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Material

1 
2 

9 10 

11 

12 

8 

1 Carretera dividida en dos partes
25 losetas de Barril
4 losetas con 25/50
4 losetas con 75/100
37 cartas de construcción
73 cartas de personaje
4 tableros personales
32 casas (8 en cada color: azul, 
amarillo, verde y rojo)
4 meeples (1 en cada color: azul, 
amarillo, verde y rojo)
42 fichas de oro
30 maderas
30 piedras
30 ladrillo
1 meeple Jean de la Valette en lila

Ahora ponga todos los 
recursos (oro, madera, 
piedra y ladrillo) en una 
reserva general al lado 
del tablero de juego. A 
continuación, se 
repartirá a cada jugador 
1 recurso de cada (oro, 
madera, piedra y ladrillo)

El jugador que más recientemente 
haya estado en una isla será el 
jugador principal y se continuará 
según las agujas del reloj.

El último jugador cogerá 1 set de recursos 
adicional y seleccionará 1 de ellos que 
añadirá a su set de recursos inicial. Luego, 
pasará los recursos restantes al jugador de la 
derecha y así sucesivamente hasta que todos 
hayan cogido un recurso extra. En partidas 
con menos de 4 jugadores, los recursos 
sobrantes se devolverán a la reserva.

Anverso        Reverso

El resto de cartas las colocaremos en 
el edificio con el que coincidan.
Ambos tipos de cartas muestran una 
letra en un círculo de color. Éstas 
letras indican qué personaje 
pertenece a qué edificio. Incluso 
aunque algunos personajes y 
edificios pueden aparecer más de una
 vez en juego, sólo se puede colocar 
un personaje en cada carta de 
construcción. 
Colocaremos las cartas de personaje 
en la parte superior derecha de la 
carta de edificio. De esta manera, los 
símbolos y números permanecerán 
visibles a la izquierda y parte inferior
 de las cartas de construcción, una 
vez hecho esto, no necesitaremos las 
cartas de personaje sobrantes.

Mezclaremos las 25 losetas  
de barril y pondremos 1  en 
cada hueco según se muestra 
en la parte superior del 
camino.

Coloca la ficha de Jean de la
 Valette en el espacio de la 
torre en el lado izquierdo 
del camino.

Componentes y Preparación

En primer lugar, 
colocaremos las dos partes 
del camino y lo pondremos  
en el centro de la mesa.

Cada jugador coge 
el personaje de su 
color y lo coloca 
junto a la calle en 
frente de la puerta y
 colocará las 8 casas
 de su color delante 
de él.
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(A)

Colocaremos las losetas 
25/50 en una de las dos 
torres al final del camino. 
Las losetas 75/100 las 
colocaremos en la otra 
torre.

Anverso      Reverso

No  necesitaremos  las  cartas  sobrantes  así  que podemos  
guardarlas  en  la caja

Ahora cogeremos las cartas de 
personajes. Todas las cartas de 
personajes muestran una puerta en 
su reverso.

Encuentra todas las cartas con el 
icono de cada jugador en la esquina
 inferior derecha y repártelas al 
jugador que corresponda. Estas 
cartas, aparte de identificarlas por 
el color, tienen una letra griega que
 ayuda a identificarlas para los que 
puedan tener problemas en la 
identificación del color.

A continuación, cada 
jugador baraja sus 8 
cartas de personaje y las 
coloca boca abajo en el 
lado izquierdo de su 
tablero personal y robará 
5 cartas que llevará a su 
mano.

Cartas iniciales 
del jugador rojo

Reverso

cogeremos las 4
 cartas de 
constructores 
rojos (sin icono 
de jugador) y 
las colocaremos
 cerca del 
tablero de calle 
como reserva 
general.

De las 
cartas 
restantes,

verde azul       amarillo 
2 jugadores         6 8 6
3 jugadores  8 10 7
4 jugadores  10 12 8

Barajaremos estas cartas. Luego, las 
colocaremos en una misma pila. 
Presta atención al hecho de que todas 
las cartas estén con el anverso hacia 
arriba. Por la parte en la que se 
muestra un pergamino.  (Los reversos 
de las cartas muestran el escudo de 
armas de La Valleta.)

