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componentes
Componentes de Los Tomos del Reino del Oeste

6 Tomos de 
Arquitectos (Rojo)

2 Tableros de Tomos (parte delantera de Tableros de Señor Feudal)

3 Fichas de 
Blasón

3 Tomos de Blasones 
(Negro)

6 Tomos de 
Paladines (Oro)

6 Tomos de 
Vizcondes (Azul)
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Escenario Cooperativo Arquitectos

9 Cartas de 
Programación 

Iniciales del Señor 
Feudal

2 Tableros de Señor Feudal (parte delantera de Tableros de Tomos)

6 Cartas de 
Programación 

Futuras del Señor 
Feudal

8 Cartas de 
Exigencia del 
Señor Feudal

6 Cartas de 
Aprendiz Pilla/

Clérigo

8 Cartas de 
Evento

1 Loseta de 
Superposición del 

Almacén del Rey y 1 
de la Prisión
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Escenario Cooperativo Paladines

4 Marcadores 
de Honor

4 Cartas de 
Ciudadano Iniciales

1 Carta de Amenaza 
de Forasteros

6 Cartas de 
Orden del Rey

10 Cartas de Amenaza 
del Señor Feudal

1 Carta de 
Amenaza del Rey

4 Losetas de 
Superposición del 

Tablero

Escenario Cooperativo Vizcondes

1 Carta de Pobreza 
y 1 Carta de 
Prosperidad

4 Cartas de 
Referencia 
de Jugador1 Carta de 

Señor Feudal

1 Ficha 
de Señor 
Feudal

Componentes Cooperativos 
Compartidos

20 Trabajadores del 
Señor Feudal



Descripción General 
Los Tomos del Reino del Oeste es una competición épica de 2-4 
jugadores para conseguir la mayor cantidad de Tomos y grabar 
tu nombre en las páginas de la historia del Reino. Los jugadores 
irán progresando a lo largo de cada juego de la Trilogía del Reino 
del Oeste (Arquitectos, Paladines y Vizcondes). Cada partida 
ofrece 3 Tomos únicos que los jugadores deben conseguir. Se les 
otorga al primer jugador en conseguir un objetivo en particular. 
Ganar estos Tomos también otorga a los jugadores ventajas en 
partidas sucesivas. Cada uno de estos Tomos también muestra 
1 o 2 Blasones. El primer jugador en conseguir 3 Blasones 
(o 4 a 2 jugadores) de 1 tipo consigue un Tomo adicional por 
sus esfuerzos. Los jugadores también pueden conseguir hasta 
3 Tomos por quedar en primera o segunda posición en cada 
partida. Sin embargo, los Tomos conseguidos de esta forma no 
otorgan ventajas para las partidas ni Blasones. Una vez se han 
jugado las 3 partidas, ¡el jugador con mayor cantidad de Tomos 
será el vencedor absoluto!
 
 
Preparación de la Campaña
Para preparar Los Tomos del Reino del Oeste, sigue estos pasos: 

1. Coloca los 2 Tableros de Tomos al lado de la zona de juego. 
 
2. Coloca las 3 Fichas de Blasón en los espacios indicados en el  
    Tablero de Tomos. Debajo de estos, coloca 3 Tomos de  
    Blasones boca arriba formando una fila, con el lado correcto  
    boca arriba, dependiendo del número de jugadores. 

3. Determina al azar el jugador inicial para Arquitectos.

campaña los tomos del reino del oeste
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Preparación del Capítulo
1. Solo para Paladines y Vizcondes: Devuelve a la caja los tomos  
    que no ha conseguido nadie (los Tomos de Blasones no) en  
    partidas anteriores. 
 
2. Solo para Paladines y Vizcondes: Durante la preparación, pasa  
    el Marcador de Jugador Inicial al jugador que ganó la anterior  
    partida. Sin embargo, una vez se ha completado la preparación, 
    debe pasárselo al siguiente jugador siguiendo el sentido de las  
    agujas del reloj. Al hacerlo, será el último en seleccionar  
    Ciudadano y en el orden de turno para la próxima partida. 
 
3. Prepara la partida actual como se explica en este reglamento. 

Nota: En orden inverso de turno, cada jugador contrata (sin 
coste alguno) 1 Aprendiz boca arriba del Tablero Principal. 
Una vez todos los jugadores han escogido un Aprendiz inicial, 
revela nuevas Cartas de Aprendiz para sustituir las que han 
tomado los jugadores. Esta selección de Aprendices debe 
hacerse antes de que los jugadores seleccionen las Cartas 
de Edificio. Asegúrate de ganar o perder Virtud por los 
Aprendices escogidos si fuera necesario.

 
4. Tras completar todas las instrucciones de la preparación para  
    la partida actual, baraja los 6 Tomos de la partida actual y  
    coloca al azar 3 de ellos boca arriba formando una fila en el  
    Tablero de Tomos. Coloca los 3 Tomos restantes boca abajo en  
    una pila, junto a los Tableros de Tomos. Nos referiremos a  
    ellos como Tomos de Victoria.
 
5. Solo para Paladines y Vizcondes: Los jugadores deben recibir  
    una cantidad de Plata igual a la diferencia de Tomos  
    conseguidos entre ellos y el jugador con la mayor cantidad  
    (incluyendo los Tomos de Blasones). Esto se hace además de  
    cualquier otra cantidad de Plata que hayan recibido durante la  
    Preparación de la partida actual. 
 
    Por ejemplo, si el líder tuviera 3 Tomos y otro 
    jugador solo tuviera 1, recibiría 2 Plata.



Conseguir Tomos
Para ganar a Los Tomos del Reino del Oeste, los jugadores 
tendrán que conseguir más Tomos que sus oponentes. Hay 2 
formas de conseguir Tomos:

1. Objetivos
Durante la Preparación de cada partida, se revelarán 3 Tomos. 
Cada uno de ellos tiene un objetivo único para la partida actual. 
También hay 3 Tomos de Blasones disponibles durante toda la 
campaña. En cuanto un jugador consiga un objetivo, obtiene el 
Tomo y lo coloca frente a él. Debería permanecer así el resto 
de la campaña. Solo el jugador que cumple un objetivo puede 
conseguir ese Tomo. Esto también se aplica a los Tomos de 
Blasones.

  La parte superior de cada Tomo muestra el 
  objetivo que debe cumplir un jugador para 
  conseguir el Tomo. 
 
  La parte inferior de cada Tomo muestra una 
  ventaja que los jugadores obtendrán en la  
  siguiente partida. Solo el jugador que consiga 
  cada Tomo puede usar esa ventaja. 
 
