
1



2

COMPONENTES
4x TABLERO DE JUEGO:

4x MARCADORES DE FORTALEZA:  
1 ficha de cartón de cada color.

24x MARCADORES DE AGOTAMIENTO:     
Cara A: Agotado / Cara B: Cansado.

24x RELIQUIAS DE PODER: 
Cartas Mini Euro (44x67 mm)

20 MEEPLES DE TROPAS: 
5 de cada color.

5 MEEPLES DE REBELDES:

A

A

B

B

Testeadores: Ace Barros, André Teruya Eichemberg, Antônio Pop, Carlos Couto, Carlos Vinicius Gatto, Célio Silva, Daniel Cardoso, Ellen GGuria, Evellyn 
Brüehmüeller, Fel Barros, Fernando Celso, Filipe Cunha, Filipe Saar, Hélio de Paiva jr., Helton Medeiros, Igor Knop, Gedson Natalli, Guilherme Vasconcelos, 
Jardel Kellemann, Joe Sallen, Jorge Sazaki, Karen Soarele, Lucas Andrade, Lucas Rau, Lucas Saldanha da Rosa, Luis Francisco, Mac Schawarz Crow, Marco 
Antonio Barcelos, Marcus Martins, Mateus Anjos, Rafael Borges, Renato José Lopes, Renato Morroni, Robert Souza, Roberto Vila Peixinho, Renner Augusto, 
Rodrigo Deus, Santoine Lee, Thiago Ferri, Thiago Leite, Thiago Monteiro, Tiago Honorato, Wallison Airechu Carvalho, Willy Trancoso.

Diseño e Ilustraciones: Luís Brüeh Traducido por: Jaime Paramio y Enrique RamosDesarrollo: Constantine Kevorque, Anastasios Gregoriadis
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20x ESBIRROS (5 de cada color):6x SENORES OSCUROS:
~

40x MERCENARIOS:

Todos los Secuaces (Señores Oscuros, Esbirros y Mercenarios) usan cartas Standard Euro (58x88 mm)

4x MARCADOR DE PE:

4x MARCADOR DE ORO:

4x SALON DE CAMPEONES:
1 tablero de jugador de cada color

1x CETRO DEL MAL: 
Marcador de jugador inicial

Trono del Mal/Espacio del Señor Oscuro Espacio de Secuaz

Indicador de Tesoro

Indicador de Salud 
de Fortaleza

‘
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TU ERES EL SENOR OSCURO
El ritual se ha completado. Has pasado eones recluido, expulsado contra tu voluntad, alimentando el 

odio contra tus enemigos. El tiempo te ha dado perspectiva, has aprendido de tus errores. Tus hordas 
demoniacas esperan una señal tuya para atacar. Esta vez cumplirás tu destino. Esta vez tendrás tu 

venganza.

PREPARACION DEL JUEGO‘

‘

A. Colocación del tablero — Elige el 
tablero adecuado (según el número de 
jugadores) y despliégalo en el centro 
del área de juego, al alcance de todos 
los jugadores.

b. Cada jugador recibe: 1 Salón de 
Campeones, 5 meeples de Tropas, 5 
cartas de Esbirro y 1 Fortaleza de su 
color. También recibe 1 marcador de 
Puntos de Estructura (PE) y 1 marcador 
de Oro. Colocar el marcador de PE sobre 
el número 5 del indicador de daño de 
su Fortaleza y el marcador de Oro en 
el número 5 del indicador de Tesoro. 
Poner los Esbirros en los espacios vacíos 
para Secuaces que alberga el Salón de 
Campeones.

D. Reparto de cartas de Señores Oscuros 
— Baraja las cartas de los Señores 
Oscuros y da una a cada jugador. Los 
jugadores colocan a su Señor Oscuro 
en el Trono del Mal de su Salón de 
Campeones. Devuelve los Señores 
Oscuros sobrantes a la caja.

c. Rebeldes — Coloca 1 meeple de Rebelde en 
la Ciudad y el resto en un montón a un lado 
del tablero.

E. Colocación de marcadores de 
agotamiento — Agota todos 
los Señores Oscuros en juego, 
colocando un marcador de 
Agotamiento sobre cada uno 
de ellos con la cara de Agotado 
visible.

g. Cartas de Reliquias de Poder — Baraja 
todas las Reliquias de Poder y da 2 
a cada jugador. Los jugadores las 
conservan en su mano.

f. Mercenarios — Baraja las cartas de los 
Mercenarios. Separa 24 para usarlos en 
la partida y devuelve el resto a la caja. 
Muestra 6 cartas (ésta es la reserva de 
Mercenarios). Si hubiera cartas de coste 
10 oros o más, devuélvelas al mazo, 
barájalo y muestra nuevas cartas en su 
lugar.