Formaremos un mazo con las cartas de construcción. 
Para ello, las barajaremos separadamente por colores y 
cogeremos tantas cartas como se muestra en la tabla 
según el número de jugadores.

Empezaremos colocando alternativamente 5 cartas en la parte
 superior e inferior de la carretera hasta que coloquemos 
todas las cartas. Dependiendo del número de jugadores, 
habrá 4,5 o 6 filas de cartas de edificios. 

Cada jugador 
elegirá un color 
y cogerá su 
tablero personal
 que colocará en
 frente de él.

Nota.: En aras de una mejor visión 
general, sólo estamos mostrando el 
banquero en la imagen inferior. Al 
principio de la partida, hay muchos 
personajes diferentes en juego con 
muchas funciones distintas. 
Recomendamos tomarse un poco de 
tiempo para revisar todas las 
funciones de las cartas con todos los 
jugadores antes de empezar a jugar.
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Empezando por el primer jugador, cada jugador en su turno jugará tres cartas y realizará las acciones 
que se muestran en ellas. Al final de su turno, robará hasta tener 5 cartas de nuevo y el turno pasará al 
siguiente jugador.
Esto continúa ronda a ronda hasta que un jugador inicie la fase final (ver página 5).

El jugador con más puntos de victoria, ganará la partida (ver página 6)
En este libro de reglas vamos a explicar los conceptos básicos del juego. La adquisición de bienes, 
construcción de edificios y realizar otras acciones disponibles en las cartas. En las disposiciones 
complementarias, encontrarás información detallada sobre las acciones individuales que se muestran
 en las cartas.

En tu turno, primero jugarás una carta de personaje de tu mano y la colocarás en el primer espacio de tu
 tablero personal. A continuación ejecutarás la acción que se muestra en la carta jugada.

Ejemplo: Si juegas la carta de leñador, 
coges 1 de madera como se muestra en 
la misma. 

(Véase el suplemento para obtener más 
información sobre las cartas).

Esta fue tu primera acción

Nota: Cuando juegas una carta, sólo puedes usar su acción una vez.
De la misma forma, jugarás una segunda
 y una tercera carta. Siempre jugarás 3 
cartas en tu turno de manera obligatoria.

Excepción: en el último turno de la partida,
 es posible que tengas menos de 3 cartas en 
la mano. En este caso, juegas las cartas que
 tengas en la mano.

Después de haber jugador las 3 cartas de personaje y 
realizado sus acciones. Colocarás las 3 cartas en el 
espacio de descarte del lado derecho de tu tablero 
personal (la puerta abiera).

Por último, robarás hasta volver a tener 5 
cartas en tu mano.

Resumen

Turno del jugador

En 1566, Jean Parisot de Valette, 49º Gran Maestro de la Orden de Malta, sentó las bases de la 
construcción de una nueva ciudad en la isla mediterránea de Malta. De 2 a 4 jugadores formaran parte en
 la primera construcción que se proyecta de Valleta. A través del establecimiento de edificios importantes
 y por la influencia de personalidades de gran alcance, los jugadores conseguirán puntos.

Seguido por una puntuación final. 
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Nota: Normalmente, jugarás las 3 cartas de tu mano. Sin embargo, hay ciertas acciones que pueden hacer que te 
descartes o cojas más cartas. Por lo tanto, a veces te tocará robar más o menos cartas de lo normal. 

Si el mazo de robo está vacío, barajaremos la pila de descarte y formaremos un nuevo mazo de robo. 

Tras esto comenzará a jugar el siguiente jugador en sentido horario.

La fase final se inicia cuando un jugador cumple con una de las siguientes condiciones:

1 Un jugador mueve a Jean de la  
Valette y éste saca el último 
barril del tablero de calle.

1 
2 3Un jugador mueve su meeple 

al espacio 25 del tablero de 
calle

Un jugador 
construye sus 8 
casas

Después de que un jugador haya completado su turno y roba hasta completar las 5 cartas de su mano, 
todos los jugadores barajarán sus pilas de robo y de descarte para formar un mazo final.

Nota: Las 5 cartas  de la mano de cada jugador (de su turno anterior) permanecerán en la mano. Éstas no se 
barajarán con las otras para crear el mazo final.

La fase final se ejecutará en varias rondas.

