
 

Patrician – Los Mensajeros 
 
Los patricios tienen mensajeros para permanecer informados 
sobre las actividades de sus adversarios. Gracias a ellos, podrán 
sumar o perder puntos adicionales de prestigio. 
 
Utiliza las reglas de Patrician con las siguientes 
modificaciones. 
 
 
Componentes 
6 mensajeros 
24 marcadores de 2 puntos de prestigio 
1 marcador de -3 puntos de prestigio 
 
Preparación 
Cada jugador recibe... 
... con 2 y 3 jugadores: dos mensajeros 
... con 4 y 5 jugadores: un mensajero 
Los mensajeros restantes se devuelven a la caja. 
Los marcadores de prestigio se colocan junto al tablero. 
 
Desarrollo de la partida 
Si un jugador juega una carta con una estrella, desarrolla su 
turno de la forma habitual. A continuación, puede colocar –si lo 
desea- un mensajero en el tablero. Para hacerlo, debe respetar 
las siguientes reglas: 
 
- El mensajero debe colocarse entre dos ciudades de forma 

que las flechas apunten hacia las dos ciudades 
seleccionadas. 

- Las dos ciudades deben ser adyacentes ortogonalmente de 
forma directa una de otra. 

- Ninguna de las dos ciudades puede ser la ciudad en la que 
se acaba de construir. 

- Ninguna ciudad puede tener más de dos mensajeros. 
- Sólo puede haber un mensajero entre dos ciudades.  
 
Las ciudades adyacentes ortogonalmente de forma directa son:  
Roma/Siena, Siena/Lucca, Siena/Bologna, Lucca/Milano, 
Lucca/Ferrara, Milano/Parma, Parma/Verona, Verona/Ferrara, 
Ferrara/Bologna and Bologna/Firenze. 
Con 5 jugadores también lo son: Roma/Pistoia y Pistoia/Firenze. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntuación 
- Si una ciudad con un mensajero se puntúa, el ganador de una 
torre recibe un marcador adicional de 2 puntos.  
- Si una ciudad con dos mensajeros se puntúa, el ganador de 
una torre recibe dos marcadores adicionales de 2 puntos.  
 
Fin de la partida 
- El jugador que tenga menos torres con cualquier número de 
plantas en las ciudades con mensajeros recibe el marcador de  
–3 puntos. 
En caso de empate, el jugador con menos plantas en esas torres 
recibe el marcador. 
Si permanece el empate, nadie recibe el marcador. 
 
Situaciones especiales y comentarios 
- Si un jugador coloca un mensajero en una ciudad que se haya 
puntuado previamente, el mensajero no tiene efecto en esa 
ciudad. 
- No hay demasiadas cartas con estrella, por tanto, si un jugador 
dispone de una ellas no debe perderla de vista hasta que haya 
colocado su(s) mensajero(s). 
 
Instrucciones de montaje 
Imprime la imagen y pega la parte frontal en una base de cartón, 
recortándola a medida. 
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