
Si la carta indica que Peter Parler coge una loseta de mejora o de muralla, retira una 
loseta de ese tipo con un cubo y devuélvela al fondo de su pila correspondiente (si coge una 
loseta de edificio, esta se coloca en el tablero, lo cual se explica en la siguiente sección).

El cubo sobre la loseta se mueve a la derecha, a la siguiente loseta de la fila. Si no es 
posible (porque se situaría en el espacio de loseta especial) ponlo en la loseta más a la 
izquierda de la fila.

Sustituye la loseta por otra nueva de la pila correspondiente.

Construyendo un edificio
Peter Parler elige un edificio de 

forma similar, pero en lugar de 
ponerlo en el fondo de su pila, 
lo coloca en el tablero de juego 
adyacente a la plaza marcada.

Si la loseta tiene una esquina 
azul debes colocarla de forma que 
conecte con una esquina azul, 
siempre que sea posible. De lo 
contrario, colócala de la forma 
que prefieras.

Coloca en el edificio uno de los 
cubos de Peter Parler, si dispone 
de un espacio para ello.

Si el edificio es el último que se puede construir en la plaza, inmediatamente recibes cero, 
una o las dos bonificaciones de la plaza, de acuerdo con las reglas habituales del juego. Los 
cubos de Peter Parler compiten contra los tuyos, a pesar de que él no gana ninguna de las 
recompensas por la plaza.

Mueve el peón en sentido horario en el tablero, como se muestra en el ejemplo. El número 
de espacios a mover se determina por el coste impreso en la loseta de edificio. Suma el coste 
de los recursos. Por ejemplo, un coste de 2 de oro y 2 de piedra mueve el peón 4 espacios.

Si la figura termina su movimiento en una plaza que ya ha sido evaluada, sigue 
avanzándola en sentido horario hasta que se sitúe en una plaza que aún tenga sitio para 
otro edificio. Del mismo modo, durante tu turno, si construyes el último edificio posible de 
la plaza marcada, avanza el peón a la siguiente plaza donde Peter Parler puede construir.

__ Modo en Solitario contra Peter Parler   Modo en Solitario contra Peter Parler  __

Corazón del Imperio

Preparación de Peter Parler

Preparación del Tablero de Juego

Cartas de Peter Parler

Desarrollo de la Partida

Marcadores de Zonas de Trabajo

Las acciones de Peter Parler se deciden mediante un 
conjunto de 5 cartas.

Puedes descargarlas en formato pdf en:

www.arrakisgames.com/praga-caput-regni

En esta variante en solitario competirás contra Peter Parler, el arquitecto más famoso 
del imperio de Carlos IV.

Baraja las cartas de Peter Parler para formar su mazo. Coloca el mazo en la mesa boca 
abajo a tu alcance.

Elige un color para Peter Parler y prepara su tablero: coloca sus cubos en sus marcadores 
de mina de oro y cantera en las posiciones iniciales. No debes preocuparte sobre sus grúas 
o sus otros marcadores, el resto de cubos de su color se pueden dejar junto a su tablero.

Prepara el tablero como en una 
partida para 2 jugadores, pero 
usa solamente estas 4 fichas de 
producción. Deja el resto de fichas 
de producción en la caja del juego.

Tú eres el jugador inicial y juegas tus turnos de acuerdo a las reglas habituales. Irás 
alternando turnos con Peter Parler, que juega de acuerdo a las cartas de su mazo.

Elige un tercer color (ni el tuyo ni el de Peter Parler) para representar los proyectos en 
los que Peter Parler planea trabajar. Necesitarás 3 cubos y el peón de ese color (el peón 
se emplea normalmente como marcador en el Camino Real, pero el de este color se 
usará para marcar las plazas).

Tipo de loseta que 
coge Peter Parler

Tipo de producción 
que se incrementa

Qué acción usa

Turno de Peter Parler
1. Muestra la carta superior del mazo.

2. Realiza las acciones indicadas:

• Coge una loseta hexagonal, si así lo indica.

• Incrementa la producción, si así lo indica.