Cada jugador jugará una vez todo su mazo de cartas. Las rondas de la fase final se 
jugarán exactamente igual que en las rondas anteriores con dos excepciones:

• Si no puedes rellenar tu mano con 5 cartas, sólo robarás las que puedas. No se 
creará un nuevo mazo de robo.

• Una vez que hayas jugado tu última carta, no tendrás más turnos. Para el resto 
de la partida, simplemente se te omitirá en el turno de juego. 

Cuando el último jugador juegue su última carta, la partida termina.

Final de partida
Se continuará hasta que un jugador inicie la fase final.
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Durante la fase final, es muy probable que haya algún jugador que su cifra alcance el espacio 25 en 
el tablero de calle. Si tuvieras más de 25, cogerás una loseta de 25/50 y lo colocarás delante de ti 
con la cara correspondiente hacia arriba. Colocarás de nuevo tu meeple en el espacio que 
corresponda del track de puntuación del tablero de calle. 

Si esto vuelve a suceder darás la vuelta a la loseta mostrando ahora el lado que indica 50. Para la tercera 
y cuarta vez, cogeremos las losetas de 75/100 .

Para la puntuación final se cuentan los puntos que tengamos en la parte 
inferior derecha de las cartas de edificios. Mueve tu meeple tantos puestos 
como puntos consigas en el track de puntación del tablero de calle.

Ejemplo: Al final de la partida, el
 jugador rojo posee las 
construcciones que se muestran 
aquí. Él puntua 25 puntos: 
(2+3+4+4+3+1+8)

Finalmente, también se gana puntos por los recursos que tengas (oro, madera, piedra y ladrillo). Por cada 
3 recursos ganarás 1 punto de victoria

Ejemplo: El jugador rojo tiene los siguientes recursos: 4 oros,                1 madera           y 2 piedras.             
       Él devuelve 6 recursos a la reserva y obtiene 2 puntos de victoria.

Cuando llegas al final del camino

Final del juego y puntuación

Anregungen, Fragen oder Kritik? 
Schreibt uns an: info@hans-im-glueck.de

Traducido al español por Muchachita Lúdica

El jugador con más puntos de victoria será el ganador de la partida. Si varios jugadores están empatados 
en la mayoría de puntos, el que haya construido más edificios será el ganador. Si vuelve a haber un 
empate, la victoria se comparte.
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Tendero, leñador, 
albañil y trabajador 
de ladrillo
Si juegas una de estas cuatro
 cartas, cogerás exactamente 
1 recurso (el que especifica 
la carta) de la reserva general
 y lo colocarás delante de ti. 

Ejemplo: El jugador rojo juega una carta de leñador y coge una madera.

Moza
Eliges uno de los 
cuatro recursos: 
madera, piedra, 
ladrillo u oro. Coge 
ahora un oro de la 
reserva general y 
colócalo delante de 
ti.

Ejemplo: El jugador rojo juega la moza
 y elige tomar el oro, así que coge una 
moneda de oro.

Constructor
Se puede construir un nuevo edificio en Valleta o mejorar uno ya existente. Los 
colores de los edificios no están relacionados con los colores asignados a cada 
jugador. Cada jugador puede construir edificios de distintos colores.

Para construir un nuevo edificio, es necesario realizar los siguientes cuatro pasos:

2. En la parte superior izquierda del 
mapa están los costes de 
construcción que deberemos pagar 
de nuestra reserva personal

3. Coge la carta de personaje de la carta de 
edificio y añádela a tu mano. Esta es la forma
principal en la que los jugadores irán 
adquiriendo nuevas cartas de personaje. 
Este personaje es ahora parte de tu baraja de cartas.

Nota: Si se construye un nuevo edificio, puede suceder que tengamos más de dos cartas en nuestra 
mano. Recuerda que debemos rellenar nuestra mano hasta tener un máximo de 5 cartas (excepto cuando
 no sea posible durante la fase final)

1. Elegiremos  una  carta  edificio  que  no 
tenga ninguna casa en pie.

4. Por último, coloca una de tus casas de madera en el recuadro correspondiente de 
la carta de edificio para indicar que ahora te pertenece.

En esta carta de 
construcción aún
 no hay ninguna 
casa.

Los coste de construcción

Ejemplo: El jugador rojo quiere construir el edificio de la izquierda. 
Aún no hay ninguna casa en ella, así que juega la carta de constructor. 

