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introducción

En Paladines del Reino de Oeste: Ciudad de Coronas, los nobles aliados han respondido a los recientes ataques 
sobre nuestras fronteras. Solo a través de delicadas negociaciones y diplomacia, estos duques, barones, condes y 
margraves ofrecerán la ayuda que necesitamos tan desesperadamente. ¿Serás capaz de reunir apoyos suficientes 
para defender de nuevo esta gran ciudad o sucumbirás ante el peso de la indecisión y la apatía?

componentes

4 Marcadores 
de Atributo 
(Diplomacia) 6 Cartas de Forastero 

(Marcadas con una     )
30 Cartas de 
Negociación

4 Cartas de 
Aliado

5 Cartas de Favor
del Rey

(Marcadas con una     )

2 Cartas de 
Orden del 

Rey

30 Cartas de 
Reunión

2 Cartas de 
Programación

16 Cartas de Paladín 
(Marcadas con una     )

8 Cartas de Ciudadano 
(Marcadas con una     )

1 Diplomático

4 Talleres

7 Extensiones de Tablero 
(4 de Jugador / 2 del 
Principal / 1 del Solitario)

También incluye: 6 cartas adicionales para los escenarios 
cooperativos de Los Tomos del Reino del Oeste.
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5 Cartas de Favor
del Rey

(Marcadas con una     )

preparación

Prepara Paladines del Reino del Oeste tal y como se describe en el reglamento original, con los siguientes cambios:

1. Coloca las 2 Extensiones del Tablero Principal en cada extremo del Tablero Principal, tal y como se muestra abajo.

2. Baraja las nuevas Cartas de Forastero, Ciudadano, Orden del Rey y Favor del Rey en sus respectivos mazos. 
Al preparar las Cartas de Ciudadano, hay 2 espacios adicionales disponibles a la izquierda. Coloca 1 carta 
bocarriba a la izquierda de los 5 Ciudadanos habituales y coloca el Mazo de Ciudadanos bocarriba a la izquierda 
de esta. De igual forma, hay 1 espacio más disponible a la derecha de las Cartas de Forastero. Coloca ahí todo 
el Mazo de Forasteros bocarriba. Encima del Mazo de Forasteros hay ahora un espacio para descartar Cartas de 
Ciudadano, Forastero y Negociación a lo largo de la partida.

3. Después de preparar las Órdenes del Rey en el Tablero Principal, reparte 1 de las Órdenes del Rey sobrantes 
al azar a cada jugador. Pueden mirarlas, pero deben ocultárselas al resto de jugadores. Estas serán sus órdenes 
secretas que, si se completan, otorgarán a los jugadores 6 PV adicionales. 

4. Separa las Cartas de Reunión según sus 3 niveles (como señala el número en el reverso de cada carta). Baraja 
las 6 cartas de nivel 1 y coloca 1 bocabajo en cada uno de los 4 espacios de la nueva Extensión del Tablero de 
la izquierda. Devuelve las 2 cartas sobrantes a la caja. Baraja las cartas de nivel 2, devuelve 4 cartas a la caja si 
hay menos de 3 jugadores. Coloca una cantidad idéntica de cartas de nivel 2 bocabajo sobre cada una de las 4 
cartas de nivel 1. Baraja todas las cartas de nivel 3 y coloca una cantidad idéntica de cartas sobre cada montón. 
Finalmente, dale la vuelta a los 4 Mazos de Reunión (las cartas de nivel 1 deberían estar bocarriba sobre cada pila). 

5. Coloca el Diplomático sobre el Mazo de Reunión más a la derecha y coloca las 4 Cartas de Aliado cerca.También incluye: 6 cartas adicionales para los escenarios 
cooperativos de Los Tomos del Reino del Oeste.
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preparación

6. Separa las Cartas de Negociación según sus 4 niveles (como señala el número en el reverso de cada carta). 
Baraja las cartas de nivel 1 y coloca 1 bocarriba debajo de cada uno de los 3 espacios inferiores de la nueva 
Extensión del Tablero Principal. Coloca la 4ª carta bocabajo sobre el espacio superior izquierdo formando el 
Mazo de Negociación. Baraja las cartas de nivel 2, devuelve 2 cartas a la caja si hay menos de 3 jugadores. 
Coloca todas las cartas restantes de nivel 2 bocabajo sobre el Mazo de Negociación. Haz lo mismo con las 
cartas de nivel 3, devuelve 2 cartas a la caja si hay menos de 4 jugadores. Baraja todas las cartas de nivel 4 y 
colócalas también bocabajo sobre las demás. Finalmente, dale la vuelta al Mazo de Negociación entero (la carta 
de nivel 1 debería estar bocarriba en la parte superior). 