Cabe destacar que los Tomos de Blasones y los Tomos de 
Vizcondes no tienen ventajas, solo objetivos.

2. Victorias 
Al final de cada partida, los jugadores pueden ganar Tomos 
de Victoria. Son los 3 Tomos boca abajo junto a los Tableros 
de Tomos. Cuando se reclaman, deben mantenerse boca 
abajo delante del jugador que los haya conseguido. Deberían 
permanecer boca abajo el resto de la campaña. Los jugadores 
también pueden ganar Fichas de Blasón si quedan segundos o 
terceros. Al conseguir una Ficha de Blasón, los jugadores pueden  
      escoger 1 de las que queden disponibles sobre el  
      Tablero de Tomos y la colocan frente a ellos.8
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Repartir Tomos de Victoria y Fichas de Blasón 
En primer lugar, determina si ha sido una victoria contundente 
o una victoria menor. Esto varía con cada partida. Una victoria 
contundente se da cuando el ganador tiene cierta cantidad de 
puntos de ventaja.
 

    Arquitectos - Ventaja de más de 10 PV
    Paladines - Ventaja de más de 12 PV
    Vizcondes - Ventaja de más de 15 PV 
 
        Victoria Contundente 
        1er Puesto = 3 Tomos de Victoria 
        2o Puesto = 1 Ficha de Blasón disponible cualquiera 
 
       Victoria Menor 
       1er Puesto = 2 Tomos de Victoria 
       2o Puesto = 1 Tomo de Victoria 
       3er Puesto = 1 Ficha de Blasón disponible cualquiera 
 
Si hay empate para el primer, segundo o tercer puesto, usa 
las normas para romper los empates de cada reglamento para 
determinar la victoria. En el extraño caso de que no se pueda 
romper un empate siguiendo las reglas originales, el jugador que 
esté sentado el último según el orden de turno para esa partida 
gana el empate. 
 
 
Tomos de Blasones 
Los reclama el primer jugador que gane 3 (o 4 con 2 jugadores) 
de los Blasones indicados. Estos sets pueden componerse tanto 
de Blasones en Tomos conseguidos anteriormente como de 
Fichas de Blasón.
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Final de la Campaña 
Una vez se han jugado las 3 partidas (Arquitectos, Paladines 
y Vizcondes), se acaba la campaña. Los jugadores cuentan los 
Tomos que han conseguido (tanto boca arriba como boca abajo). 
¡El jugador con más Tomos será el vencedor! En caso de empate, 
el jugador empatado con más Tomos de Victoria (Tomos boca 
abajo) es el vencedor. Si el empate persiste, el jugador con la 
mayor puntuación en Vizcondes es el vencedor. 
 
Ejemplo de Puntuación de la Campaña de Los Tomos del 
Reino del Oeste 
Abajo puedes ver los 9 Tomos y 1 Ficha de Blasón conseguidos 
por 1 jugador. Así es como los ha conseguido: 
 
Arquitectos: Quedó segundo en una victoria menor, por lo que 
consiguió 1 Tomo de Victoria boca abajo.
También consiguió 8 Mármol antes que nadie, por lo que 
reclamó el Tomo de Objetivo.
Paladines: Reclamó 2 Tomos de Objetivo y quedó tercero, por lo 
que reclamó una Ficha de Blasón
Vizcondes: Esta vez ganó la partida con una victoria contundente 
y consiguió 1 Objetivo.
También consiguió un Tomo adicional por ser el primer jugador 
en conseguir 3 Blasones de 1 tipo.
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Descripción General 
En este escenario, los jugadores trabajarán juntos para construir 
la ciudad mientras se encuentran bajo la constante tiranía del 
aliado de mayor confianza del Rey, un Señor Feudal brutal y vil, 
empecinado en cumplir las órdenes del Rey a toda costa. 
 
Al final de la ronda (una vez todos los jugadores han jugado 1 
turno), el Señor Feudal realizará su turno. Su objetivo principal 
será oprimir a los Trabajadores y acorralar a quien le plazca. Una 
vez termine la partida, todos los jugadores ganarán o perderán 
dependiendo de su puntuación colectiva. 
 
 
Preparación 
Prepara Arquitectos tal y como se describe en el reglamento 
original, con algunos cambios:

1. Usa la Preparación Variable. Una vez todos los jugadores han  
    escogido un Tablero de Jugador, baraja los Aprendices Pilla/ 
    Clérigo y reparte 1 a cada jugador. Devuelve las cartas  
    sobrantes a la caja. Cada jugador debe elegir ahora qué lado  
    de la carta usará para el resto de la partida (el de Pilla o el de  
    Clérigo). 
 
           Pilla 
           Haz hasta 2 Donaciones al usar el Mercado Negro. 
            
           Clérigo 
           Haz un número de Donaciones al usar el 
 \         Ayuntamiento igual al tu nivel en la Catedral. 
 
Estos aprendices funcionan como cualquier otro Aprendiz. 
Cuentan para el límite de Aprendices, se pueden retirar 
mediante efectos y se les pueden equipar herramientas 
en la Era de los Artesanos.

escenario cooperativo arquitectos
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2. En orden inverso de turno, cada jugador contrata (sin coste  
    alguno) 1  Aprendiz boca arriba del Tablero Principal. Una  
    vez todos los jugadores han escogido un Aprendiz, revela 
    nuevas Cartas de Aprendiz para sustituir las que han tomado  
    los jugadores. Asegúrate de ganar o perder Virtud por los 
    Aprendices escogidos si fuera necesario. 
 
3. En lugar de seleccionar Cartas de Edificio, reparte a cada  
    jugador 4 Cartas de Edificio, de las que descartará 1 y se  
    quedará las otras 3 en su mano. 
 
4. Coloca las Losetas de Superposición del Almacén del Rey y  
    de la Prisión en el Tablero Principal, asegurándote de que las  
    ilustraciones queden alineadas. 
 
5. Selecciona un nivel de dificultad y coloca el Tablero de  
    Señor Feudal apropiado a la izquierda del jugador que sea el  
    último en orden de turno. Funcionará mejor si ese jugador  
    controla las acciones del Señor Feudal. 
 
        Tablero de Señor Feudal Azul = Modo Normal 
        Tablero de Señor Feudal Rojo = Modo Difícil 
 
6. Separa las Cartas de Programación del Señor Feudal en 2 
pilas (Cartas de Programación Iniciales Marrones y Cartas de 
Programación Futuras Negras). Si no se usa la expansión Era de 
los Artesanos, devuelve esta carta única        a la caja. 
 
