Cartas de Aprendiz descartadas debe 
 devolverse al Suministro.

ELABORACIÓN DE ADORNOS

           Los adornos recompensan a los jugadores con beneficios inmediatos y Puntos 
           de Victoria adicionales al final de la partida. Para elaborar un Adorno, los 
             jugadores deben seguir estos pasos: 
 
1. Colocar un Trabajador de su suministro encima de 1 de sus Trabajadores 
    previamente colocados en el Ayuntamiento. 
 
2. Pagar 2 Plata a la Casa de Impuestos y 3 Plata al Suministro. 
 
3. Seleccionar 1 de las 4 Cartas de Artesanía sobre el Tablero Principal. Ten en cuenta 
    que estas son cartas de usos múltiples. Al elaborar un Adorno, a los jugadores solo 
    les afecta la sección superior de cada carta.
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4. Colocar el Adorno elaborado debajo de 1 de sus Cartas de Edificio construidas previamente, de modo que solo 
    se pueda ver la sección superior de la carta. 
 
        Reglas importantes: Los jugadores solo pueden tener 1 Adorno colocado en cada Edificio. Si los jugadores 
        no tienen un Edificio disponible frente a ellos, no pueden elaborar un Adorno. 
 
5. Resolver los beneficios inmediatos (o penalizaciones) del Adorno. 
 
6. Dar la vuelta a la Carta de Artesanía superior del mazo para reemplazar la carta 
    tomada. Si no hay más cartas en el mazo, no pasa nada. Estas cartas están 
    pensadas para ser un recurso limitado. 
 
Por ejemplo, un jugador acaba de colocar 1 de sus Trabajadores encima de 1 de sus 
Trabajadores previamente colocados en el Ayuntamiento. Ha pagado la Plata necesaria 
y ha decidido elaborar el Adorno que se muestra aquí a la derecha. Ha colocado el 
Adorno detrás de su Patio y ha ganado 3 Arcilla del suministro, tal y como se indica 
en el Adorno. Este Adorno también le otorgará 3 PV adicionales al final de la partida. 
 
Una vez colocados en un Edificio, los Adornos no se pueden mover a un Edificio diferente.

Reactiva la recompensa 
inmediata del Edificio 
adjunto (si se adjunta a un 
Edificio de puntuación de 
final de partida, no tiene 
efecto).

Libera a todos tus 
Trabajadores capturados o 
realiza 1 Captura.

Descarta todos los 
Aprendices del Tablero 
Principal. Revela 8 
Aprendices nuevos, después 
Contrata 1 sin coste.

Libera a todos tus 
Trabajadores de la Prisión.

Efectos de los Adornos

La mayoría de los Adornos proporcionan recursos, otorgan Deudas o afectan a la Virtud. Sin embargo, hay 
algunos que pueden requerir más aclaraciones:



ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS
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      Las herramientas mejoran a los Aprendices con nuevas habilidades y otorgan Puntos de Victoria 
      adicionales al final de la partida. Para elaborar una Herramienta, los jugadores deben seguir estos pasos: 
 
1. Colocar un Trabajador de su suministro encima de 1 de sus Trabajadores previamente colocados en el 
    Ayuntamiento, o colocar un Trabajador en el espacio central del Mercado Negro (esto cuesta 2 Plata y 1 Virtud, 
    en lugar de asignar a un Trabajador al Ayuntamiento de forma permanente). 
 
2. Seleccionar 1 de las 4 Cartas de Artesanía sobre el Tablero Principal. Ten en cuenta que estas cartas son de usos 
    múltiples. Al elaborar una Herramienta, a los jugadores solo les afecta la sección inferior de cada carta. 
 
3. Colocar la Carta de Herramienta elaborada debajo de 1 de sus Aprendices, de modo que solo se pueda ver la 
    sección inferior de la carta. 
 
        Reglas importantes: Los jugadores solo pueden tener 1 Herramienta asignada a cada Aprendiz. Si los 
        jugadores no tienen un Aprendiz disponible frente a ellos, no pueden elaborar una herramienta. 
 