7. Reparte a cada jugador al azar 1 Extensión del Tablero de Jugador. Deben colocarse en el extremo derecho de 
sus Tableros de Jugador. Usa el lado que muestra las casillas con los Trabajadores coloreados. La parte trasera 
es para el Modo en Solitario. 

8. Entrega a cada jugador 1 Marcador de Atributo de Diplomacia (colocado en el espacio cero), 1 Taller adicional 
que dejarán al lado de sus Tableros por el momento y sus 4 nuevas Cartas de Paladín, barajadas en su Mazo de 
Paladines.

9. Inmediatamente después de seleccionar su Carta de Ciudadano inicial durante la Preparación, los jugadores 
deben colocar el Taller adicional que se les entregó en 1 de los 8 espacios de acción del lado derecho (esto 
puede incluir Reunirse o Negociar).

Por ejemplo, este jugador ha recibido la Extensión del 
Tablero de Jugador del Mercader. Tras seleccionar al 
Caballero como su Carta de Ciudadano inicial, decide 
colocar su Taller adicional sobre su espacio de acción 
Convertir.

Espacio para colocar las 
Cartas de Reunión

Espacio para colocar las 
Cartas de Negociación
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cartas de reunión

Al seleccionar Paladines cada Ronda, los jugadores ahora deben robar 4 cartas (en 
lugar de 3). Al igual que en la partida estándar, los jugadores seleccionarán 1 para 
jugar esa Ronda, después colocarán 1 sobre su Mazo de Paladines y 1 en la parte 
inferior. La 4ª carta debe retirarse por completo de la partida. 
 
Los nuevos Paladines funcionan de manera similar a los originales, pero también 
proporcionan aumentos temporales de Diplomacia. Astolfo no tiene habilidades 
especiales, pero proporciona 2 Trabajadores adicionales esa Ronda. Maugris 
permite a los jugadores evitar todos los costes de Plata o Provisiones al realizar 
acciones, tomando Deudas en su lugar. 
 
Por ejemplo, un jugador que está utilizando a Maugris puede tomar una Deuda en 
lugar de pagar Plata para atacar a cualquier Forastero disponible. De igual forma, 
puede tomar una Deuda en lugar de pagar provisiones para Fortificar.

Como acción, los jugadores ahora pueden colocar Trabajadores sobre el espacio para 
Trabajadores en la parte superior izquierda de las Cartas de Reunión, de manera similar a 
como lo hacen con las Cartas de Favor del Rey.

Al hacerlo, deben ignorar el banderín del lado derecho de cada Carta de Reunión. Tras pagar 
cualquier coste mostrado en el lado izquierdo, obtienen la recompensa mostrada en la parte 
inferior. 
 
Por ejemplo, un jugador puede colocar un Soldado (Rojo) sobre esta Carta de Reunión y 
pagar 1 Provisión para Contratar de inmediato a 1 Ciudadano de manera gratuita. 
 
Sin embargo, al contrario que los trabajadores de las Cartas de Favor del Rey que se retiran 
al final de cada Ronda, los Trabajadores sobre las Cartas de Reunión permanecen ahí hasta 
que alguien obtiene la carta.

seleccionar paladines



acciones del tablero de jugador
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Esta acción requiere 3 Trabajadores (1 Clérigo, 1 Trabajador de cualquier tipo y 1 Explorador) y 1-3 Provisiones. 
El coste de Provisiones se calcula contando los iconos de Provisión impresos entre cada Carta de Reunión sobre 
los que el Diplomático se mueve. 
 