    Baraja todas las Cartas de Programación Iniciales y colócalas  
    boca abajo en el espacio a la izquierda del Tablero del Señor  
    Feudal, formando el «Mazo de Programación». Busca la Carta  
    de Programación Futura «Final»        y colócala boca abajo  
    sobre el Tablero de Señor Feudal. Baraja todas las demás  
    Cartas de Programación Futuras y colócalas boca abajo sobre  
    la Carta de Programación Futura «Final». Nos referiremos a  
       esto como el «Mazo de Programación Futuro».



7. Hay 2 cartas de cada nivel, como se señala en el reverso  
    de cada carta. Coloca 1 carta de cada nivel al azar boca abajo  
    formando una fila cerca del Tablero Principal. Devuelve las  
    4 cartas sobrantes a la caja sin ser vistas. Revela la Carta de  
    Exigencia de nivel 1. 
 
8. Baraja las Cartas de Evento y crea un Mazo boca abajo cerca  
    de las de Exigencia del Señor Feudal. El número de cartas de  
    este mazo depende de la dificultad escogida (4 o 6 cartas).  
    Coloca el número de cartas necesarias y devuelve el resto a la  
    caja sin ser vistas. 
 
 
Cambios en los Turnos de los Jugadores 
La mayor parte de los turnos de los jugadores no sufren cambios. 
Sin embargo, hay algunos cambios notables: 
 
  - Los jugadores no pueden capturarse los unos a los otros. En  
    lugar de ello, pueden usar sus acciones de capturar para  
    capturar a sus propios Trabajadores o a los del Señor Feudal.  
    Cada acción de capturar se puede realizar en cualquier  
    localización con un «círculo grande» en el Tablero Principal. 
 
    Por ejemplo, si tuviera 4 capturas que hacer, podría capturar  
    a sus propios Trabajadores de las Minas, a los Trabajadores del  
    Señor Feudal del Almacén del Rey, y a sus propios Trabajadores  
    y a los Trabajadores del Señor Feudal de la Cantera. 
 
  - Los jugadores pueden mandar a los Trabajadores del Señor  
    Feudal a Prisión. Como se indica en la Loseta de  
    Superposición de la Prisión, los jugadores ganan 2 
    Plata por cada Trabajador del Señor Feudal. 13
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  - Los jugadores ahora pueden liberar a los Trabajadores de otros  
    jugadores en la Prisión. Cada color de los Trabajadores que  
    quieran liberar cuesta 1 acción. 
 
  - Los jugadores pueden Donar elementos a otros jugadores y a  
    las Cartas de Exigencia del Señor Feudal. 
 
 
Reinicio del Mercado Negro 
Si bien el Señor Feudal no puede ganar Deudas o perder 
Virtud, tener a sus Trabajadores en Prisión puede evitar que 
los jugadores ganen Deudas. Si el Señor Feudal tiene más 
Trabajadores en Prisión durante un reinicio que cualquier otro 
jugador, no se otorga ninguna Deuda a los jugadores. De igual 
forma, si el Señor Feudal está empatado con otro jugador para la 
mayoría, él no ganará una Deuda, pero los jugadores empatados 
sí. 
 
Nota: Siempre que el Señor Feudal coloque Trabajadores en el 
Mercado Negro, los coloca en el espacio vacío más a la derecha. 
 
 
Donaciones 
Tal y como se menciona arriba, los jugadores 
pueden ahora Donar elementos. Por cada Donación 
que consigan, pueden donar 1 elemento. Esto puede incluir 
elementos para otros jugadores, o colocarlos sobre las Cartas de 
Exigencia del Señor Feudal reveladas. Si los jugadores tienen 
varias Donaciones disponibles en el mismo turno, pueden donar 
elementos a diferentes jugadores o Cartas de Exigencia del Señor 
Feudal en cualquier combinación. 
 
Solo se pueden Donar los siguientes elementos: 
Plata, Arcilla, Piedra, Madera, Oro, Mármol, Proyectos de 
Edificio (Edificios no construidos), Deudas (pagadas y no  
      pagadas). No se puede donar ningún otro tipo de  
      elementos ni de componentes del juego.



Cartas de Exigencia del Señor Feudal
Una vez reveladas, pueden causar que todos los jugadores ganen 
o pierdan puntos al final de la partida. Para satisfacer estas 
exigencias, los jugadores pueden necesitar Donar de manera 
colectiva un número de elementos sobre las cartas. Este número 
está indicado en cada Carta de Exigencia del Señor Feudal y 
varía dependiendo del número de jugadores. Cabe destacar que 
el Señor Feudal no cuenta como jugador. 
 
Por ejemplo, esta Carta de Exigencia del Señor 
Feudal de nivel 1 requiere Arcilla. Si es una partida 
a 4 jugadores, se necesitaría Donar un total de 12 
Arcilla para tener éxito. Si los jugadores tuvieran 
éxito, ganarían 1 PV cada uno, pero si fracasaran, 
perderían 5 PV cada uno. 
 
Nota importante: Los jugadores solo pueden donar elementos 
físicos y, por lo tanto, las habilidades de personaje y otros efectos 
no pueden influir en los elementos que se Donan. 
Por ejemplo, Therese normalmente puede tratar el Oro y el 
Mármol como el mismo recurso. Sin embargo, no puede colocar 
Oro en la Carta de Exigencia que pide Mármol. Tampoco puede 
optar por intercambiar Oro y Mármol en su suministro como a 
ella le plazca. 
 
 
Cartas de Evento
Al revelarlas, pueden castigar a los jugadores de
alguna manera. Si alguna vez hay que robar una
Carta de Evento y no queda ninguna, la partida
se acaba de inmediato y cada jugador pierde 
10 PV. Sin embargo, si la partida acaba y todavía
quedan Cartas de Evento, cada jugador gana 5 PV
por cada Carta de Evento no revelada.

15
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Turnos del Señor Feudal
El Señor Feudal lleva a cabo 1 turno cada ronda (después de que 
todos los jugadores hayan realizado 1 turno cada uno). En su turno, 
revela la carta superior de su Mazo de Programación y la coloca 
boca arriba en su pila de descartes a la derecha. Si el Mazo se 
acaba, simplemente baraja el descarte y forma un nuevo Mazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empezando por la parte superior de la Carta de Programación 
revelada y siguiendo hacia abajo, completa todas las acciones tal 
y como están impresas. Cada vez que muestre un Trabajador y 
el nombre de una localización, coloca 1 de los Trabajadores del 
Señor Feudal en esa localización. Si no le quedaran Trabajadores 
que colocar, primero recupera todos sus Trabajadores y después 
continúa con su turno. Esto incluye los de los Tableros de 
Jugador y los de la Prisión, pero excluye los del Ayuntamiento y 
el Mercado Negro. 
 