I. Elegir zonas iniciales — Durante la 
primera fase de Mañana, el jugador 
inicial coloca su Fortaleza con 2 
meeples de tropas de su color   
en una de las espirales  
marcadas en el tablero y a 
 continuación lo hace el resto de 
jugadores en sentido horario.

H. El Cetro del Mal/marcador de 
jugador inicial— Lo recibe el 
jugador más joven al comienzo 
de la partida. La paciencia es una 
virtud adquirida a lo largo de los 
siglos.

VISION GENERAL DEL JUEGO
En Covil: Los Señores Oscuros competirás por la supremacía de las regiones que rodean una remota ciudad. Cada 
jugador controla un Señor Oscuro con poderes únicos e incontables tropas de secuaces para “defender el mundo 
de las hordas enemigas” y traer así “paz y seguridad a los territorios” — todo por un precio, ¡por supuesto!

La partida consiste en 4 días, cada uno de ellos dividido en 3 fases:

Fase 1: Mañana (Invocación de Tropas)
Fase 2: Tarde (Realización de Acciones)
Fase 3: Noche (Dominación y Limpieza)

La partida se termina al final de la 4ª fase de Noche. Gana el jugador con más Puntos de Victoria.

~
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! QUIERO ESE PODER ¡ ! ES MIO POR DERECHO ¡ 
! EL PODER SUPREMO ES MI DESTINO FINAL ¡

A

b

f
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c
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‘
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FASE 1: MANANA
Empezando por el jugador inicial y siguiendo en sentido horario, cada jugador pone de pie todos sus meeples de tropas 
tumbados en el tablero. A continuación, los jugadores comprueban si necesitan reclutar una o más tropas nuevas en su Fortaleza. 
Todos los jugadores deben comenzar la fase de Mañana con la misma cantidad de tropas que se indica en el recuadro de la 
derecha. Quien tenga menos tropas que el número indicado, debe colocar nuevas tropas en su Fortaleza hasta alcanzarlo. Las 
tropas reclutadas siempre entran en juego de pie. Una vez que todos los jugadores han completado esta fase, el jugador inicial 
comienza con la fase 2.

Reservas Diarias
Día 1: 2 tropas.
Día 2: 3 tropas.
Día 3: 4 tropas.
Día 4: 5 tropas.

FASE 2: TARDE
Empezando por el jugador inicial y siguiendo en sentido horario, cada 
jugador realiza un turno. Durante su turno, un jugador puede ejecutar 
cada una de las siguientes acciones una única vez en cualquier orden:

Si al principio de cualquier turno del jugador inicial no quedan 
tropas de pie sobre el tablero, se pasa a la fase 3.

2.1) Adquirir un Secuaz
2.2) Realizar cualquier cantidad de acciones gratuitas
2.3) Tumbar una tropa para realizar una acción de tropa

2.1 ADQUIRIR UN SECUAZ
Puedes comprar un Secuaz de la reserva de Mercenarios pagando su coste con cualquier combinación de: oro de tu Tesoro, descartando Reliquias de Poder 
de tu mano, devolviendo al menos un Secuaz preparado (ni agotado ni cansado) de tu Salón de Campeones a la reserva de Mercenarios. Si el oro gastado 
para adquirir un Secuaz es mayor que su coste, puedes recuperar la diferencia en tu Tesoro. 

Todos los Secuaces adquiridos entran en tu Salón de Campeones cansados y el Secuaz reemplazado vuelve a la reserva de Mercenarios.

Ejemplo: para adquirir este Secuaz que cuesta 8 oros, se puede gastar 3 oros del Tesoro, descartar una Reliquia de Poder de la mano que vale 1 oro y devolver 
a la reserva de Mercenarios 2 Secuaces que valen 2 oros cada uno. El nuevo Secuaz adquirido se coloca en el Salón de Campeones del jugador junto con un 
marcador de agotamiento con la cara “cansado” boca arriba.

GASTAR ORO DE TU 
TESORO

DESCARTAR RELIQUIAS 
DE PODER DE TU MANO

DEVOLVER SECUACES DE TU SALÓN DE 
CAMPEONES A LA RESERVA DE MERCENARIOS

~
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Valor Básico
Cuerpo a cuerpo, A 
Distancia o Defensa.

Coste del Secuaz
El oro mostrado es el 
coste para comprar 
o vender el Secuaz. 
También cuenta como 
puntos de victoria al final 
de la partida.

Habilidad
Leer a continuación

Efecto de la Habilidad
Descrito en cada carta

HABILIDADES PERMANENTES

ATRIBUTOS DE LOS SECUACES

HABILIDADES INSTANTANEAS

REFUERZOS
Las habilidades permanentes están siempre activas, incluso con el Secuaz agotado.

Tu Secuaz debe de estar preparado para poder usar su habilidad y aplicar su efecto.