Al realizar esta acción, los jugadores están usando potencialmente 1 de sus Atributos cualesquiera para tomar una 
Carta de Reunión específica. Cada Carta de Reunión tiene un valor de Atributo impreso bajo el icono de Reunirse 
en el lado derecho de la carta. Siempre y cuando tengan el Atributo y las Provisiones requeridas, los jugadores 
pueden tomar 1 Carta de Reunión cualquiera, excepto la carta en la que se encuentra el Diplomático en ese 
momento. Para tomar una Carta de Reunión, mueve el Diplomático a esa carta y paga las Provisiones requeridas. 
Toma la carta, junto con cualquier Trabajador que haya sobre ella y resuelve las recompensas de la parte inferior. 
Nota: Los Criminales conseguidos mediante Cartas de Reunión también requieren que los jugadores obtengan 1 
Sospecha. Como se indica en el lado derecho de cada Carta de Reunión, esta acción siempre otorga al menos 1 
Diplomacia. Los jugadores deben mantener las Cartas de Reunión obtenidas bocabajo sobre la acción Reunirse en 
sus nuevas Extensiones de los Tableros de Jugador.

Por ejemplo, el jugador de abajo decidió Reunirse con sus aliados del oeste para conseguir apoyos. Colocó 3 
Trabajadores y pagó 2 Provisiones a la reserva, ya que planea tomar la Carta de Reunión más a la izquierda del 
Tablero Principal. Como se puede ver, con la ayuda de su Paladín, tiene un total de 2 Influencia. Toma la Carta de 
Reunión, junto con el Mercader (Azul), y lo añade a su reserva personal. Esta carta le otorga 1 Diplomacia, por 
lo que sube su Marcador de Diplomacia en el Medidor de Atributos de inmediato, y también tiene la posibilidad 
de voltear 1 Deuda o eliminar 2 Sospechas. El coste de Plata en el lado izquierdo de la carta no tiene efecto, ya 
que solo es un coste que se aplica al colocar un Trabajador ahí. Tras resolver esta acción por completo, el jugador 
coloca su Carta de Reunión bocabajo sobre la acción Reunirse en su Tablero de Jugador. El Diplomático ahora 
estará encima de la nueva Carta de Reunión que se revele en el espacio más a la izquierda.

Reunirse
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Esta acción requiere 3 Trabajadores (1 Soldado, 1 Trabajador de cualquier tipo y 1 
Mercader) y 1-3 de Plata (o a veces una Deuda). El coste de Plata/Deudas se muestra a lo 
largo del borde de los espacios para las cartas de la Extensión del Tablero Principal. 
 
Al realizar esta acción, los jugadores se centran en utilizar su Atributo de Diplomacia para 
que los nobles lleven a cabo acciones en su nombre (Encomendar), o sus otros 3 Atributos 
(Influencia, Fe y Fuerza) para reclutarlos para su causa (Alistar). 

Encomendar
Al Encomendar a sus nobles, los jugadores solo se ven afectados 
por la parte superior de cada Carta de Negociación. Para realizar 
esta acción, necesitan una cierta cantidad de Diplomacia, tal y 
como se muestra en la esquina superior izquierda de cada carta. Si 
tienen como objetivo la carta superior del Mazo de Negociación, 
los jugadores deben pagar 3 Plata o ganar 1 Deuda. Si tienen 
como objetivo 1 de las 3 cartas a lo largo de la parte inferior, los 
jugadores deben pagar 1-2 Plata, tal y como está impreso.

Tras asegurarse de que tienen suficiente Diplomacia y pagar 
la Plata (o ganar la Deuda), entonces deben resolver la acción 
impresa en la parte superior derecha de la Carta de Negociación 
elegida. Resolver estas acciones funciona de la misma forma 
que las acciones normales, pero los jugadores no tienen que 
colocar Trabajadores en el espacio de acción correspondiente 
de su Tablero de Jugador. Tampoco pagan los costes normales 
(ni pueden potenciar la acción Atacar usando Plata). Realizar 
acciones de esta forma también activa cualquier Ciudadano 
asociado con esas acciones, como si la acción se hubiera realizado 
de la manera habitual. Estas cartas también proporcionan un 
aumento temporal de Atributos mientras se realiza la acción. Tras 
resolver esta acción, se descarta la Carta de Negociación.

Por ejemplo, al Negociar para Encomendar a estos nobles, este 
jugador necesita tener 5 Diplomacia y pagar 1 Plata. Podría 
entonces Comisionar, con un aumento de 4 Fe para potenciar esta 
acción.