Cabe destacar que algunas Cartas de Programación tienen 
localizaciones con una flecha apuntando a la derecha (véase 
«Almacén del Rey» en la carta de arriba). Cuando esta se alinee 
con 1 de las 2 secciones del Tablero de Señor Feudal, sigue estas 
instrucciones. Esto siempre implicará capturar Trabajadores o 
mandar Trabajadores a Prisión.
 
En el ejemplo de arriba, el Señor Feudal colocaría 1 Trabajador 
en el Ayuntamiento, bloquearía ese espacio y adelantaría el final 
de la partida. Después, colocaría un Trabajador en el Almacén del 
Rey. Entonces intentaría capturar Trabajadores ahí. Si no hubiera 
      Trabajadores, en lugar de ello enviaría a cualquier  
      Trabajador previamente capturado a Prisión. Si eso no  
      fuera posible, se saltaría ese paso y acabaría su turno.
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Nueva Iconografía 
Muchos de los iconos tendrán sentido después de jugar al juego 
original. Sin embargo, hay algunos nuevos que comprender: 
 
 Esto afecta a todos los jugadores. 
  
 Esto afecta a solo 1 jugador (los jugadores eligen a quién). 
 
 Revela la siguiente Carta de Exigencia del Señor Feudal.  
 Si han sido reveladas las 4, ignora este efecto. 
 
 Retira permanentemente 1 Trabajador (nunca un  
 Artesano) de la Prisión para el resto de la partida. Si  
 un jugador afectado no tiene ninguno en la Prisión,  
 ignora este efecto. 
 
 Retira permanentemente 1 Trabajador (nunca un Artesano)  
 para el resto de la partida. Este debe venir de los Tableros  
 de Jugador en primer lugar si fuera posible, después de  
 cualquier lugar del Tablero Principal, excluyendo el  
 Ayuntamiento y el Mercado Negro. 
 
 Revela y resuelve la siguiente Carta de Evento. 
 
 Revela y resuelve la siguiente Carta de Programación del  
 Señor Feudal. 
 
 Añade la Carta de Programación Futura superior a la pila  
 de descartes. Si no quedan más Cartas de Programación  
 Futuras, ignora este efecto. 
 
 Añade la Carta de Programación Futura boca abajo  
 sobre el Mazo de Programación. Si no quedan más Cartas  
 de Programación Futuras, ignora este efecto. 
 
    Si hay 4 o más Plata en la Casa  
    de Impuestos, todos los jugadores  
    pierden 1 Virtud. Además, 
devuelve todos los Impuestos al Suministro Principal.
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Capturas del Señor Feudal 
Siempre que el Señor Feudal capture Trabajadores, captura 2 
Trabajadores de cada jugador, por cada trabajador que tenga en 
esa localización.
Nota para Era de los Artesanos:
El Señor Feudal siempre capturará Artesanos por encima de 
Trabajadores, si se le da la opción. 
 
 
Final de la Partida
La partida sigue acabando de la misma forma, al colocar el 
último Trabajador en el Ayuntamiento. En este caso, sigue las 
reglas del juego original para la ronda final. La partida también 
acaba si los jugadores tienen que revelar una Carta de Evento 
y no queda ninguna que robar. En ese caso, la partida acaba de 
inmediato y cada jugador pierde 10 PV adicionales. 
 
 
Puntuación 
Los jugadores suman sus puntuaciones individuales de la misma 
forma que en el juego original. Sin embargo, también ganarán o 
perderán puntos por las Cartas de Exigencia del Señor Feudal. 
Cabe destacar que si la partida acaba antes de que se revele la 
última Carta de Exigencia, cada jugador anotará 5 PV adicionales 
(tal y como muestra el reverso de la carta). De igual forma, los 
jugadores ganarán 5 PV por cada Carta de Evento no revelada. 
 
Los jugadores combinan todas sus puntuaciones para obtener 
la puntuación final. El objetivo que tienen que alcanzar está 
indicado en el Tablero de Señor Feudal. Este será de 10 o 12 PV 
por cada Trabajador del Señor Feudal en el Ayuntamiento, por 
jugador en la partida (recuerda que el Señor Feudal no cuenta 
como jugador). 
 
      Por ejemplo, en la dificultad estándar a 4 jugadores, si  
      el Señor Feudal tuviera 6 Trabajadores en el  
      Ayuntamiento, el objetivo sería 240 PV (10 x 4 x 6).
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Descripción General 
En este escenario, los jugadores trabajarán juntos para 
defender la ciudad y los asentamientos de la periferia mientras 
se encuentran bajo la constante tiranía del aliado de mayor 
confianza del Rey, un Señor Feudal brutal y vil, empecinado en 
cumplir las órdenes del Rey a toda costa.

Al principio de cada Ronda, los jugadores revelarán 1 o más 
Cartas de Amenaza. Esto indicará ciertas tareas que el Señor 
Feudal quiere que los jugadores completen lo antes posible. 
Al final de cada Ronda, los jugadores podrán perder Honor o 
sufrir otras consecuencias por no lidiar con las Amenazas. Una 
vez termine la partida, todos los jugadores ganarán o perderán 
dependiendo de su puntuación colectiva. 
 
 
Preparación 
Prepara Paladines tal y como se describe en el reglamento 
original, con algunos cambios:
 
1. Reemplaza las Cartas de Orden del Rey por las nuevas  
    para este escenario y coloca 3 boca abajo al azar en el Tablero  
    Principal siguiendo las reglas originales. 
 
2. Coloca la Carta de Amenaza de Forasteros (lado con las  
    Rondas 1-4 boca arriba) directamente debajo de la Carta de  
    Orden del Rey más a la izquierda. Coloca la Carta de  
    Amenaza del Rey boca abajo debajo de la Carta de Favor del  
    Rey más a la derecha. Por último, baraja todas las Cartas de  
    Amenaza del Señor Feudal y coloca 1 boca abajo debajo de  
    todas las demás Órdenes del Rey y de los demás Favores del  
    Rey que aún no tengan Cartas de Amenaza debajo. Devuelve  
    las Cartas de Amenaza sobrantes a la caja sin ser vistas. 
 
3. Entrega a cada jugador 1 Marcador de Honor. Estos deben  
    colocarse en el espacio superior de los Marcadores 
    de Atributo de los jugadores.