El jugador rojo paga esos recursos a la reserva general. 
Luego, lleva a su mano la carta del banquero y coloca 
una de sus casas en la carta de construcción.

El coste de construcción es de 2 oros         , 1 madera   , 1 piedra       y 1 ladrillo . 

Referencia de las cartas de personaje

Personajes Rojos y Morados
Cada jugador comienza el juego con un conjunto de ocho cartas. Estas cartas permiten realizar 
las acciones básicas del juego. La mayoría de las cartas de personaje que se obtienen durante 
la partida, te permitirán realizar acciones más poderosas. Sin embargo, todas éstas cartas están
 basadas en el conjunto de acciones básicas.
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Para mejorar un edificio propio, debemos seguir los siguientes tres pasos:
(un edificio mejorado te traerá una mayor utilidad de los recursos básicos y además te dará más puntos
 en la partida)

3.-Retira la casa de la carta de construcción, gira la 
misma hacia el lado mejorado (la parte que 
muestra el escudo de armas de Valleta) y vuelve a 
colocar la casa de madera en el lugar 
correspondiente.

2.-Paga el coste indicado. Sin embargo, sólo pagarás 
la madera, piedra y ladrillo que se muestre. Las 
mejoras no te harán pagar oro.

Esta es uno de tus
 edificios.

Los costes de mejora.

Ejemplo: El jugador rojo mejora el edificio de la izquierda. En la carta de 
construcción está una de sus casas. 

No tiene que pagar oro.

El coste de mejora es una madera,              una piedra                   y un ladrillo 
que se pagarán a la reserva general. 

(A modo de recordatorio puedes pensar en el oro como el precio por adquirir la tierra) 
A continuación, quita su casa, gira la carta al lado mejorado y vuelve a colocar su casa
 en la carta.

Edificio adyacente
Si quieres construir un edificio que es ortogonalmente adyacente a uno o 
más de tus edificios, pagarás un oro menos por cada uno de ellos (nunca 
debes pagar menos de 0).  Los edificios al otro lado del camino no se 
consideran adyacentes.

Ejemplo: El jugador rojo quiere construir el edificio amarillo (marcado con un círculo). Los 
costes de construcción son 4 oros,                         3 maderas,                               1 piedra      
y 1 ladrillo           . El jugador rojo tiene dos edificios adyacentes ortogonalmente. (El 
edificio azul en la parte superior derecha no cuenta como adyacente ya que está en diagonal
 al nuevo edificio). Los costes de construcción se reducen, por tanto, en 2 oros.

Otras reglas importantes de construcción

Sustitución de recursos

Ejemplo: El jugador rojo quiere construir el edificio (marcado con un círculo) en la parte superior derecha. Ya que posee dos 
edificios adyacentes. Los costes de construcción se reducen en 2 oros. Él no posee ninguna Piedra, por lo que puede reemplazar ese

 2 ladrillos.
 coste con 2 Madera y 1 ladrillo. El coste total del jugador rojo, por lo tanto, es de 2 oros                 , 5  maderas                                 
 y

Bonificación de construcción 

Nota: El método por el cual Jean de la  Valette se mueve se describe en la página 3.

1.-Eliges uno de tus edificios, de los que ya tienes 
una casa de madera propia para mejorarlo. No se
 puede mejorar un edificio que ya haya sido 
mejorado.

Al construir o mejorar un edificio, podemos sustituir uno o más resursos en los costes de 
construcción. Por cada resurso que no podamos o no deseemos pagar, podremos utilizar en su 
lugar 3 recursos de cualquier otra mercancía (igual o diferente).
Sólo se pueden sustituir los recursos que se acaban de pagar para la construcción o mejora. No 
está permitido realizar dicha sustitución, simplemente para hacer cambios con la reserva general.

Cuando Jean de la  Valette está supervisando la construcción o mejora de edificios en 
Valletta, cogeremos inmediatamente 2 puntos. Esto ocurre cuando la figura morada de 
Jean de la  Valette se encuentra en el mismo área que el edificio que se está 
construyendo o mejorando. Un "área" se define por una porción de 5 espacios de la 
trayectoria del tablero de camino, y todas las cartas de construcción arriba o debajo de 
estos espacios. En la figura de la derecha, esta área está separada con una línea roja 
discontinua.
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Jean de la Valette

Aprendiz
El aprendiz trabajador asume con impaciencia cualquier tarea que se le asigne. Sin 
embargo, sólo puede realizar tareas simples.