Negociar



acciones del tablero de jugador

Alistar
Al Alistar a sus nobles a su causa, los jugadores solo se ven 
afectados por la parte inferior de cada Carta de Negociación. Para 
realizar esta acción, necesitan una cierta cantidad de Influencia, 
Fe o Fuerza, tal y como se muestra en la esquina inferior 
izquierda de cada carta. Si tienen como objetivo la carta superior 
del Mazo de Negociación, los jugadores deben pagar 3 Plata o 
ganar 1 Deuda. Si tienen como objetivo 1 de las 3 cartas de la 
parte inferior, los jugadores deben pagar 1-2 Plata, tal y como 
está impreso.

Tras seleccionar la Carta de Negociación que quieren tomar, 
deben comprobar primero que tienen suficiente nivel del Atributo 
necesario y pagar la Plata necesaria (o de manera opcional, tomar 
una Deuda si toman como objetivo el Mazo). Después de hacerlo, 
toman la carta y la colocan debajo de la acción Negociar en su 
nueva Extensión del Tablero de Jugador. Como se indica en el 
lado derecho de cada Carta de Negociación, esta acción siempre 
otorga de inmediato 1 Diplomacia.

Por ejemplo, al Negociar para Alistar a estos nobles, este jugador necesita tener 2 Fuerza y 
pagar 2 plata. Gana de inmediato 1 Diplomacia y coloca la carta bajo su Tablero de Jugador.

El propósito principal de tomar Cartas de Negociación es la puntuación de final de 
partida. Los jugadores puntúan hasta 9 PV por cada conjunto de iconos únicos (como 
se muestra en la parte inferior izquierda de sus Extensiones de los Tableros de Jugador). 
Los jugadores también se pueden centrar en conseguir conjuntos de 3 iconos iguales para 
adquirir Cartas de Aliado.

Por ejemplo, el primer jugador en tener un total de 3 iconos Militares en sus Cartas
de Negociación conseguidas ganaría de inmediato esta Carta de Aliado y la colocaría 
junto a su Tablero de Jugador. No solo puede eliminar de inmediato 1 Sospecha y ganar 2 
Impuestos, sino que también ganará 1 Soldado al pasar cada Ronda. 
 
Todas las Extensiones del Tablero de Jugador tienen 1 icono impreso que cuenta para la 
puntuación de los conjuntos y adquirir Cartas de Aliado, pero no se consideran Cartas de 
Negociación para otros propósitos.

8
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mantenimiento de ronda

Una vez todos los jugadores han pasado, el Tablero Principal debe actualizarse. Sigue los pasos descritos en el 
juego original y también haz lo siguiente: 

Si todavía hay una Carta de Negociación en el espacio más a la derecha, descártala, y después desliza todas las 
Cartas de Negociación restantes a lo largo de la parte inferior del Tablero Principal (si las hubiera) a la derecha, 
rellenando los espacios vacíos. Después, revela nuevas Cartas de Negociación de la parte superior del Mazo de 
Negociación para rellenar todos los espacios vacíos restantes. Si el Mazo de Negociación se acaba, no barajes 
los descartes. Se considera una reserva limitada.

No hay que actualizar nada en la sección de Reunirse del Tablero Principal. Todos los trabajadores se quedan 
donde están, y también el Diplomático.

La partida termina del mismo modo que en el juego original. Además de los pasos de la puntuación original, los 
jugadores también logran puntos de victoria por lo siguiente:

•	 Marcador de Diplomacia en su Medidor de Atributos
•	 Orden del Rey Secreta (6 PV si se completa)
•	 Cartas de Reunión obtenidas (1 PV por cada 2)
•	 Cartas de Negociación (0-9 PV por cada conjunto de iconos 

únicos)
 
Por ejemplo, este jugador anotaría 9 PV por un conjunto completo 
de 4 iconos únicos y otros 2 PV por un conjunto de 2 (Mercader y 
Granjero) en sus Cartas de Negociación. Sin embargo, no completó 
su Orden del Rey Secreta de conseguir 5 Cartas de Negociación, por 
lo que no ganó esos 6 PV extra.

puntuación de final de partida
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REGLAS DEL JUEGO EN SOLITARIO: PREPARACIÓN Y RESUMEN

Prepara la Variante en Solitario de Paladines del Reino del Oeste tal y como se describe en el reglamento original, 
con los pasos adicionales también descritos en las páginas 3-4 de este reglamento. 
 