Escenario Cooperativo Paladines



4. Coloca los 20 Trabajadores del Señor Feudal en un suministro  
    general. 

5. Antes de seleccionar los Ciudadanos de arriba del Tablero  
    Principal, entrega a cada jugador 1 de los nuevos Ciudadanos  
    Iniciales. Pueden repartirse de manera aleatoria o escogerse de  
    forma estratégica. Después de esto, los jugadores deben tomar  
    la Loseta de Superposición del Tablero que coincida con su  
    Carta de Ciudadano Inicial. Las Losetas de Superposición  
    deben colocarse debajo de la acción Orar en los Tableros de  
    Jugador, de forma que las ilustraciones queden alineadas. 
 
Honor 
El Honor es otro Atributo que los jugadores tendrán que gestionar, 
pero solo tiene efecto durante la puntuación de final de partida 
 
 En cualquier momento en el que los jugadores ganen  
 Honor, deben mover su Marcador de Honor 1 espacio  
 hacia arriba en su Medidor de Atributos. Los jugadores  
 nunca pueden tener más de 12 Honor. 
 
 En cualquier momento en el que los jugadores pierdan  
 Honor, deben mover su Marcador de Honor 1 espacio  
 hacia abajo en su Medidor de Atributos. Los jugadores  
 nunca pueden tener menos de 0 Honor. 
 
Cada jugador tiene una nueva Carta de Ciudadano Inicial que 
le otorgará 1 Honor cuando realicen una acción en particular. 
También recuerda a los jugadores que perderán 1 Honor  
durante cada Inquisición cuando tengas 2 o más Sospechas. Los  
      jugadores también tienen una nueva acción en sus  
      Tableros de Jugador que pueden utilizar para ganar 1  
      Honor y eliminar 1 Sospecha.20
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Cooperación
Este escenario permite que los jugadores se ayuden directamente 
los unos a los otros. Al realizar una acción (y pagar todos sus 
costes) en el lado izquierdo de sus Tableros de Jugador, los 
jugadores pueden dejar que otro jugador reciba las recompensas/
efectos de dicha acción. 
 
Si el jugador actual tiene una habilidad para abaratar esa 
acción (como la habilidad de Samson para abaratar la acción 
Desarrollar), esta se sigue activando. De igual forma, si el 
jugador que recibe los efectos de la acción tiene una habilidad 
que recompensa una acción en particular (como las recompensas 
del Arquitecto por la acción Desarrollar), esta se sigue activando. 
Sin embargo, lo opuesto a esto no ocurre. Si el jugador que 
recibe los efectos de la acción tuviera a Samson, no abarataría el 
coste de realizar la acción al jugador actual. 
 
    Aquí hay algunos ejemplos: 
  - Un jugador puede Conspirar, pero deja que otro jugador gane  
    el Criminal y la Carta de Sospecha.
  - Un jugador puede Comerciar y deja que otro jugador gane la  
    Plata.
  - Un jugador puede usar su nueva acción «Ganar Honor» y  
    dejar que otro jugador Gane 1 Honor y pierda 1 Sospecha. 
 
 
Usar los Favores del Rey Varias Veces 
Otro cambio respecto a las reglas originales es que los jugadores 
ahora pueden utilizar los Favores del Rey varias veces cada 
Ronda. Sin embargo, al hacer esto, el jugador actual debe perder 
1 Honor por cada Trabajador previamente colocado en la carta 
escogida. 
 
 
Inicio de Ronda
Al principio de cada Ronda, tras revelar las Órdenes del Rey 
o Favores del Rey que correspondan, revela también cualquier 
Carta de Amenaza debajo de ellas. Además, en la Ronda 5, 
recuerda voltear la Amenaza de Forasteros por el lado 
«Ronda 5-7».



En la Ronda 1, no hay Cartas de Amenaza boca abajo que 
revelar. Los jugadores solo tienen que lidiar con la Carta de 
Amenaza de Forasteros. 
 
En las Rondas 2-6, coloca los Trabajadores del Señor Feudal 
del suministro en todas las Cartas de Amenaza del Señor Feudal 
recién reveladas. El número de Trabajadores que colocar 
depende del número de jugadores y se puede encontrar en la 
Carta de Amenaza 
 
En la Ronda 7, voltea la Carta de Amenaza del Rey. Una vez 
revelada, esta Amenaza hace que todas las Órdenes del Rey sean 
más difíciles de conseguir. En la Ronda 7, todos los jugadores 
necesitan 2 más de cada Atributo para completar las Órdenes del 
Rey
 
Órdenes del Rey
Para completar las nuevas Cartas de Orden del Rey los jugadores 
tienen que utilizar una acción para colocar un Trabajador en un 
momento en el que sus Atributos alcancen el mínimo requerido 
(esto puede incluir los aumentos de los Paladines). Una vez un 
jugador coloca un Trabajador en una Carta de Orden del Rey, 
permanece ahí durante el resto de la partida. Solo 1 jugador tiene 
que completar cada Orden del Rey para que todos los jugadores 
se beneficien de que se haya completado. Sin embargo, si nadie 
completa una Orden del Rey, todos los jugadores perderán los 
puntos impresos debajo de ella en el Tablero Principal.
 
Por ejemplo, ningún jugador 
completó la 1ª Orden del Rey. Por lo 
tanto, todos los jugadores perderían 
4 PV. Sin embargo, al tener al menos 
10 Influencia y 6 Fe, 1 jugador 
colocaría un Trabajador en la 2ª Orden 
del Rey y puntuaría 6 PV para cada 
jugador. 
 
      Además, siempre que los jugadores completen una  
      Orden del Rey, todos los jugadores ganarían 1 Honor.22
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Nueva Iconografía
Muchos de los iconos tendrán sentido después de jugar al juego 
original. Sin embargo, hay algunos nuevos que comprender: 
 
 Esto afecta a todos los jugadores. 
 
 Pierde 1 Trabajador al final de la Ronda (si fuera posible). 
  
 Gana 1 Sospecha. Esto se resuelve en orden de turno 
 empezando por el primer jugador. 
 
 Retira 1 Taller del lado derecho de los Tableros de 
 Jugador y devuélvelo a la caja (si fuera posible). 
 