Este Secuaz tiene su propio escuadrón de élite que 
puede dar un bono a todas sus acciones de tropas. Si el 
bono se refiere a un tipo específico de terreno, la zona 
a la que se aplica el bono es en la que está actualmente 
la tropa.

Ejemplo: +1 a la defensa de todas 
las tropas en la Ciudad o Agua. Este 
bono es un +2 si es una zona de 
Ciudad y de Agua.

INFLUENCIA
Este Secuaz tiene algún contacto clandestino en la 
ciudad que le otorga una ventaja permanente. Los 
efectos de Influencia se aplican siempre antes de resolver 
la adquisición de un Secuaz.

Ejemplo: necesitas 2 oros menos 
que el precio normal para adquirir 
Guerreros de la reserva de 
Mercenarios. Si el coste es 0 recibes 
+2 oros.

REPLICA
¡Este Secuaz es poderoso! Su habilidad especial se activa 
cada vez que lo agotas para realizar un ataque. 

MANDO
En tu turno, como una acción gratuita, puedes agotar este 
Secuaz para realizar su habilidad especial.

Ejemplo: cuando lo agotes para 
atacar, recibes su Valor Básico + 
cualquier bono por Refuerzos + su 
propia Réplica.

Ejemplo: en tu turno, como acción 
gratuita, puedes agotar este Secuaz 
para mover una de tus tropas (en pie 
o tumbada) una vez.

Dentro de tu horda, hay pocos que marquen la diferencia. Son 
los llamados Secuaces.

Clase: cada Secuaz tiene una clase y puede ser afectado por 
cualquier habilidad relacionada con la misma. Las clases son: 
Señor Oscuro, Asesino, Guerrero, Guardián, Saboteador o 
Hechicero.

Valor Básico: este valor define el atributo de Combate en el 
que el Secuaz destaca. Este atributo se suma a tu puntuación 
de tropa (defensa o ataque) durante un combate.

Coste: la cantidad de oro que se necesita para adquirir el 
Secuaz. También son Puntos de Victoria al final de la partida.

Habilidad: una habilidad especial que puede ser Permanente 
o Instantánea. 

Nunca puedes tener más de 6 Secuaces en tu Salón de Campeones.

Empiezas con un Señor Oscuro y 5 Esbirros. Durante el transcurso de la partida cambiarás tus Esbirros por Mercenarios de la reserva de Mercenarios. 
El Señor Oscuro nunca se puede eliminar de su Trono del Mal.

Nombre del Secuaz
Clase del Secuaz.

‘

‘
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2.2 REALIZAR CUALQUIER CANTIDAD DE ACCIONES GRATUITAS
En cada turno, durante la fase de Tarde, un jugador puede 
activar tantas Reliquias de Poder como quiera y agotar tantos 
Secuaces como quiera para activar sus habilidades de Mando.

No necesitas tumbar a tus tropas para realizar estas acciones. 
Pero es posible que tengas que agotar un Secuaz como coste 
o como resultado de una acción.

Ejemplo: si la habilidad Instantánea de una Reliquia de 
Poder te da un ataque gratuito, puedes atacar una vez con 
cualquiera de tus tropas (en pie o tumbadas), pero aún así 
necesitas agotar uno de tus Secuaces para realizar el ataque 
como de costumbre.

RELIQUIAS DE PODER
Estos artefactos mágicos otorgan habilidades 
especiales decisivas cuando se activan y también 
ventajas estratégicas en combate.

En tu turno, como acción gratuita, puedes activar 
tantas Reliquias de Poder de tu mano como quieras. 
Puedes también activar Reliquias de Poder durante el 
turno de otro jugador en respuesta a una declaración 
de ataque.

En el momento de activarla, se puede usar su 
habilidad Instantánea y recibir además un bono de 
Tropa que dura hasta que comience la fase de Noche.

Puedes conseguir Reliquias de Poder comprándolas, 
asaltando la Ciudad o saqueando una Fortaleza 
enemiga.

Las Reliquias de Poder en tu mano pueden usarse 
como oro para adquirir nuevos Secuaces o como 
Puntos de Victoria al final de la partida.

Si durante la partida se agota el mazo de Reliquias 
de Poder, baraja la pila de descartes y forma un 
nuevo mazo.

AGOTAR SECUACES PARA USAR 
HABILIDADES DE MANDO

ACTIVAR RELIQUIAS DE PODER

Valor en Oro
Válido solamente cuando 
la Reliquia de Poder está 
inactiva y además en tu 
mano

Zona Objetivo
Sólo en el modo en solitario

Habilidad Instantánea
Puedes usar su habilidad 
especial en el momento de 
su activación

Bono de Tropa
Válido cuando la Reliquia 
de Poder está activa. Dura 
hasta descartarla en la fase 
de Noche.