4. Dar la vuelta a la Carta de Artesanía superior del mazo para reemplazar la carta 
    tomada. Si no hay más cartas en el mazo de robo, no pasa nada. Estas cartas 
    están pensadas para ser un recurso limitado. 
 
Por ejemplo, un jugador acaba de colocar 1 de sus Trabajadores encima de 1 de 
sus Trabajadores previamente colocados en el Ayuntamiento. Ha elaborado la 
Herramienta que se muestra aquí y la ha colocado detrás de su Aprendiz 
Comerciante. De ahora en adelante, una vez por turno, cuando use su Comerciante, 
también pueden elegir perder 1 Virtud para ganar 1 Mármol. Como esta es su 
primera Herramienta, le otorgará 1 PV al final de la partida. Se recuerda a los 
jugadores cómo se puntúan los Aprendices en la parte inferior de sus nuevas 
Ayudas de Jugador. 
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Asignar Herramientas a los Aprendices puede crear una variedad de combinaciones extrañas y maravillosas. Por 
esta razón, hay algunas reglas importantes que conviene explicar: 
 
 - Cada Herramienta solo se puede activar una vez por turno de jugador o Reinicio del 
    Mercado Negro. 
    Por ejemplo, independientemente de cuántas veces se use este Cobrador de Deudas 
    en el turno de un jugador, solo otorgará 1 Plata ese turno (no 1 por Deuda pagada). 
 
 - Los jugadores deben poder beneficiarse de la habilidad de un Aprendiz para activar 
    el efecto de su Herramienta. Sin embargo, si esto fuera cierto, los jugadores pueden 
    decidir resolver una Herramienta antes de resolver su Aprendiz. 
    Por ejemplo, si un jugador necesita 6 Plata para pagar su Deuda, pero solo tiene 5, 
    podría activar la Herramienta de su Cobrador de Deudas (ganando 1 Plata), ya que 
    esto le permitiría pagar una Deuda, activando así la habilidad de su Cobrador de 
    Deudas. 
    En otras palabras, las Herramientas pueden tratarse como una recompensa o como 
    un descuento cuando corresponda. 
 
 - Una vez asignadas a un Aprendiz, las Herramientas no se pueden mover ni quitar. Sin embargo, si se debe 
    descartar un Aprendiz a causa de algún efecto, cualquier Herramienta que tenga puede ser reutilizada por 1 de 
    sus otros Aprendices disponibles. En el raro caso de que esto no sea posible, se debe descartar la Herramienta. 
 
Ten en cuenta que algunas combinaciones deben evitarse estratégicamente. Por ejemplo, tener una Herramienta 
que capture a Trabajadores al realizar una acción no combinaría bien con las habilidades de los Escuderos o los 
Vendedores Ambulantes (nunca activaría la Herramienta, ya que sus habilidades se activan durante un Reinicio del 
Mercado Negro). 
 
En la página siguiente se pueden encontrar más ejemplos de cómo las Herramientas y los Aprendices pueden 
funcionar bien juntos.

Efectos de las Herramientas
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EJEMPLOS DE HERRAMIENTA Y APRENDIZ

Para ofrecer más claridad sobre cómo pueden funcionar bien juntos algunos Aprendices y Herramientas, aquí hay 
algunos ejemplos:

Esta Herramienta 
nunca se activa. 
En cambio, 
proporciona a este 
Abad 1 Habilidad 
más de cada tipo. 
Esto cuenta para 
la construcción 
de Edificios y 
también para 
puntuar Edificios 
como la Choza del 
Mampostero y el 
Dormitorio.

Durante cada 
Reinicio del 
Mercado Negro, 
este Escudero 
ganará 1 Oro si no 
tiene Trabajadores 
en Prisión. Sin 
embargo, si solo 
tuviera 1 Trabajador 
en Prisión, esta 
Herramienta le 
permitiría liberar 
a ese Prisionero, 
ya que provocaría 
que su Escudero 
se beneficiara de 
la habilidad de la 
Herramienta.