 
Lidiar con Amenazas
Tal y como se ha mencionado previamente, las Cartas de 
Amenaza del Señor Feudal reciben un número de Trabajadores 
cuando se revelan por primera vez. Para evitar sufrir los efectos 
de estas Amenazas, los jugadores pueden centrarse en retirar 
Trabajadores de ellas. Una vez todos los Trabajadores han sido 
retirados, la Carta de Amenaza del Señor Feudal también se 
puede retirar de la partida. En la parte superior de cada Carta de 
Amenaza del Señor Feudal hay un icono que hace referencia a 
una acción en particular. 
 
En el momento en el que los jugadores realicen las acciones 
representadas en la parte superior de la Carta de Amenaza del 
Señor Feudal, deben retirar 1 Trabajador de la carta y devolverlo 
al suministro. 
 
  Por ejemplo, esta Carta de Amenaza del Señor 
  Feudal tiene en este momento 3 Trabajadores 
  sobre ella. Cada vez que un jugador realiza una  
  acción Fortificar, se retirará 1 Trabajador. Si los  
  jugadores no retiran todos los Trabajador de esta  
  carta al final de la Ronda, todos los 
  jugadores tendrán que perder 1 Honor 
  o 1 Fuerza.
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Final de la Ronda 
Al final de la Ronda, los jugadores deben resolver todas las 
Cartas de Amenaza boca arriba de izquierda a derecha a lo largo 
de la parte inferior del Tablero Principal. 
 
  La Carta de Amenaza de Forasteros roja siempre 
  estará ahí. Esta hace que los jugadores lidien con  
  un número de Forasteros cada Ronda. Este  
  número depende del número de jugadores y  
  aumentará una vez se voltea la carta al inicio  
  de la Ronda 5. Si los jugadores no han retirado el  
  mínimo de Forasteros requeridos de la parte 
inferior derecha del Tablero Principal  (mediante Atacar y 
Convertir), todos perderán 1 Honor. Si han lidiado con la 
Amenaza, entonces ignoran este efecto. 
 
  Las Cartas de Amenaza del Señor Feudal 
  marrones solo permanecerán siempre y cuando  
  tengan Trabajadores sobre ellas. Por cada Carta  
  de Amenaza del Señor Feudal restante al final de  
  la Ronda, los jugadores deben resolver la pérdida  
  de Honor potencial u otro efecto. Algunas de  
  estas cartas brindan una opción. Los jugadores 
deben resolver 1 de los efectos. Solo si no pueden resolver al 
menos 1 de ellos, pueden ignorar los efectos. 
Por ejemplo, con la carta de arriba, todos los jugadores deben 
perder o bien 1 Honor o bien 1 Plata. 
 
  La Carta de Amenaza del Rey negra hace que  
  todas las Órdenes del Rey sean más difíciles de 
  completar. También causará que todos los  
  jugadores pierdan 3 PV por cada Trabajador del  
  Señor Feudal que quede sobre las cartas de  
  Amenaza al final de la partida.
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Final de la Partida y Puntuación 
La partida acaba de la misma manera que en el juego original, al 
final de la Ronda 7. 
 
Entonces, los jugadores bajan inmediatamente los Marcadores 
de Atributo que se encuentren por encima del de Honor en este 
momento hasta donde se encuentre el de Honor. De esa manera, 
los jugadores pueden perder muchos puntos por su Medidor 
de Atributos si no mantienen su Honor alto. Por ejemplo, si un 
jugador tiene 11 Fe, pero solo 9 Honor, reduciría su Fe hasta 9 
también. Los jugadores no consiguen PV por su Marcador de 
Honor. 
 
Los jugadores suman sus puntuaciones individuales de la misma 
manera que en el juego original, teniendo en mente que las 
Órdenes del Rey sin completar causan que los jugadores pierdan 
los Puntos de Victoria indicados debajo de ellas. 
 
Los jugadores también pueden perder 3 PV por cada uno de los 
Trabajadores del Señor Feudal que queden sobre las Cartas de 
Amenaza del Señor Feudal. 
 
Los jugadores combinan todas sus puntuaciones para obtener la 
puntuación final. El objetivo que están intentando alcanzar es 70 
PV por jugador, como recuerda la Carta de Amenaza del Rey 
Por ejemplo, a 3 jugadores, el objetivo sería 210 PV. 
 
Dificultad Aumentada 
¿Necesitas un reto mayor? Prueba esto: 
 
    Difícil = Durante la Preparación, coloca 1 Carta de Amenaza  
    del Señor Feudal adicional boca abajo debajo de las 3 Cartas  
    de Amenaza del Señor Feudal más a la derecha. Éstas también  
    se revelarán en las Rondas 4-6.
 
    Demencial = Además de las reglas del Modo Difícil, añade  
    también 1 Trabajador de vuelta sobre cada Carta de Amenaza  
    del Señor Feudal al final de cada Ronda que no haya 
    sido retirada. Esto hará que sean mucho más difíciles 
    de retirar.
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Descripción General 
En este escenario, los jugadores trabajarán juntos para aumentar 
su influencia mientras que el Rey busca retomar el control del 
reino. Para lograrlo, ha enviado a su aliado de mayor confianza, 
un Señor Feudal brutal y vil, empecinado en cumplir las órdenes 
del Rey a toda costa. 
 
Al final del turno de cada jugador, el Señor Feudal se moverá, 
desplazando a los Trabajadores de los jugadores o colocando 
los suyos. Todo esto con el objetivo de conseguir que sus 20 
Trabajadores estén sobre el tablero o solo 1 en el tercer nivel del 
Castillo, provocando que los jugadores pierdan de inmediato.
Sin embargo, si los jugadores pueden frenarle el tiempo 
suficiente para que el reino alcance la Pobreza o la Prosperidad, 
pueden tener la posibilidad de vencerle.
 
 
Preparación 
Prepara Vizcondes tal y como se describe en el reglamento 
original, con algunos cambios:
 
1. Coloca la Carta de Señor Feudal cerca del Tablero de Juego y  
    los 20 Trabajadores del Señor Feudal en una reserva cercana. 
 
2. Antes de seleccionar las Cartas de Jugador y las Cartas de 
    Ciudadano Héroe, reparte a los jugadores las Cartas de 
    Referencia. Los jugadores pueden discutir abiertamente 
    quién debería llevarse cuál, pero cómo se distribuyen varía 
    dependiendo del número de jugadores (mira la siguiente  
    página). Los jugadores colocan sus Cartas de Referencia junto  
    a la parte superior de sus Tableros de Jugador y las alinean con  
    la barra verde de «flujo de turno» en la parte superior de sus  
      Tableros.

escenario cooperativo vizcondes
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    Distribuye las Cartas de Referencia de esta forma: 
 
    4 Jugadores - Entrega a cada jugador 1 Carta de Referencia. 
 
    3 Jugadores - Entrega a cada jugador 1 Carta de Referencia y  
       devuelve la Carta de Referencia no escogida a la caja. 
 