Coloca la nueva Extensión del Tablero del Modo en Solitario sobre el Tablero de Jugador de la IA de manera que 
el arte quede alineado. Coloca el Marcador de Recursos de la IA en el espacio más a la izquierda del Medidor de 
Recursos. Además, toma 1 de las nuevas Extensiones del Tablero de Jugador volteada por el lado del Modo en 
Solitario y colócala al lado del Tablero de Jugador. Añade las 2 nuevas Cartas de Programación en el Mazo de 
Programación de la IA. Por último, coloca el Marcador de Diplomacia en el espacio 3 del Medidor de Atributos, 
después el Marcador de Fuerza en el espacio 2, la Fe en el espacio 1 
y la Influencia en el espacio 0 (estos números están impresos bajo el 
Medidor de Recursos).

También hay nuevas dificultades disponibles. Al seguir el Paso 6 en las 
Reglas de Preparación del Modo en Solitario originales, utiliza estos 
números en su lugar:

Fácil = 2 Cartas de Orden del Rey
Normal = 4 Cartas de Orden del Rey
Difícil = 6 Cartas de Orden del Rey
Demencial = 1 Taller en cada espacio de acción (8 en total)

La IA funciona prácticamente del mismo modo que en el juego original, con unos ligeros cambios:

1. La IA ahora también puede colocar Trabajadores sobre las Cartas de Reunión al jugar su Carta de Programación 
de Favor del Rey. Sin embargo, como se describe en la parte superior derecha de la nueva Extensión del Tablero 
del Modo en Solitario, solo tendrá como objetivo las Cartas de Reunión una vez que todos los Favores del Rey 
disponibles estén ocupados por Trabajadores. 

2. Se han añadido nuevos localizadores de cartas al Medidor de Recursos para los Ciudadanos y los Forasteros. 
Cabe destacar que solo tendrán como objetivo las cartas en el Mazo si no hubiera otras cartas disponibles. 

3. Ahora, cuando la IA no pueda eliminar Sospechas o destruir una Deuda, no solo retirará 1 Impuesto de la 
reserva, sino que también avanzará el Marcador de Recursos 1 espacio en el Medidor de Recursos. 

       4. En lugar de mover su Marcador de Recursos 1 espacio en el Medidor de Recursos al ganar  
          Provisiones, Plata o Impuestos, ahora lo mueve 2 espacios por cada recurso ganado.
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reglas del juego en solitario: acciones de la ia

Al realizar esta acción, el Jugador IA siempre intentará obtener la Carta de Reunión con el valor de Atributo 
impreso más alto. Si hubiera un empate en esto, toma como objetivo la carta empatada para la que tenga el valor 
más alto en su Medidor de Atributos (teniendo en cuenta que el Marcador de Atributo que se encuentra encima 
siempre rompe los empates).

Como ocurre con los jugadores humanos, la IA no puede tomar como objetivo la Carta de Reunión sobre la que 
se encuentra el Diplomático en ese momento. Recoge cualquier Trabajador que se encuentre sobre las Cartas de 
Reunión obtenidas, junto con las cartas para la puntuación de final de partida. La IA también obtiene los beneficios 
impresos sobre la parte inferior de cada Carta de Reunión al obtenerlas. Como ocurre con todas las demás 
acciones, si la IA no puede tomar una Carta de Reunión por cualquier motivo, en su lugar colocará un Trabajador 
en el siguiente espacio de acción disponible a lo largo de la parte superior izquierda de su Tablero de Jugador de la 
IA y resuelve esa acción en su lugar.

Por ejemplo, la IA ha revelado su Carta de Programación de Reunirse y coloca Trabajadores de su reserva en ese 
espacio de acción. De las Cartas de Reunión disponibles, la que tiene el Atributo impreso más alto es 5 Fuerza. 
Sin embargo, no tiene suficiente Fuerza para obtener esa carta. Las siguientes más altas son 4 Influencia y 4 Fe. 
Tiene suficiente Influencia y Fe, pero como su Marcador de Fe está más alto en el Medidor de Atributos, tendrá 
como objetivo la Carta de Reunión más a la derecha. Tras obtener la carta, junto con el Criminal (lo que le otorga 
1 Sospecha), gana también 1 Diplomacia y sube su Marcador de Diplomacia en el Medidor de Atributos. Tal y 
como muestra la parte inferior de esta carta, realiza de inmediato la acción Orar, por lo que baraja su Mazo de 
Programación y retira todos los Trabajadores del lado derecho de su Tablero de Jugador.