COMPRAR RELIQUIAS DE PODER

En cualquier momento de la partida, 
en cualquier fase, puedes gastar 3 
oros de tu Tesoro para robar una 

Reliquia de Poder del mazo.

ASALTAR LA CIUDAD
En la fase de Noche, cada jugador roba una 
Reliquia de Poder del mazo por cada tropa 
que tenga en la Ciudad. Coloca un Rebelde 

en la Ciudad por cada Reliquia de Poder 
adquirida de este modo.

SAQUEAR UNA FORTALEZA

Cuando destruyas una Fortaleza 
enemiga, roba una Reliquia de Poder 

del mazo.
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2.3 TUMBAR UNA TROPA PARA REALIZAR UNA ACCION DE TROPA
Si en tu turno aún tienes tropas de pie sobre el tablero, debes tumbar 
una de ellas para realizar con su acción. No puedes tumbar más de una 
tropa por turno

Acciones de tropa: mover esta tropa; recuperar a un Secuaz; reparar tu 
Fortaleza; ganar 1 oro; realizar un ataque.

Si al principio del turno del jugador inicial no hay tropas de pie en el 
tablero, se pasa a la fase 3.

MOVER ESTA TROPA
Tumba una tropa para moverla a una zona adyacente. 
Cuando dispones de habilidades de movimiento, puedes 
mover una tropa hasta 2 zonas de distancia siempre que 
partas del tipo de terreno especificado.

Ejemplo: con este Refuerzo, tus tropas pueden 
mover +1 zona por zonas de Desierto o Agua.

GANAR 1 ORO
Tumba una tropa para ganar 1 oro. No podrás tener nunca 
más de 5 oros en tu Tesoro. Si en algún momento vas a tener 
más de 5 de oro, deberías considerar comprar una Reliquia de 
Poder por 3 oros.

REPARAR TU FORTALEZA
Tumba una tropa para reparar 1 PE de tu Fortaleza. Una 
fortaleza destruida (0 PE) no puede ser reparada.

RECUPERAR UNO DE TUS SECUACES
Tumbando una de tus tropas, puedes recuperar una vez a un Secuaz. Cuando realizas 
esta acción, gira el marcador de agotado encima del Secuaz a su cara de cansado. Si el 
marcador estaba ya en la cara de cansado, retíralo del Secuaz.

Que un Secuaz esté agotado o cansado significa que no puedes agotarlo para atacar 
o realizar una habilidad de Mando, tampoco puedes usarlo como oro ni descartarlo.

Siempre que en alguna parte se indique que debes agotar uno de tus Secuaces, 
coloca un marcador de agotamiento encima suyo con la cara de agotado boca 
arriba.

AGOTADO

CANSADO

DISPONIBLE

Ejemplo: primero tumba tu tropa para declarar la acción, 
luego realiza la acción. Una tropa que ya ha sido tumbada no 
puede realizar acciones de tropa.

ACCIONES DE TROPA:

‘
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RESPUESTA DEL DEFENSOR

TODAS LAS TROPAS TIENEN UNA 
VALOR DE DEFENSA DE 1

SUMA LOS REFUERZOS APLICABLES

Y ACTIVAR TANTAS RELIQUIAS 
DE PODER COMO QUIERAS.

PUEDES AGOTAR UN 
SECUAZ PARA DEFENDER

Declaración de defensa: — ¡Mi defensa es 6! (1 de la tropa, 1 de los Refuerzos, 2 de agotar el Guardián, 2 
de las Reliquias de Poder  activas).

Subir la apuesta: el jugador atacante puede 
responder a la defensa activando una o más de 
sus Reliquias de Poder. Ambos jugadores pueden 
seguir aumentado sus valores de ataque y defensa 
hasta que ambos pasan.

Cuando alguien declara un ataque que tiene como 
objetivo a una de tus tropas, tienes que calcular su 
valor de defensa. 

Todas las tropas empiezan con una defensa 
básica de 1. Debes sumar todos los bonos de tus 
habilidades de Refuerzo. Recuerda que estas 
habilidades aplican su bono incluso si el Secuaz 
está agotado.

Puedes agotar cualquier Secuaz preparado con 
valor de defensa para sumarlo a tu valor total.

Finalmente puedes activar cualquier cantidad de 
Reliquias de Poder para incrementar tu valor de 
defensa. Sus habilidades también se activan y se 
resuelven de inmediato.

ATAQUE

Los ataques Cuerpo a Cuerpo sólo 
pueden tener como objetivo a 
tropas en la misma zona. Todas las 
tropas tiene un valor de Cuerpo a 
Cuerpo de 1.

Los ataques a Distancia sólo 
pueden tener como objetivo a 
tropas en zonas adyacentes.