3. Recicla una de las tres acciones más antiguas de la grúa de acciones, tal y como se indica.

4. Si no quedan cartas en el mazo de Peter Parler, baraja las 5 cartas y forma un 
nuevo mazo.

Coloca el peón en una plaza de tu elección. Aquí es donde Peter 
Parler está planeando construir.

Coloca un cubo en cada fila de losetas hexagonales, en una de las losetas de muralla, 
mejora y edificio disponibles, a tu elección. Estas son las tres losetas que Peter Parler 
cogerá primero.

Cogiendo una loseta hexagonal
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Los marcadores de producción de Peter Parler afectan al juego en dos casos:

• Cuando alcanza el espacio marcado con una loseta de producción, coge una 
loseta al azar.

• Si alcanza el final del marcador, reclama un sello:

Incrementando la Producción

Si la carta de acción tiene uno de estos 
símbolos, incrementa el marcador 
indicado de Peter Parler en uno.

Si la carta de acción muestra ambos símbolos, 
Peter Parler incrementará sus minas o sus canteras, 
dependiendo de cuales tenga más. Incrementa 
ambas si el número de minas y de canteras es el 
mismo.

Reclama este sello si 
alcanza el final del 
marcador de oro.

Reclama este sello 
si alcanza el final 
del marcador de 
piedra.

Si alcanza el final de un marcador y tú ya reclamaste el sello 
correspondiente, entonces Peter Parler reclama este sello 
(si también reclamaste el sello de 6 puntos, Peter no puede 
reclamar ningún sello).

Peter Parler

Reciclando una Loseta de Acción
Peter Parler ignora las acciones impresas en las losetas de acción, pero sí que recicla las 

losetas. La carta de acción de Peter Parler muestra las tres losetas más antiguas de la grúa 
de acciones e indica cuál de ellas es la que hay que reciclar. Retira dicha loseta de la grúa y 
devuélvela inmediatamente siguiendo las reglas habituales de devolver una loseta a la grúa. 

Puntuación
Estás jugando para obtener la puntuación más alta posible. Obtener sobre 140 puntos 

es una muy buena puntuación.

EJEMPLO DE TURNO Î:
Te encuentras a mitad de partida y Peter Parler ya dispone de 4 canteras.

1. En el turno de Peter Parler, muestras su carta.

2. El símbolo hexagonal te indica que pongas la loseta de muralla marcada en el 
fondo de su pila.

3. Después de que Peter Parler coja una loseta, mueve el cubo en ella una loseta hacia 
la derecha. Luego roba una nueva loseta para rellenar el hueco.

4. El ícono de producción indica que incrementes las canteras de Peter en una.

5. Al conseguir su quinta cantera, se coge una de las fichas de producción del río al 
azar y se retira de la partida.

6. El turno de Parler termina retirando la loseta de acción más lejana de la grúa (la 
más cercana a la zona azul) y devolviéndola inmediatamente a la grúa y girándola 

del modo habitual. Las acciones impresas en la loseta no se tienen en cuenta 
durante el turno de Peter.
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EJEMPLO DE TURNO  :
En el turno de Peter Parler, robas la carta de acción mostrada. No tiene icono de 
producción, así que todo lo que hace es construir un edificio:

1. Retira el edificio marcado de su fila.

2. El edificio debe colocarse adyacente a la plaza marcada. Como tiene una esquina 
azul, debe colocarse de forma que coincida con otra esquina azul, si es posible. 
Digamos que lo colocas tal como se muestra. Tiene espacio para un cubo, así que 
colocas uno de los cubos de Peter Parler en él.

3. Ahora hay que mover al peón a una nueva plaza. Como el edificio tiene un coste de 4 
(2 de oro y 2 de piedra) el peón se mueve en sentido horario hasta la cuarta plaza.

4. Parler cogió una loseta, así que es necesario mover el cubo a la siguiente loseta y 
robar una para colocarla en el espacio vacío.

5. Parler termina su turno como siempre, retirando una loseta de acción de la grúa y 
devolviéndola a ella inmediatamente. En este caso la loseta reciclada es la segunda.
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