Ejemplo: Has jugado previamente la 
carta de la moza  y decides coger una 
piedra. Después juegas el aprendiz. Esto 
te permite realizar la acción de la carta 
de la moza una vez más. Sin embargo, 
esta vez decides coger 1 oro.

Mueves la figura de Jean de la Vallete un paso hacia delante en el tablero de puntuación del
 camino. A continuación, revelaremos la loseta de barril y cogeremos el recurso que nos 
muestre. Una vez realizado esto, devolveremos la loseta de barril a la caja. (En el caso de 
que la reserva general no tenga alguno de los recursos, puedes utilizar estas losetas en su 
lugar)

Ahora puedes despedir a un personaje de tu mano o contratar a uno nuevo.  Para descartar un 

personaje, selecciona una carta de tu mano y colócala en el mazo de cartas de personajes

Importante: No se puede realizar la acción de la carta de personaje descartada.
Para contratar un personaje nuevo, seleccionaremos una de las cartas de personaje del mazo de cartas 
de personaje y llévalo a tu mano. Al igual que con la construcción de un edificio nuevo, esto dará a 
lugar a tener una carta más en nuestro mazo. 
Puedes contratar a cualquier personaje que se encuentre en el mazo de personajes, incluso si es una 
carta inicial de otro jugador que haya despedido.

Ejemplo: Si jugamos la carta de Jean de la Vallete, le moveremos un 
espacio hacia delante en el tablero de puntuación del camino. Revelaremos 
la loseta de barril de ese espacio y ésta nos muestra una piedra en el 
reverso. Si no hubiera más piedras en la reserva general, podremos utilizar 
esta loseta como sustituto temporal.
Por último, decidimos contratar a uno de los constructores del mazo de 
personajes y lo llevaremos a la mano.

Nota: al despedir/ descartar personajes podemos quedarnos con menos de 5 cartas en nuestro mazo de 
personajes. En este caso, simplemente, robaremos tantas cartas como podamos al final de nuestro 
turno.
Nota: Nota: Si Jean de la Valette ya está en el último espacio del tablero de puntuación del  camino, éste 
no se mueve más y no podremos coger tampoco más losetas de barril. Sin embargo, todavía podrás  
despedir  o contratar personajes.

El aprendiz “copia” la acción de una carta de personaje rojo o verde que acaba de ser 
jugada previamente. Normalmente jugarás al aprendiz como tu segunda o tercera carta en 
tu turno. Si la carta jugada anteriormente era roja o verde, podrás realizar la acción de este
 personaje por segunda vez. 
El aprendiz no tiene ninguna función si lo juegas como la primera carta en tu turno o 
después de jugar una carta que no sea ni roja ni verde. 

Jean de la Valette fue el Gran Maestro 49º de la Orden de Malta. Comisionó la planificación de la 
ciudad de La Valetta, sentó las bases de la ciudad el 28 de marzo de 1566  y supervisó la primera 
obra de construcción. Por desgracia, no vivió para ver la finalización de la futura capital de Malta.
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Los personajes de las cartas verdes nos sirven para adquirir recursos. Normalmente son mejores que 
las cartas rojas que ya conocemos.

Banquero, carpintero, albañil y ladrillero
Cuando jugamos una de 
estas cartas, deberemos 
contar todos los símbolos de
 recursos en la parte inferior
 izquierda de todos los 
edificios propios (no sólo 
los verdes) que coincidan 
con el que se muestra

Ejemplo: El jugador rojo juega un 
banquero. El jugador rojo tiene tres
 edificios que suman 4 oros.  (uno 
de los edificios ya ha sido mejorado
 y muestra 2 oros). Así que el 
jugador rojo, cogerá 4 oros y los 
llevará a su reserva personal. 

Las cartas azules ofrecen funciones diferentes a la hora de adquirir recursos para la construcción
 y unos pocos molestarán a tus compañeros de partida.