Para realizar un ataque debes tumbar una tropa y agotar uno de tus Secuaces (debes agotar uno de tus Secuaces incluso para los ataques gratuitos). El ataque 
podrá ser de Cuerpo a Cuerpo o de a Distancia (se explica a continuación). Cuando declares un ataque, debes indicar a qué tropa enemiga quieres atacar.

La fuerza del ataque es el Valor Básico del Secuaz agotado para 
realizar el ataque (si fuera aplicable según el ataque) más todas 
las habilidades aplicables de los Refuerzos (Secuaces agotados y 
disponibles) más todos los bonos de las Reliquias de Poder activas 
aplicables.

...SUMA TODAS LAS 
RELIQUIAS DE PODER 

ACTIVAS.

PARA REALIZAR UN ATAQUE A DISTANCIA: 
TUMBA LA TROPA ATACANTE Y AGOTA UNO 

DE TUS SECUACES...

...SUMA SU VALOR BÁSICO SI 
FUERA APLICABLE...

...SUMA TODOS LOS REFUERZOS...

Declarar un ataque : —Ataco a tu tropa con fuerza 6 (2 del Valor Básico del Secuaz agotado, 3 de los Refuerzos, 1 de la Reliquia de Poder activa).

El resultado del ataque se decide tras la respuesta del defensor. Puedes atacar directamente una Fortaleza desprotegida, en cuyo caso, no hay respuesta.
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LA FORTALEZA SUFRE DANO
~

Compara la fuerza de la tropa atacante con el valor de 
defensa de la tropa defensora. En caso de empate, gana 
el defensor. En todos los combates se da uno de estos 
posibles resultados:

A) El Defensor gana
B) El Defensor pierde
La tropa defensora estaba de pie

C) El Defensor pierde
La tropa defensora estaba tumbada

Fíjate además si la tropa defensora estaba en la misma 
zona que su Fortaleza. En ese caso, resuelve primero el 
ataque y procede a continuación con el apartado “La 
Fortaleza sufre daño”.

A) EL DEFENSOR GANA
No ocurre nada.

B) EL DEFENSOR PIERDE (LA TROPA DEFENSORA ESTABA DE PIE)
El atacante gana 2 oros. El defensor tumba su tropa y la retira moviéndola a una zona 
adyacente. Puede aplicar además los Refuerzos basados en movimiento.

c) EL DEFENSOR PIERDE (LA TROPA DEFENSORA ESTABA TUMBADA)
El atacante gana 2 oros. El defensor retira su tropa del tablero.

LA RESOLUCION

Si la tropa defensora está en la misma zona que su Fortaleza 
cuando pierde un combate, el daño sobrante se inflige sobre 
la Fortaleza.

No importa que el defensor tenga más de una tropa en la 
zona de su Fortaleza.

Cuando no hay ninguna tropa defensora, la Fortaleza se 
convierte en el objetivo directo y recibe toda la fuerza del 
ataque en forma de daño.

Tesoros escondidos: gana 1 oro cada vez que inflijas daño 
sobre una Fortaleza enemiga (da igual la cuantía del daño).

Saqueo de la Fortaleza: recibe una Reliquia de Poder del 
mazo tras destruir una Fortaleza enemiga.

LA FORTALEZA QUEDA DESTRUIDA
Una Fortaleza queda destruida cuando pierde su 
último punto de estructura. Da la vuelta a la ficha 
de Fortaleza hacia el lado de la explosión.

2

4

Ejemplo: ataque 4 contra defensa 2, el defensor tumbado 
retira su tropa del tablero. Inflige 2 daños a la Fortaleza 
del defensor. El atacante gana 3 oros (2 por ganar el 
combate, 1 por dañar la Fortaleza enemiga).

Durante la fase de Mañana, puedes reclutar tropas nuevas 
en la zona de tu Fortaleza destruida normalmente.

Una Fortaleza destruida no otorga Puntos de Victoria al final 
de la partida y en ningún momento puede ser reparada.

¡ MI ESPADA SERA TU 
PERDICION !

‘

‘
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FASE 3: NOCHE

Una vez termina la fase de Noche, el siguiente jugador a la 
izquierda del jugador inicial toma el Cetro del Mal y pasa a      
ser el nuevo jugador inicial. Prosigue entonces la fase 1.

Durante la Fase de Noche se realizan las siguientes  acciones en 
el orden especificado:

1) Descartar las Reliquias de Poder activas;
2) Renovar la reserva de Mercenarios;
3) Reclamar el pago de la protección;
4) Asaltar la Ciudad (¡los Rebeldes pueden tomar 
Represalias!);
5) Recuperar una vez a todos los Secuaces.

LOS REBELDES TOMAN REPRESALIAS

A

b

c

e

d

F

G
3.1 DESCARTAR RELIQUIAS DE PODER ACTIVAS
Ninguna Reliquia de Poder activa continua en juego para el día siguiente. Tus 
Secuaces son demasiado imprudentes como para mantenerlas activas. Todos 
los jugadores descartan sus Reliquias de Poder activas.