Reunirse
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reglas del juego en solitario: acciones de la ia

Al realizar esta acción, el Jugador IA siempre intentará Alistar (obtener) la Carta de Negociación más a la derecha 
en la parte inferior del Tablero Principal. Si no tiene el Atributo requerido para ello, tendrá como objetivo la 
carta de la izquierda, después la de la izquierda de esta y finalmente el Mazo de Negociación. Si no puede Alistar 
ninguna de las cartas disponibles, entonces intentará Encomendar (descartar) una Carta de Negociación, siguiendo 
el mismo método. Para ambos resultados, se ignoran todos los costes de Plata.

Al Alistar nobles, la IA simplemente obtiene la Carta de Negociación y la coloca debajo de su Tablero de Jugador y 
sube su Marcador de Diplomacia 1 espacio en el Medidor de Atributos. También puede obtener Cartas de Aliado, con 
lo que obtiene las recompensas inmediatas y 1 Trabajador adicional cada Ronda por cada Carta de Aliado que tenga.

Al Encomendar nobles, la IA resuelve la acción indicada sin 
necesidad de colocar Trabajadores en ese espacio de acción 
ni pagar ningún coste. También utiliza el aumento temporal 
de Atributo que proporcionan las Cartas de Negociación.

Si no tuviera la Influencia necesaria, habría continuado 
moviéndose por las cartas y no habría podido Alistar. 
En lugar de ello, habría utilizado su Diplomacia para 
Encomendar a los nobles de la primera carta para realizar 
la acción Fortificar.

Negociar

Por ejemplo, la IA ha revelado su Carta 
de Programación de Negociar y coloca 
Trabajadores de su reserva en ese espacio de 
acción. Primero intenta Alistar la carta más 
a la derecha, pero no tiene suficiente Fuerza. 
La siguiente carta requiere 4 Influencia 
para Alistar, y la tiene. Obtiene la Carta de 
Negociación y la coloca bajo su Tablero de 
Jugador, y gana de inmediato 1 Diplomacia.
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reglas del juego en solitario: mantenimiento de ronda

Al realizar esta acción, el Jugador IA siempre intentará Alistar (obtener) la Carta de Negociación más a la derecha 
en la parte inferior del Tablero Principal. Si no tiene el Atributo requerido para ello, tendrá como objetivo la 
carta de la izquierda, después la de la izquierda de esta y finalmente el Mazo de Negociación. Si no puede Alistar 
ninguna de las cartas disponibles, entonces intentará Encomendar (descartar) una Carta de Negociación, siguiendo 
el mismo método. Para ambos resultados, se ignoran todos los costes de Plata.

Al Alistar nobles, la IA simplemente obtiene la Carta de Negociación y la coloca debajo de su Tablero de Jugador y 
sube su Marcador de Diplomacia 1 espacio en el Medidor de Atributos. También puede obtener Cartas de Aliado, con 
lo que obtiene las recompensas inmediatas y 1 Trabajador adicional cada Ronda por cada Carta de Aliado que tenga.

En el juego original, el Jugador IA no se queda trabajadores de una Ronda a otra. Eso sigue siendo así, pero ahora 
también gana 1 Trabajador adicional al principio de cada Ronda por cada Carta de Aliado que tenga. 
 
En el juego normal, si la Carta de Negociación más a la derecha sigue en juego, se descarta. En el Juego en 
Solitario, también se descarta la segunda Carta de Negociación más a la derecha.

El Jugador IA puntúa por su Marcador de 
Diplomacia, Cartas de Reunión y Cartas de 
Negociación igual que lo harían los jugadores 
humanos. Como no recibe Orden del Rey secreta 
durante la preparación, no consigue ningún PV 
adicional en esta categoría.

reglas del juego en solitario: puntuación de final de partida
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forasteros y Ciudadanos

Los jugadores ahora pueden interactuar con la carta bocarriba de encima de cada uno de estos Mazos. Después de 
hacerlo, se revela una nueva carta. Esto significa que siempre habrá al menos 1 Ciudadano y 1 Forastero disponible 
cada Ronda (a menos que los Mazos se agoten).

Alcaidesa/ Alcaide 
Gana 1 PV por cada 2 Cartas de Reunión que hayas obtenido.

Emisaria/ Emisario 
Gana 1 PV por cada 4 Cartas de Diplomacia que tengas.