Mendigo
Cada uno de los oponentes debe 
contar cuantos recursos (oro, 
madera, piedra y ladrillo) tienen. 
Cada jugador que tenga 4 o más 
recursos deberá elegir uno y 
entregártelo. Ningún jugador debe 
entregar más de un recurso. Durante 
la partida a 2 jugadores, además 
deberás elegir un recurso que 
cogerás de la reserva general.

El jugador amarillo tiene dos ladrillos y, por lo 
tanto, no tiene que entregarte nada.

Ejemplo: Si juegas el mendigo. El jugador verde tiene dos
 oros y tres maderas, haciendo un total de 5 recursos. El 
jugador verde te entrega una madera.

El jugador azul tiene tres oros, dos madera, tres piedras y 
un ladrillo. Éste jugador tiene un total de nueve recursos. 
Él te entrega sólo una piedra.

Techador
El techador puede, al igual que con el 
constructor, construir un edificio o 
mejorarlo como se muestra en la 
carta de construcción. Sin embargo, 
los costes de construcción se reducen
 en dos ladrillos. Si los costes son de 
0,1 o 2 ladrillos, entonces no pagarás 
ninguno. (Nunca cogerás ladrillos de 
la reserva general)

Personajes Verdes

en  la carta de personaje jugado. No debemos incluir los iconos que se muestran 
como coste de construcción.
A continuación, cogeremos ese número de recursos de ese tipo y los colocaremos 
en frente nuestro.
Nota: si no tenemos ningún edificio con el icono que muestra la carta de 
personaje jugado, no recibiremos ningún recurso.

Personajes Azules

Ejemplo: El jugador rojo juega el 
techador y quiere con él mejorar este 
edificio. La realización de esta mejora 
no cuesta ningún oro. Además los 
techadores, reducen su coste también en 
dos ladrillos. Por tanto, el jugador rojo 
sólo tiene que pagar una piedra             
y un ladrillo.
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Tendera
Devuelve una madera, una piedra o 
un ladrillo a la reserva general y 
coge 3 oros.

Costurera
Coge dos recursos cualesquiera
 de la reserva general. Pueden 
ser iguales o diferentes.

Comerciante
Devuelve un oro a la reserva general 
y coge una madera, una piedra y un 
ladrillo.

Capataz
Elige uno de los 4 recursos. Luego, 
como con las cartas verdes, cuenta 
cuantas veces tienes repetido ese 
recurso en tus edificios. Coge ese 
número de recursos de la reserva 
general y ponlos en tu reserva 
personal.

Ejemplo: El jugador rojo juega un capataz y elige madera. 
El tiene dos edificios que muestran un total de 3 maderas

Por tanto, el jugador rojo cogerá 3 
maderas de la reserva general y las 
colocará en su reserva personal.

Tesorero
Cuenta el número de edificios que 
posees. (número de edificios verdes 
con una casa de tu color en ellos). 
No importa si está mejorado o no. A 
continuación, coge ese número de 
oro de la reserva general.

Albañil
Puedes construir o mejorar un 
edificio. Sin embargo, los coste de 
construcción se reducen en dos 
piedras. Si los costes fueran 0,1 o 2 
piedras, no pagarías ninguna. (Nunca 
cogerás piedras de la reserva general)

Monja
Primero elige uno de los 4 recursos 
(oro, madera, piedra o ladrillo) y 
coge 3 de la reserva general. 
Posteriormente, el resto de 
jugadores cogerán uno de ese 
mismo bien de la reserva general.

Ejemplo: El jugador rojo juega la monja y elige 
piedra. El cogerá tres piedras 
de la reserva general y el resto cogerá una piedra.

Anfitrión
Cada uno del resto de jugadores, 
contará cuánto oro tienen. Cada 
jugador que tenga dos oros o más 
deberá darle un oro. Ningún jugador 
deberá entregar más de un oro. En 
una partida a dos jugadores, además 
cogerá un oro adicional de la reserva 
general.

Ejemplo: El jugador rojo juega al anfitrión. El verde 
tiene dos oros, por lo que debe darle un oro al rojo.

El  jugador  amarillo  tiene  5  oros,  también  tendrá  que 
darle un oro al rojo.

El jugador azul sólo tiene 1 oro, por lo que no tiene que 
darle nada al rojo.
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Carpintero
Podemos construir o mejorar un edificio. Los costes de construcción con el carpintero se 
reducen en dos maderas. Si los costes son de 0,1 o 2 maderas, entonces no pagaremos 
nada. (Nunca podremos coger madera de la reserva general.