3.3 RECLAMAR EL PAGO DE LA PROTECCION
Los jugadores comprueban el tablero para reclamar el dominio sobre Agua, 
Desierto, Montaña y Bosque. Para reclamar el pago de la protección se debe 
tener el dominio de ese tipo de terreno. Tienes el dominio sobre un tipo de 
terreno si controlas la mayoría de las zonas de ese tipo de terreno.

Una zona está controlada por el jugador con más tropas en ella. Rebeldes y 
Fortalezas no cuentan para ello. En caso de empate, la zona no se considera 
controlada por nadie.

Por cada dominio sobre un tipo de terreno, ganas 2 oros.

Dominio sobre Agua: Amarillo tiene el control en la zona A, Amarillo y 
Verde están empatados en la zona D, Verde tiene el control en la zona E 
(los Rebeldes no cuentan para la mayoría) y Rojo tiene el control en la zona 
F. Como Amarillo, Rojo y Verde están empatados a 1 zona controlada cada 
uno, ninguno gana oro por el dominio sobre el Agua.

Dominio sobre Desierto: Amarillo tiene el control en la zona C, hay empate 
en la zona D. Amarillo gana 2 oros por tener el dominio sobre Desierto.

Dominio sobre Montaña: Amarillo tiene el control en la zona A, el jugador 
Amarillo gana 2 oros por tener el dominio sobre la montaña.

Dominio sobre Bosque: Verde tiene el control en las zonas B y G, Rojo 
sólo tiene el control en la zona F. El jugador Verde gana 2 oros por tener el 
dominio sobre Bosque.

3.4 ASALTAR LA CIUDAD
Los jugadores roban una Reliquia de Poder por cada tropa presente en la 
zona de la Ciudad. Coloca 1 nuevo Rebelde por cada Reliquia de Poder robada 
de esta forma. Cuando hay 5 Rebeldes en la Ciudad, ¡los Rebeldes toman 
Represalias!

Ejemplo: Verde tiene 2 tropas en la zona E (el jugador verde roba 2 Reliquias 
de Poder) y Rojo tiene una tropa en la zona E (el jugador rojo roba 1 Reliquia 
de Poder). Añade 3 Rebeldes más a la Ciudad.

Tener hordas de Secuaces causando el caos en la Ciudad puede causar 
revueltas.

Cuando hay 5 Rebeldes en la ciudad, ¡los Rebeldes toman Represalias!

En sentido horario cada tropa en la Ciudad recibe un ataque de fuerza 3 (los 
jugadores pueden defenderse normalmente con cada tropa, de 1 en 1), todas 
las Fortalezas no destruidas reciben un ataque de fuerza 3 (los jugadores 
pueden defenderse si cuentan con al menos 1 tropa en su Fortaleza).

Quita a todos los Rebeldes de la Ciudad una vez se hayan resuelto sus 
ataques.

3.5 RECUPERAR SECUACES

3.2 RENOVAR LA RESERVA DE MERCENARIOS
Descarta las cartas que queden en la reserva y muestra 6 nuevas cartas. Si no 
quedan más Mercenarios, al final de la Fase de noche se acaba la partida.

Los jugadores pueden recuperar a sus Secuaces una vez de manera gratuita. 
Si un Secuaz estaba agotado, da la vuelta a su marcador y pasará a estar 
cansado. Si un Secuaz estaba cansado, quita el marcador y volverá a estar 
disponible.

Ejemplo:

‘
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PUNTUACION FINAL
Al final de la fase de noche en la que se acabe la reserva de Mercenarios, la partida termina. 

Gana el jugador con más Puntos de Victoria (PV). 

Los Puntos de Victoria se suman de la siguiente manera:

Tu Fortaleza vale 5 PV 
cuando sigue en pie
Cuando ha sido destruida, 
no otorga ningún PV.

Tesoro
Cada oro de tu Tesoro vale 
1 Punto de Victoria.

Coste de los Secuaces
Ganas tantos Puntos de 
Victoria como el valor de 
cada uno de los secuaces 
de tu Salón de Campeones.

Habilidades de Influencia
Pueden aplicar su efecto 
en la puntuación final.

Puntúa 1 PV por cada oro que 
aparece en las Reliquias de Poder 
que conservas en tu mano.

Ejemplo: el jugador verde conserva su Fortaleza en pie (+5 PV), tiene 
5 oros en su Tesoro (+5 VP), sus Secuaces puntúan 27 PV (recibe +1 
por su Soldado gracias a su Señor Oscuro); sus Reliquias de Poder son 
10 VP (eran 5, pero su Druida Sabio suma +1 por cada uno). 