    2 Jugadores - Entrega a cada jugador 2 Cartas de Referencia.  
       Sin embargo, solo se usará la parte inferior de 1 de esas cartas.    
       Los jugadores deben apilarlas tal y como se muestra en la  
       imagen de abajo. Qué carta va arriba es su decisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Una vez todos los jugadores han escogido sus Cartas de  
    Jugador y sus Cartas de Ciudadano Héroe, coloca la Ficha  
    del Señor Feudal en la localización indicada en la Carta de  
    Jugador no escogida. Esa carta junto con la Carta de  
    Ciudadano Héroe puede devolverse entonces a la caja. De las  
    Cartas de Jugador restantes (aquellas que no se usan durante la  
    Preparación), revela un número de cartas (1, 3 o 5), según la  
    dificultad deseada (mira el reverso de la Carta del Señor  
    Feudal). Coloca 1 Trabajador del Señor Feudal del suministro  
    en el espacio indicado del Tablero Principal por cada Carta de  
    Jugador revelada.

4. Reemplaza las Cartas de Pobreza y Prosperidad 
    originales por las nuevas para este escenario.
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Turnos de los Jugadores 
Ahora hay nuevos efectos que pueden tener lugar durante los 
turnos de los jugadores y fuera de ellos. Están enumerados en la 
parte superior e inferior de las Cartas de Referencia. 
 
  La superior indica un recurso que recibirán 
  cuando cualquier jugador transcriba un  
  Manuscrito del tipo indicado. 
 
  La inferior indica nuevos efectos que los  
  jugadores resuelven al realizar determinadas  
  acciones primarias. 
 
         Cuando se resuelvan los efectos inferiores para retirar un  
         Trabajador del Señor Feudal, se retira de la localización del  
         jugador actual y se devuelve al suministro. 
 
         Cuando se resuelvan los efectos inferiores para colocar un  
         Trabajador de un jugador, el jugador actual coloca 1 de sus  
         Trabajadores en su localización (sí, los Trabajadores que 
normalmente solo se pueden colocar en el Castillo también 
se podrán colocar en el Tablero de Juego en este escenario). 
Los jugadores solo pueden colocar sus propios Trabajadores si 
no hay Trabajadores del Señor Feudal en ese momento en su 
localización. 
 
Regla Importante 
El Señor Feudal protege a todos sus 
Trabajadores de su localización 
actual y de todas las demás 
localizaciones hasta el tercer nivel del Castillo en 
línea recta. Por lo tanto, los jugadores no pueden retirar 
Trabajadores del Señor Feudal de localizaciones o del Castillo 
mientras estén protegidos. Hay iconos impresos en la Ficha del 
Señor Feudal para recordárselo a los jugadores.
 
No hay límite a la hora de determinar cuántos Trabajadores  
      puede haber en una única localización. Sin embargo, 
      nunca puede haber Trabajadores del Señor Feudal 
      junto con Trabajadores de los jugadores.
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Turno del Señor Feudal
El Señor Feudal realizará su turno al final del turno de cada 
jugador (después de que haya robado cartas). El Señor Feudal 
solo se mueve en el sentido de las agujas del reloj alrededor del 
camino exterior del Tablero Principal. El número de espacios 
que mueve está determinado por el valor de Plata de la Carta de 
Ciudadano adyacente a su localización actual. 
 
Nota: El Señor Feudal no es un Vizconde y, por lo tanto, no 
otorga a los jugadores una acción de Reordenar cuando se mueve 
al mismo espacio que sus Vizcondes. 
 
 
 
 
 
Una vez el Señor Feudal alcanza su nueva localización, realizará 
1 de 3 acciones, dependiendo de qué otros Trabajadores estén 
presentes en su nueva localización:

•	 1 o más Trabajadores de los Jugadores: Retira 1 Trabajador 
de los Jugadores y devuélvelo al suministro del jugador. 
Si hay Trabajadores de varios jugadores presentes, pueden 
decidir qué Trabajador retirar. 

•	 No hay Trabajadores: Coloca 1 Trabajador del Señor Feudal 
en esa localización. 

•	 1 o más Trabajadores del Señor Feudal: Despide la Carta de 
Ciudadano adyacente a la localización del Señor Feudal y 
resuelve su efecto. Estos efectos están descritos en la página 
31.
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Orden de Avance
Si al final del turno del Señor Feudal hay 3 o más Trabajadores 
del Señor Feudal en una única localización, realiza una Orden de 
Avance. Los jugadores deben seguir estos pasos:

1. Mueve 1 Trabajador del Señor Feudal de esta localización 1  
    espacio en el sentido de las agujas del reloj y otro Trabajador  
    del Señor Feudal de esta localización 1 espacio en el sentido  
    contrario a la agujas del reloj alrededor de la parte exterior del  
    Tablero Principal. 
 
2. Mueve 1 Trabajador del Señor Feudal de esta localización en  
    línea recta hacia el centro del Castillo. Si no hay Trabajadores  
    en el camino interior del Tablero, coloca el Trabajador del  
    Señor Feudal ahí. Si hay 1 o más Trabajadores de Jugadores  
    ahí, retira 1 (como harías en el camino exterior) y devuelve el  
    Trabajador del Señor Feudal a la reserva. Si ya hay un  
    Trabajador del Señor Feudal en el camino interior del Tablero  
    de Juego, se centrará en mover el Trabajador dentro del  
    Castillo. Si no hay Trabajadores del Señor Feudal en el primer  
    nivel, lo colocaría ahí. Si ya hay Trabajadores del Señor  
    Feudal en el primer nivel, colócalo en el segundo nivel. Y si ya  
    hay Trabajadores del Señor Feudal allí, colócalo en el tercer  
    nivel (esto provocará de inmediato que todos los jugadores  
    pierdan la partida). 
 
3. Si hay otras localizaciones en el camino exterior con 3 o más 
    Trabajadores del Señor Feudal, repite los pasos de arriba. 
 