Aduanero

 o un ladrillo del suministro general.

Ejemplo: En un juego de 2 jugadores, el jugador rojo 
juega el aduanero. El jugador verde tiene 5 oros,            
2 maderas, 3 piedras y 5 ladrillos.

Las cartas de personaje amarillo representan figuras importantes que contribuyeron a la construcción de

Arquitecto Francesco Laparelli
Este arquitecto y antiguo estudiante de 
Michaelangelo había supervisado la 
construcción de la Basílica de San Pedro 
en Roma. En Valleta, fue responsable de 
implementar los planes del Gran Maestro 
Jean de la Valleta. 
Elige madera, piedra o ladrillo (no 
puedes elegir oro). Devuelve 4 del 
recurso elegido a la reserva general 
y mueve tu meeple 4 espacios en el 
track de puntuación del tablero del 
camino.

Ujier Mayor Georg Schilling 
von Cannstatt
La Orden de Malta se dividió en grupos 
llamados idiomas basado en el idioma de 
sus miembros. Georg Shilling von 
Cannstatt presidió el grupo de Lengua 
Alemana. El germano parlante Ujier 
Mayor, era el responsable del 
mantenimiento de las fortificaciones de 
Malta. 

Paga exactamente 4 oros a la reserva 
general y mueve tu meeple 4 
espacios en el track de puntuación 
del tablero del camino.

El resto de jugadores cuenta su 
madera, piedra y ladrillos por 
separado.
Por cada tipo de bien que tiene 3 o 
más, cada jugador deberá darnos 1 
de ellos. Por lo tanto, es posible que 
un jugador le dé más de 1 recurso, 
pero nunca más de 1 del mismo tipo.
El aduanero nunca coge oro. En una 
partida a dos jugadores, tambien 
podrás elegir una madera, una piedra

El jugador rojo no consigue ningún oro del aduanero, 
sólo los otros 3 recursos. El rojo no consigue ninguna 
madera porque el jugador verde tiene menos de 3. Sin 
embargo, consigue una piedra y un ladrillo, de ambos. 
El jugador verde tiene como mínimo 3 de cada uno de 
estos recursos, debido a que el jugador rojo y verde 
están en una partida a dos jugadores. El jugador rojo 
cogerá un recurso adicional de la reserva general. El 
jugador rojo elige coger una madera.

 amarilla al construir esos edificios, y así ganar el beneficio de ese personaje dos veces.

 la ciudad de Valletta. Estos personajes dan puntos a los jugadores durante todo el juego.

Hay 2 copias de algunas de estas cartas, por lo que más de un jugador puede beneficiarse de ellos 
durante un juego. Por supuesto, tambien es posible que un jugador gane ambas copias de la misma carta

Personajes Amarillos
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Gran Maestro Pietro del Monte
Pietro del Monte fue un miembro destacado
 de la Orden de Malta. Después de la 
muerte de Jean de la Valette, del Monte 
continuó el desarrollo de la Valletta como 
el Gran Maestro de la Orden.

Emperador Carlos V
En 1530, el emperador Carlos V entregó la
 isla de Malta a la Orden de San Juan. 
Durante el transcurso del período de la 
Reforma, la sección protestante de la 
orden se separó y  trasladó su sede a 
Alemania, donde todavía lleva el nombre 
de la Orden de San Juan. La sección 
católica permaneció en Malta y cambió su 
nombre por Orden de Malta. El 
Emperador Carlos V financió los primeros 
esfuerzos para ampliar Malta en fortaleza 
para la Orden.

Cuenta primero el número de 
edificios azules (Edificios azules que
 tienen una casa de tu color) No 
importa, si el edificio está mejorado 
o no. Luego mueve tu meeple en el 
track de puntuación del tablero del 
camino tantos espacios como 
edificios azules con casa propia 
tengas.

Rey Felipe II de España
El hijo del emperador Carlos V, Felipe, 
continuó el apoyo a la Orden de Malta 
como un católico ardiente y fortaleció la
 independencia de ésta mediante la 
concesión de derechos y privilegios de la
 Orden.

