


EXPANSION MALDAD CAOTICA‘ ‘

Esta expansión ofrece módulos y contenidos adicionales 
diseñados para alargar la duración de la partida a la vez que 

añade nuevas variaciones estratégicas muy interesantes.

Dentro de la expansión encontrarás estos elementos:

30 Mercenarios 
épicos

12 Reliquias 
de Poder

12 Tramas 
siniestras

4 Meeples de 
destructor

4 Rituales 
oscuros

4 Cartas de 
destructor

NUEVAS RELIQUIAS DE PODER:
Desde ahora, mezcla las 12 nuevas Reliquias de 

Poder con el resto del juego básico.
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Requiere Covil: Los Señores Oscuros para poder jugar.



‘ ‘ ‘CONFRONTACION EPICA:
En la preparación de la partida, baraja 
24 de las nuevas cartas de Mercenario 
Épico (descarta el resto de vuelta a la 
caja) y colócalas al final del mazo de 
24 Mercenarios habituales.

Cada día, destapa 8 cartas de 
Mercenario de la reserva en vez de las 
6 del juego básico.

La partida terminará el 6º día. Desde el 
4º al 6º día, los jugadores empezarán con 5 
tropas en juego.

Los Mercenarios regulares se pueden obtener los días 
1/2/3 y los Mercenarios Épicos los días 4/5/6. Los costes de 

los Mercenarios Épicos van desde 6 a 14 oros y tienen un 
reverso distinto.

TRAMAS SINIESTRAS:
Un Señor Oscuro tarde o temprano 
aprende que las tramas e intrigas son la 
mejor manera de alcanzar la grandeza.

En la preparación de la partida, reparte 2 
Tramas Siniestras a cada jugador.

En cualquier momento durante la partida 
un jugador puede completar una trama 
e inmediatamente descartarla y robar una 
Reliquia de Poder del mazo.
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EL RITUAL OSCURO:
Al principio de la partida se reparte 
1 Ritual Oscuro a cada jugador. 
Para realizar el ritual debes activar 
en el mismo turno, 3 Reliquias 
de Poder con iconos de 3 tipos 
diferentes de terreno en su esquina 
superior derecha.
Resuelve todas las habilidades de las Reliquias de Poder 
de forma habitual y coloca tu marcador de Puntos de 
Estructura al inicio en el número 5. Este ritual repara 
totalmente tu Fortaleza, incluso si ha sido destruida.

LOS MONSTRUOS GIGANTES:
Al principio del juego, reparte 1 
carta de Monstruo y su meeple a 
cada jugador.
En la Fase de Mañana un jugador 
puede gastar 3 monedas de oro 
para reclutar un Monstruo en su 
fortaleza.
El Destructor se considera una tropa a todos los efectos 
del juego (puede realizar acciones, recibir los bonos de 
refuerzos,...) pero no cuenta para el límite diario de tropas.
Los Monstruos tienen sus propios valores que reemplazan 
(sólo para su meeple) los valores de las tropas descritos en 
su Salón de Campeones.
Habilidad Especial: en la Fase de Noche, el Destructor cuenta 
como 2 tropas a efecto de Dominio de territorios o Presencia 
en la Ciudad.
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