Puntuación final: 47 VP (5+5+27+10).

Desempates: en caso de empate, gana el jugador con más tropas 
sobre el tablero. De continuar el empate este se romperá a favor del 
jugador con la Fortaleza con más Puntos de Estructura, después del 
jugador con más oro en su Tesoro y finalmente del jugador con el 
Secuaz más caro en su Salón de Campeones. Si aún así persiste el 
empate, se comparte la Victoria.

‘
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PREPARACION‘

EL MAL PREVALECE: UN 
ENFRENTAMIENTO EPICO EN SOLITARIO‘

Prepara el juego como si fuera para 2 jugadores en el 
mapa de la ciudad de Desierto. Un jugador serás tú y 
otro el jugador virtual. Aplica los siguientes cambios:

Antes de barajar el mazo de Mercenarios, divídelo en 
tres pilas:
1) Mercenarios que cuestan 2 oros
2) Mercenarios que cuestan 4 y 6 oros
3) Mercenarios que cuestan 8 y 10 oros

Baraja cada uno de estas pilas.

En vez de los Esbirros habituales, coloca lo siguiente 
en el Salón de Campeones del jugador virtual:
2 Mercenarios de la primera pila (2 oros)
2 Mercenarios de la segunda pila (4 y 6 oros)
1 Mercenario de la tercera pila (8 y 10 oros)

El jugador virtual no adquiere nuevos Mercenarios 
durante la partida.

Baraja los Mercenarios restantes:
Selecciona 24 para ser usados en la partida y deja 
el resto en la caja. Muestra 6 cartas. Si hay cartas de 
coste 10 o más, barájalas de nuevo y muestra otras.

No repartas Reliquias de Poder al jugador virtual.
El jugador virtual no puede activar ninguna Reliquia 
de Poder a lo largo de la partida. Mantén cualquier 
Reliquia de Poder que pueda obtener boca abajo junto 
a su Salón de Campeones hasta la fase de puntuación 
final.

Acaba la preparación y juega la partida de la forma 
habitual
Coge el Cetro del Mal que indica el jugador inicial y 
comienza la partida. El objetivo del juego en solitario 
es obtener más Puntos de Victoria (PV) que el jugador 
virtual.

EL JUGADOR VIRTUAL
El jugador virtual es enemigo tuyo y sólo tuyo. Si decides usar más de un jugador virtual, nunca 
se atacarán entre ellos. Sus acciones siguen las siguientes reglas: 

En cada fase de mañana, si es posible, el jugador virtual debe gastar 3 oros para comprar 
una Reliquia de Poder. Mantenlas boca abajo junto a su Salón de Campeones hasta la fase de 
puntuación final.

El jugador virtual tumbará una tropa para realizar una sola de las siguientes acciones. Debe 
primero ver si puede realizar un Ataque Cuerpo a Cuerpo. Si no puede, deberá ver si puede 
realizar un ataque a Distancia, si no puede deberá mover una tropa.

FASE DE MANANA: COMPRAR RELIQUIAS 
~

FASE DE TARDE:

1. ¡ Realizar un ataque Cuerpo a Cuerpo !
Agota su Secuaz más fuerte en ataque Cuerpo a Cuerpo que esté disponible y suma los bonos 
de Refuerzos correspondientes. Si hay empate, agota el siguiente Secuaz más fuerte disponible. 
Si no hay Secuaces de ataque Cuerpo a Cuerpo para agotar pasa al paso 2.

Desempate por la zona objetivo: zona con fortaleza enemiga; luego la zona con tropas 
enemigas tumbadas; si todavía sigue el empate gira una  Reliquia de Poder del mazo hasta que 
aparezca una zona aplicable.

2. ¡ Realizar un ataque a Distancia !
Agota su Secuaz más fuerte en Ataque a Distancia que esté disponible y suma los bonos de 
Refuerzos correspondientes. Si hay empate, agota el siguiente Secuaz más fuerte disponible. Si 
no hay Secuaces de ataque a Distancia para agotar pasa al paso 3

Desempate por la zona objetivo: zona con fortaleza enemiga; luego la zona con tropas 
enemigas tumbadas; si todavía sigue el empate gira una Reliquia de Poder del mazo hasta que 
aparezca una zona aplicable.

3. ¡ Mover ! (también aplicable a Retirada)
Gira una Reliquia de Poder del mazo y mueve la tropa del jugador virtual a la zona objetivo.
Desempate por la zona objetivo: más cercana a la fortaleza enemiga.

FASE DE NOCHE:
Realiza la fase de noche de forma habitual.

Los jugadores virtuales nunca activan 
habilidades de Mando y siempre deben 
agotar su mejor Secuaz defensivo para tratar 
de defenderse.
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Ejemplo A: el jugador amarillo comienza en la zona A y el 
jugador virtual rojo en la zona B.