Pícara/ Pícaro 
Gana 1 PV por cada 2 Cartas de Negociación que hayas obtenido (esto no incluye las 
cartas retiradas de la acción Encomendar).

Caballero 
Gana la recompensa indicada al obtener una Carta de Negociación (esto no incluye las cartas retiradas 
con la acción Encomendar).

Escolta 
Gana la recompensa indicada cuando realices la acción Reunirse.

Princesa 
Gana las recompensas indicadas cuando pases cada Ronda (esto ocurre tras despejar tu Tablero de 
Jugador y comprobar tu límite de trabajadores; por lo tanto, los jugadores pueden tener más de 3 
Trabajadores en ese momento).
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nueva iconografía

Los jugadores ahora pueden interactuar con la carta bocarriba de encima de cada uno de estos Mazos. Después de 
hacerlo, se revela una nueva carta. Esto significa que siempre habrá al menos 1 Ciudadano y 1 Forastero disponible 
cada Ronda (a menos que los Mazos se agoten).

Si le sigue una flecha y recompensas a la derecha, significa «al pasar, gana esto». Tal y como se describe en 
la Página 16, el Favor del Rey con este icono fuerza a los jugadores (pero no a la IA) a pasar.

Esto permite a los jugadores descartar una Carta de Ciudadano del Tablero Principal sin coste alguno para 
obtener su recompensa inmediata.

Esto permite a los jugadores descartar 1 de sus Ciudadanos contratados para ganar de inmediato su 
recompensa por despedirlo (mostrada en la parte superior derecha de cada carta). Si la IA gana esta 
recompensa en el Modo en Solitario, simplemente la usa para tomar como objetivo una Carta de Ciudadano 
sobre el Tablero Principal, siguiendo las reglas habituales.

Esto permite a los jugadores mover 1 de sus Talleres de 1 espacio de acción a otro. En el Modo en 
Solitario, la IA nunca utiliza esto. En lugar de ello, realiza la segunda opción disponible.

En Ciudad de Coronas también se incluyen 6 cartas adicionales para que sea compatible con el Escenario 
Cooperativo de Los Tomos del Reino del Oeste. Durante la Preparación, baraja las nuevas Cartas de Amenaza del 
Señor Feudal y las Cartas de Orden del Rey junto con las del escenario original. Reemplaza la Carta de Amenaza 
del Rey original por la nueva Carta.

Penalización: 
Pierde 1 Honor 
o 1 Diplomacia

Penalización: 
Pierde 1 Honor 
o 1 Carta de 
Ciudadano (sin 
efecto)

escenario cooperativo los tomos del reino del oeste
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cartas de favor del rey - juego base y expansión

No pagues Plata 
para Contratar o 
Despedir una Carta de 
Ciudadano sobre el 
Tablero Principal.

Paga 1 Plata para 
voltear 1 Deuda o 
eliminar 2 Sospechas.

Elimina 1 Sospecha 
y gana 2 Impuestos. 
Los jugadores pueden 
resolver estos 2 efectos 
en cualquier orden.

Gana 2 Criminales (y 
2 Sospechas de forma 
habitual, resolviendo 1 
carta detrás de otra).

Gana 2 Provisiones y 1 
Impuesto.

Toma 1 Deuda para 
ganar 1 Explorador, 1 
Mercader y 1 Soldado.

Paga 1 Provisión para 
desarrollar 1 Taller, 
o gana 1 Soldado y 1 
Clérigo.

Retira todos los 
Trabajadores de 1 
espacio de acción 
cualquiera y 
devuélvelos a la
reserva general.

Gana 3 Obreros.

Gana 1 Fe, Fuerza o 
Influencia.

Gana 1 Plata y 1 
Provisión, elimina 1 
Sospecha y gana 1 
Obrero.

Gana 1 Fe, Fuerza, 
Influencia o 
Diplomacia y pasa 
de inmediato (en el 
Modo en Solitario, la 
IA no pasa por esta 
carta).

Mueve 1 de tus 
Talleres de 1 espacio 
de acción a otro o 
gana 2 Obreros.

Destruye 1 Deuda o 
gana 1 Diplomacia.

Descarta 1 de tus 
Ciudadanos contratados 
para ganar de inmediato 
su recompensa por 
despedirlo o gana 2 
Plata.