Al colocar un 
Trabajador en el 
Centro Urbano, 
la Antagonista 
siempre actúa 
como si tuviera 
un Trabajador 
adicional presente. 
Como esta es una 
habilidad pasiva, 
su Herramienta se 
activará cada vez 
que use el Centro 
Urbano, ganando así 
1 Carta de Edificio.

Este Forzudo permite 
a los jugadores pagar 
2 Plata menos al 
colocar su Artesano. 
Si se han beneficiado 
de la habilidad de 
este Forzudo, también 
pueden capturar 
inmediatamente hasta 
2 Trabajadores de un 
solo color (pero no a 
su propio Artesano) 
desde el lugar donde 
colocaron su Artesano 
(las capturas con esta 
Herramienta siempre 
deben producirse 
desde la ubicación del 
trabajador colocado).

Esta Conspiradora 
permite a los 
jugadores pagar 
1 Plata menos al 
capturar Trabajadores. 
La primera captura 
siempre requiere que 
se pague 1 Impuesto. 
Sin embargo, puede 
usar la Plata que 
obtendría de la 
Herramienta para 
pagar el requisito 
de Impuestos de la 
primera captura (pero 
solo si hiciera una 
segunda captura, 
activando así su 
Conspiradora ese 
turno).
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ARTESANOS

          Cada jugador ahora tiene 1 Artesano. A casi todos los efectos, es como cualquier otro Trabajador. Sin 
          embargo, hay algunas reglas adicionales para este Trabajador único: 
 
 - Al colocar un Artesano, cuenta como 2 Trabajadores. Sin embargo, solo cuenta como un único Trabajador en 
    turnos futuros. 
    Por ejemplo, si un jugador, al no tener Trabajadores en el Bosque, coloca su Artesano allí, ganaría 2 Madera. 
    Sin embargo, en su próximo turno, si colocara un Trabajador normal en el Bosque, solo ganaría 2 Madera 
    (dado que su Artesano ahora solo cuenta como un único Trabajador, no como 2, como cuando fue colocado). 
 
 - Al colocar un Artesano, puede ignorar la pérdida de 1 Virtud. 
    Por ejemplo, si un jugador usara su Artesano en la Casa de Impuestos, solo perdería 1 Virtud, en lugar de 2. 
    Del mismo modo, si usara su Artesano para contratar a un Aprendiz que generalmente provocaría una pérdida 
    de Virtud, lo ignoraría. 
 
Estas 2 habilidades de los Artesanos se recuerdan en las nuevas Ayudas de Jugador. 
 
Se puede capturar a los Artesanos del mismo modo que a cualquier otro Trabajador. Siguen valiendo solo 1 Plata 
cuando se les envía a Prisión y cuentan como solo 1 Trabajador mientras están en Prisión. Como regla general, 
cualquier acción que pueda afectar a un Trabajador normal, también puede afectar a un Artesano de la misma 
manera. Los Artesanos nunca pueden ser colocados en el Ayuntamiento.

= Cualquier Trabajador (normal o Artesano) = Artesano
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PUNTUACIÓN DE FINAL DE PARTIDA

La partida termina de la misma manera que en el juego original. Los jugadores pueden usar la nueva Libreta de 
Puntuación para sumar sus puntuaciones. Además de los pasos de puntuación originales, los jugadores también 
obtienen Puntos de Victoria por sus Adornos y Herramientas. 
 
   Los adornos otorgan Puntos de Victoria tal y como se indica en la esquina superior derecha 
   de cada carta. Los jugadores obtienen cantidades crecientes de Puntos de Victoria con cada 
   Herramienta que adquieren. 
   Por ejemplo, tal y como se muestra aquí en la Ayuda de Jugador, si un jugador tuviera 3 
   Herramientas, obtendría 4 PV, mientras que 5 Herramientas otorgarían un total de 9 PV .

VARIANTE EN SOLITARIO

Configure la Variante en Solitario para Arquitectos del Reino del Oeste tal y como se describe en el manual 
ilustrado original, con los pasos adicionales también descritos en la página 3 de este manual ilustrado. 
 