 
Retirar Trabajadores del Castillo 
Si hay más de 3 Trabajadores en total en una única porción del 
Castillo (después de que el Señor Feudal acabe su turno), el 
Señor Feudal retira 1 Trabajador de cada jugador de esa porción. 
Los jugadores no ganan Plata, Virtud o Recursos al ser retirados  
por el Señor Feudal. Los jugadores tendrán que trabajar juntos  
      para retirar los Trabajadores del Señor Feudal del  
      Castillo. El Señor Feudal no gana recompensas al ser  
      retirado del Castillo.
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Ciudadanos Despedidos por el Señor Feudal 
Tal y como se ha mencionado previamente, si el Señor Feudal se 
mueve a una localización en la que ya hay 1 o más Trabajadores 
del Señor Feudal presentes, despedirá a la Carta de Ciudadano 
adyacente boca arriba y resolverá sus efectos. Se resuelven de la 
siguiente manera: 
 
   Coloca 2 Trabajadores del Señor Feudal 
   en su localización actual. 
 
       Coloca 1 Trabajador del Señor Feudal 
       en su localización actual. El jugador 
       actual también gana 1 Deuda. 
 
       Coloca 2 Trabajadores del Señor 
       Feudal en la localización a 1 espacio en  
       el sentido contrario al de las agujas del  
       reloj desde su localización actual. 
 
       Coloca 2 Trabajadores del Señor 
       Feudal en la localización a 1 espacio en  
       el sentido de las agujas del reloj desde  
       su localización actual. 
 
          Coloca 1 Trabajador del Señor 
          Feudal en la localización a 1 espacio  
          en el sentido contrario al de las 
agujas del reloj desde su localización actual y también 1 
Trabajador del Señor Feudal en la localización a 1 espacio en el 
sentido de las agujas del reloj desde su localización actual.
 
 
          En lugar de colocar un nuevo  
          Trabajador, el Señor Feudal avanzará  
          1 de sus Trabajadores desde su 
localización actual hacia el centro del Castillo. Este movimiento 
sigue exactamente las mismas reglas tal y como se han descrito 
previamente en el punto 2 de las reglas del Orden de 
Avance.
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Regla Importante: En cualquier momento en el que el Señor 
Feudal intente colocar un Trabajador en una localización en la 
que ya haya 1 o más Trabajadores de los Jugadores, siempre 
retirará 1 Trabajador de los Jugadores en lugar de colocar 1 
de los suyos (esto no se aplica en el Castillo). Si hay varios 
Trabajadores de los Jugadores presentes, pueden decidir qué 
Trabajador retirar. Esta regla también se aplica para todos los 
efectos de Despedir Ciudadanos.
 
 
Cartas de Pobreza y Prosperidad 
Siempre que los jugadores revelen la 
Carta de Pobreza o la de Prosperidad, los 
jugadores deben retirar 1 Trabajador del 
Señor Feudal de cada localización del Tablero Principal en la 
que haya exatamente 2 Trabajadores del Señor Feudal presentes. 
Estos Trabajadores se devuelven al suministro.
 
 
Final de la Partida 
La partida sigue pudiendo acabar de la misma forma, al revelarse 
las Cartas de Pobreza o de Prosperidad. En este caso, sigue las 
reglas del juego original para la ronda final. Sin embargo, es 
posible que la partida acabe de forma prematura durante esta 
ronda final.

La partida también puede acabar si el Señor Feudal coloca 1 
de sus Trabajadores en el centro del Castillo o si al intentar 
colocar Trabajadores, no le queda ninguno en el suministro. En 
ambos casos, la partida acaba de inmediato y todos los jugadores 
pierden.



Puntuación
Si los jugadores consiguen acabar la 
partida de la manera normal (no porque 
el Señor Feudal la haya acabado), pueden 
tener la posibilidad de ganar. Los 
jugadores suman sus puntuaciones de la 
misma manera que en el juego original, 
con la excepción de cómo se obtienen 
puntos por las Cartas de Pobreza y de 
Prosperidad. En lugar de que los 
jugadores puntúen las mayorías por 
cartas volteadas, cada carta volteada 
puntúa un número establecido de puntos, 
tal y como indican las Cartas de Pobreza y Prosperidad. 
 
Los jugadores combinan todas sus puntuaciones para obtener 
una puntuación final. El objetivo que tienen que alcanzar es 160 
PV, tal y como se indica en la parte superior de la Carta de Señor 
Feudal. Si no fueran capaces de alcanzar este objetivo, el Señor 
Feudal gana.
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Tableros de Jugador de Arquitectos 
Pueden añadirse a cualquier partida de Arquitectos, incluso al 
Escenario Cooperativo.

Contenido adicional

Emma 
Empieza la partida con 14 Trabajadores en Prisión, 
11 Plata, nada de Virtud, 1 Oro y 1 Mármol. Cada 
vez que gane una Deuda, también gana 1 Plata y 1 
Arcilla.

Guntram 
Empieza la partida con 12 Trabajadores en Prisión, 9 
Plata, nada de Virtud, 1 Deuda y 2 Oro.
También gana 1 Plata cada vez que gana 1 Virtud.

Judith 
Empieza la partida con 10 Trabajadores en Prisión, 
8 Plata, 1 Virtud y 3 Cartas de Edificio (tras la 
selección inicial). Siempre puede escoger descartar 
Cartas de Edificio en lugar de recursos cuando sea 
necesario. 
Nota: No puedes usar la habilidad de Judith en el 
escenario cooperativo para Donar Cartas de Edificio 
en lugar de recursos.

Merovech 
Empieza la partida con 12 Trabajadores en Prisión, 
10 Plata, 1 Virtud, 1 Piedra, 1 Madera y 1 Arcilla. 
También puede descartar Cartas de Edificio en lugar 
de perder Virtud en cualquier momento. Su límite de 
mano también aumenta hasta 8.
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Cartas de Ciudadano de Paladines 
Pueden añadirse a cualquier partida de Paladines, incluso a 
la Campaña de los Tomos del Reino del Oeste y al Escenario 
Cooperativo.

Cartas de Ciudadano Héroe de Vizcondes 
Pueden añadirse a cualquier partida de Vizcondes, incluso a 
la Campaña de los Tomos del Reino del Oeste y al Escenario 
Cooperativo.

Aristócrata 
Gana la recompensa indicada después de usar un 
Favor del Rey.

Caroline 
Inmediato: Gana 1 Corrupción, 1 Virtud y un 
Reordenar.

Timador 
Gana la recompensa indicada cuando gane una 
Deuda.

Larena 
Permanente: Paga 1 Plata menos para contratar o 
despedir Cartas de Ciudadano.

Samson 
De salida: Gana 1 Voltear Carta y Barajar.

Gisela 
Permanente: Gana una Contratación Gratuita o 2 
Plata tras realizar una acción de Noble.

Hugo 
De salida: Gana 1 Corrupción y 2 recursos 
cualesquiera.

Walaric 
Inmediato: Gana 2 Plata.
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