Primero cuenta el número de 
edificios propios (edificios verdes 
que tengan una casa de tu color) No 
importa si el edificio está mejorado 
o no. Luego mueve tu meeple en el 
track de puntuación del tablero del 
camino tantos espacios como 
edificios verdes con casa propia 
tengas.

Papa Pío V
Después de que Malta fue sitiada por los 
otomanos, en 1565, el Papa Pío V envió al 
arquitecto Laparelli para evaluar el estado
 de las fortificaciones y le informan. El 
Papa tenía interés en establecer Malta 
como un bastión del catolicismo en el 
centro del Mediterráneo. Sobre la base del 
informe, se decidió construir una nueva 
Ciudad de la península de Sciberra con 
asistencia papal. El Papa Pío V todavía 
está Homenajeado hoy en Malta y  su día 
de fiesta es el 30 de abril, aunque también 
es conocido por perseguir sin piedad a 
otros pensadores libres durante la 
Inquisición.

Primero, cuente el número de 
edificios que posee (edificios 
mejorados con una casa de tu 
color). El color de los edificios es 
irrelevante. Luego mueve tu meeple 
en el track de puntuación del 
tablero del camino tantos espacios 
como edificios mejorados con casa 
propia tengas.

Caballero Hieronymus von Rekuk
El gran sitio de Malta en 1565 costó 
innumerables vidas a ambos lados del 
conflicto. Hieronymus von Rekuk fue uno 
de los muchos caballeros que perdieron la 
vida defendiendo la isla. Sin embargo, la 
pérdida de vida por parte de los sitiadores 
otomanos fue muy importante. Uno de las 
preguntas más importantes a lo largo de la 
historia es si el uso de la guerra justifica su
 precio. Por ahora, sólo podemos esperar 
que la humanidad algún día encontrará 
mejores maneras de resolver conflictos  ... 
jugando juegos de mesa, quizás?

Cuando juegues esta carta, mueve tu
 meeple 2 espacios adelante en el 
track de puntuación del tablero del 
camino.

Paga exactamente 1 madera, 1 
piedra, 1 ladrillo y 1 Oro a la 
reserva general y mueve tu meeple 
5 espacios en el track de 
puntuación del tablero del camino.
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Nicht nur auf dem Spielbrett 
beeindruckend !

Valletta

öchten Sie Maltas imposante Hauptstadt 
Valletta einmal „in Wirklichkeit“ erleben? 
Das ist spielend einfach: Von zahlreichen 

Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
geht es in nur rund drei Stunden nonstop nach Malta. 
Das kleinste EU-Land befindet sich 95 Kilometer südlich 
von Sizilien im Mittelmeer. 

Valletta ist die kleinste Hauptstadt der Europäischen 
Union und zählt seit 1980 zum UNESCO-Weltkulturer-
be. Schlendern Sie durch Valletta und lassen Sie sich 
von den mächtigen Festungen, prächtigen Palästen, 
bunten Holzbalkonen und steilen Straßen mit Blick 
auf das Meer faszinieren. Vallettas geschichtsträch-

öchten Sie Maltas imposante Hauptstadt 

Valletta – eine Valletta – eine 
 Kulisse wie 
gemalt

Der prächtige Der prächtige 
Grandmasters Grandmasters 
Palace in VallettaPalace in Valletta

tiger Grand Harbour zählt 
zu den tiefsten Naturhäfen 
des gesamten Mittelmeerraumes. Voller Pracht sind 
der Großmeisterpalast der Malteserritter, das barocke 
Manoel Theatre und die St. John’s Co-Kathedrale, ehe-
malige Konventskirche des Malteserordens. 

In Valletta lassen sich vielseitige Urlaubstage verbrin-
gen. Auch Familien mit Kindern macht das Erkunden 
der alten Ritterstadt Spaß. 

Sind Sie Kultur- und Musikfan? Hier erwarten Sie 
das ganze Jahr über interessante Ausstellungen und 
Festivals sowie historische Paraden, Theater- und 
Opernaufführungen. O

Lust auf eine Reise 
nach Valletta und Malta?

Kostenfreie Infos gibt’s hier:

Fremdenverkehrsamt Malta
E-Mail: info@urlaubmalta.com  
www.visitmalta.com 
www.visitvalletta.de
www.mein-malta-urlaub.de 
www.facebook.com/visitmaltade 
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