Tu oponente juega exactamente de la misma manera que en el juego original, con 1 excepción. Cada vez que 
coloca un Trabajador en el Ayuntamiento, no solo sigue los pasos descritos en su Carta de Intriga, sino que 
también elabora 1 Adorno. Ten en cuenta que coloca solo 1 Trabajador para que esto suceda. Nunca apila 
Trabajadores en el Ayuntamiento. 
 
Al elaborar Adornos, no se ve afectado por ninguno de los beneficios inmediatos (o castigos) de las cartas. Solo 
le preocupan los Puntos de Victoria impresos en los Adornos. Simplemente toma la carta y mantenla boca arriba 
cerca del Tablero de tu oponente para la puntuación de final de partida. 
 
Tu oponente siempre elaborará el Adorno boca arriba con la mayor cantidad de Puntos de Victoria impresos en la 
esquina superior derecha de la carta. Si hay más de 1 opción posible (PV iguales), baraja estas cartas y da 1 a tu 
oponente al azar. Vuelve a colocar las otras cartas boca arriba. Después de hacerlo, da la vuelta a la carta superior 
del Mazo de Cartas de Artesanía para reemplazar la que se ha tomado. 
 
  Además de los pasos de puntuación originales, tu oponente también obtendrá Puntos de Victoria  
  por todos sus Adornos elaborados. 
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NUEVOS APRENDICES

Antagonista - Trata el Centro Urbano como si tuvieras un Trabajador adicional allí.

Abad - Gana 1 Plata al colocar un Trabajador en el Almacén del Rey.

Vigía - Trata la Prisión como si tuvieras un Trabajador adicional allí.

Alcaide - Gana los elementos indicados cuando envíes Trabajadores a Prisión.

Forzudo - Mejora las habilidades de tu Artesano. También tiene 2 oficios (iconos de arriba a la  
      izquierda), en lugar de solo 1.

Tu Artesano será liberado 
de la Prisión durante cada 
reinicio del Mercado Negro.

Tu Artesano siempre paga 
hasta 2 Plata menos al 
colocarlo, para una única 
acción ese turno. 
Por ejemplo, esto podría 
proporcionar un descuento 
al contratar a un Aprendiz, 
visitar el Mercado Negro 
o usar la habilidad de un 
Comerciante en el Almacén 
del Rey.

Tu Artesano captura a todos 
los Trabajadores de un solo 
color de la ubicación donde 
se ha colocado. Puedes usar 
esta habilidad para capturar 
a tus propios Trabajadores, 
pero no puedes usarla 
para capturar a tu propio 
Artesano.

Habilidades del Forzudo
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HABILIDADES DE JUGADOR VARIABLES

NUEVAS CONSTRUCCIONES

Arco - Gana 2 Deudas. 
Patio - Gana 1 Piedra, Madera y Arcilla. 
Galería - Gana 1 Adorno sin coste. 
Cuartel - Gana 1 Herramienta sin coste. 
Parroquia - Gana 1 Carta de Edificio por cada  
        nivel en el que hayas avanzado el 
        trabajo en la Catedral. 
Columna - Todos los jugadores ganan 3 Plata.

Academia - Gana 1 PV por Herramienta 
Arcada - Gana 1 Virtud por Adorno. 
Bodega - Gana 1 PV por Adorno. 
Dormitorio - Gana 2 PV por grupo de 3 iconos de  
          oficio únicos. 
Sala de Reuniones - Gana 1 Virtud por Herramienta. 
Almacén - Gana 1 Virtud por grupo de 3 iconos de  
       oficio únicos.

Walaric 
Comienza la partida sin Trabajadores en Prisión, sin Plata, 12 Virtud, 1 Herramienta (elegida de entre 
las disponibles después de la selección de Cartas de Edificio) y 1 Deuda. Su Artesano también cuenta 
como 3 Trabajadores al ser colocado.

Gisela 
Comienza la partida sin Trabajadores en Prisión, 2 Plata y 13 Virtud. Cada vez que crea una 
Herramienta, también obtiene el beneficio inmediato impreso en la sección Adorno de esa Carta de 
Artesanía, antes de adjuntarla a un Aprendiz.