Fase de Tarde:
1ª Tropa: el jugador amarillo mueve su 1º tropa 
a la zona C, el jugador virtual gira una Reliquia 
de Poder y la zona que se muestra es de 
montaña, por lo tanto mueve a la zona D.

2º Tropa: el jugador amarillo decide realizar 
una acción de mando de su Escudero para 
mover a la zona F (la ciudad). El jugador virtual 
gira una Reliquia de Poder y la zona mostrada 
es de bosque por lo que mueve a la zona E.

Fase de Tarde:
1ª Tropa: el jugador virtual realiza un ataque Cuerpo a Cuerpo 
en la zona C. El jugador amarillo pierde y se retira a la zona F. El 
jugador amarillo realiza un ataque a Distancia a la zona B desde la 
zona F y destruye la fortaleza del jugador virtual.

2º Tropa: el jugador virtual siempre da preferencia a los ataques 
Cuerpo a Cuerpo, por eso ataca en la zona F. El jugador amarillo 
ataca desde la zona H a la zona F.

3º Tropa: el jugador virtual puede realizar ataques a distancia 
desde las zona I y E pero atacará desde la zona I a la zona A 
porque esta contiene la Fortaleza enemiga. El jugador amarillo 
decide atacar al rojo en la zona I.

4º Tropa: el jugador virtual ataca a Distancia a la zona G desde la 
zona E. El jugador amarillo no tiene más acciones disponibles.

I

Ejemplo B: entrando en acción

F

AHORA TIENES MI ATENCION
Una vez has usado las reglas en solitario, prueba a colocar la fortaleza del jugador 

virtual cerca de la tuya, así tendrás mayores retos y podrás añadir otro jugador virtual.

‘
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RESUMEN DEL JUEGO
En Covil: Los Señores Oscuros competirás por la supremacía de las 
regiones que rodean una remota ciudad. Cada jugador controla 
un Señor Oscuro con poderes únicos e incontables tropas para 
“defender el mundo de las hordas enemigas” y traer así “paz y 
seguridad a los territorios” — todo por un precio, ¡por supuesto! o 
puedes decidir aumentar el miedo y la rabia en los corazones de 
sus habitantes asaltando y robando en la ciudad a medianoche. La 
partida consiste en 4 días, cada uno dividido en las siguientes 3 
fases:

Fase 1: Mañana
Fase 2: Tarde
Fase 3: Noche

Procediendo en sentido horario cada jugador completa su Fase 1 
levantando todas las tropas tumbadas y reclutando nuevas tropas 
en la zona de su fortaleza. Una vez todos han completado su fase, 
el jugador inicial comienza con la siguiente fase.

En la fase 2 es dónde se realizan las acciones. En esta fase 
cada jugador puede reclutar un Mercenario de la reserva y 
tumbar un meeple de tropa para realizar su acción de tropa.

Una vez termina la fase de Noche, el siguiente jugador a la 
izquierda del jugador inicial toma el Cetro del Mal y pasa a ser 
el nuevo jugador inicial. Prosigue entonces la fase 1.

En la fase 3 todos los jugadores siguen las siguientes 
instrucciones:
1) Descartar las Reliquias de Poder activas;
2) Renovar la reserva de Mercenarios;
3) Reclamar el pago de la protección;
4) Asaltar la Ciudad (¡los Rebeldes pueden tomar Represalias!);

Acciones de tropa: Mover; o Recuperar; o 
Reparar; o ganar 1 oro; o Atacar.

Proceder en sentido horario hasta que al principio del turno 
del jugador inicial todas las tropas del tablero estén tumbadas, 

REGLAS BASICAS DE PUNTUACION‘
El jugador con más Puntos de Victoria (PV) gana. 
Consigues puntos de las siguientes formas:

Desempates: en caso de empate, gana el jugador con más tropas sobre 
el tablero. De continuar el empate este se romperá a favor del jugador 
con la Fortaleza menos dañada, después del jugador con más oro en su 
Tesoro y finalmente del jugador con el Secuaz más caro en su Salón de 
Campeones. Si aún así persiste el empate, se comparte la Victoria.

APLASTAR ENEMIGOS, VERLES DESTROZADOS Y OIR 
EL LAMENTO DE SUS MUJERES.

¡ TUS EJERCITOS 
CONOCERAN SU 

DESTINO !

‘
‘

Puntúa 5 PV si tu 
Fortaleza sigue 

en pie

Puntúa 1 PV por 
cada oro en tu 

Tesoro

Puntúa 1 PV por cada 
oro en las Reliquias de 

Poder de tu mano

Puntúa 1 PV 
por cada oro 

mostrado en tus 
Secuaces

Acciones gratuitas: Activar Reliquias de Poder; 
Realizar habilidades de Mando.


