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El feudo de Zaebas, y en particular las ciénagas 
de Göt-whalle, siempre ha sido visto como un 
lugar  bastante  inhospitalario,  incluso  para  las 
mismas  fuerzas  demoníacas  de  Adramalech 
quien teóricamente es responsable de ellas. Para 
añadir  sal  a  la  herida,  desde  hace  meses,  un 
núcleo rebelde formado por mercenarios ociosos 
y  por  Perdidos  particularmente  sublevados 
contra su autoridad, lanzan sanguinarios ataques 
contra la retaguardia de sus ejércitos.

Estamos  en  septiembre  del  año  1634  y  este 
forúnculo purulento en el culo de Satán pronto 
va  a  conocer  los  combates  más  violentos 
catalogados  después  de  la  llegada  de  los 
Occidentales a los Infiernos, ya que 3 facciones 
penetran allí prácticamente al mismo tiempo.

Al  principio,  Phölm,  señor  demonio  a  las 
órdenes de Adramalech lanza sus legiones desde 
su  ciudadela  atrincherada  del  norte  e  intenta 
destruir  toda  la  vida  de  los  pantanos. 
Rápidamente,  su  ataque  mal  organizado  y 
limitado  por  el  terreno  hostil  se  encuentra 
bloqueado.  Los  contraataques  de  los  Perdidos 
desorganizan  la  apisonadora  y  la  fuerza  a 
detenerse.  Como  viene  siendo  común  en  los 
conflictos  infernales,  la  estrategia  de  las  altas 
esferas se transforma en un combate a muerte 
donde  cada  charco  de  lodo  conquistado  es 
manchado por la sangre de los soldados caídos 
en el combate.

Algunos  días  más  tarde,  los  exploradores 
occidentales,  en  busca  de  víveres  para  los 
ejércitos humanos y cristianos, descubren en el 
corazón de los  pantanos  unas curiosas plantas 
cuyos frutos  maduros están llenos de un agua 
tan pura como se pueda imaginar en este mundo 
hostil. Como querubines rosas y rollizos nacidos 
de un útero pútrido, las “ flores de agua” son 
tesoros perdidos en un océano de escoria y se 
vuelven, en pocos días, más importantes que la 
pólvora de los fusiles o el salario a fin de mes. 
Todos  los  generales  las  quieren,  todos  los 
responsables de intendencia juran sólo por ellas. 
Entonces  empieza  una  exploración  tan  rápida 
como caótica, mientras pequeñas compañías son

 enviadas A cosecharlas.

Por su parte, los Sarracenos, presentes después 
de  centenares  de  años,  aprendieron  a  sus 
expensas  que  los  frutos  de  las  flores  de  agua 
sólo son potables durante algunos meses del año 
y que si se quiere aportar un flujo constante de 
bebidas frescas a las tropas asentadas hay que 
conseguir  filtrar  el  agua  envenenada  de  los 
pantanos  para  transformarla  en  agua  potable. 
Para ello, instalaron una multitud de bombas de 
filtrado en la parte sur de los pantanos. Y ellos 
ven cómo después de  la  llegada de las  tropas 
occidentales  y  demoníacas  con  la  animosidad 
más grande.

Sin contar que cada vez más guerreros hablan de 
individuos que, enloquecidos por los combates y 
los  insectos  que  pueblan  el  pantano  por 
millones,  cambian  de  bando  a  merced  de  los 
combates. Si los humanos se ahogan entre ellos, 
el  otoño  será  ciertamente  la  mortaja  de 
centenares de combatientes.

UTILIZACIÓN DE LA 1ª PARTE DEUTILIZACIÓN DE LA 1ª PARTE DE  
LAS CRÓNICAS DE ZAEBAS.LAS CRÓNICAS DE ZAEBAS.

Este  decorado  de  campaña  está  formado  por 
varios  elementos  que  podéis  añadir  con  total 
tranquilidad durante vuestras partidas.

Por  un  lado,  encontraréis  en  el  capítulo 
“pantanos pútridos” los elementos del terreno y 
las  zonas  de  conflicto  específicas  de  los 
pantanos  de  Göt-whalle  pero  también  podéis 
utilizarlos para vuestras partidas amistosas para 
representar otras regiones pantanosas.

Por otra parte, encontraréis 5 escenarios inéditos 
que  servirán en el  marco  de  la  campaña pero 
que pueden ser utilizados perfectamente durante 
las  partidas  amistosas  así  como  lo  son  los 
descritos  en  las  reglas  de  juego.  Notad,  sin 
embargo  que  algunos  son  muy  particulares  y 
que  es  aconsejable  disponer  de  una  compañía 
muy polivalente para esperar poder salir airosos 
de un mal paso.
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COLOCAR UN  ESCENARIO  PARACOLOCAR UN  ESCENARIO  PARA  
JUGAR  EN  EL  ÁMBITO  DE  LAJUGAR  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA  
PRIMERA PARTE.PRIMERA PARTE.

Una partida jugada en el sistema de la campaña 
será  puesta  en  marcha de  una  forma un poco 
diferente a la de una partida dentro del marco 
normal  de  Hell  Dorado.  Estas  modificaciones 
son las siguientes:

DEFINICIÓN  DE  PRESUPUESTO: cada 
jugador debe formar una compañía legal de 200 
PA. Se  puede  preparar  un  cierto  número  de 
combatientes que constituirán su reserva. Estos 
combatientes  se  llaman  reservistas.  El  coste 
total de estos combatientes no debe exceder los 
60  PA.  No  hay  ningún  límite  en  lo  que 
concierne a la elección de los reservistas (ver a 
continuación “composición de las compañías”). 
Incluso  se  puede  incluir  a  un  oficial.  Debe 
presentarse  al  organizador  una  lista  clara  y 
precisa,  y debe incluir  tanto la compañía base 
que va a dirigir el jugador como los reservistas. 
Debe  estar  indicado  el  valor  de  cada 
combatiente, así como los dos totales (compañía 
de base y reserva)

ANUNCIO DE LAS FACCIONES JUGADAS: 
cada jugador anuncia a su adversario la facción 
que él dirige.

DETERMINACIÓN DEL ESCENARIO: ver 
más adelante.

COMPOSICIÓN DE LAS COMPAÑÍAS: cada 
jugador  puede utilizar  su  compañía  de  base  o 
elegir modificarla reemplazando los combatien-
tes originales de su compañía por los reservis-
tas.  Al  final,  la  compañía jugadora deberá ser 
totalmente legal y su coste total de PA deberá 
estar  comprendido entre  180 y 200 PA. Si un 
jugador se toma demasiado tiempo para compo-
ner su compañía (este lapsus de tiempo se deja a 
elección del organizador) podrá ser obligado a 
jugar su compañía base, sin ningún cambio.
CÁLCULO DE LA DOMINACIÓN: ver reglas 
del juego.

DESPLIEGUE  DE  LOS  JUGADORES: ver 
reglas del juego

DETERMINACIÓN  DE  LA  NATURALEZA 
DEL CAMPO DE BATALLA: todas las partidas 
de  la  primera  parte  se  desarrollan  en  los 
pantanos  pútridos.  Se  utilizan  pues  los 
elementos decorativos y las zonas de conflicto 
descritas en el capítulo homónimo.

COLOCACIÓN  DE  LOS  ELEMENTOS 
DECORATIVOS: ver reglas del juego.

JUGAR: el resultado de una partida puede ser 
una victoria, una derrota o en algunos casos una 
partida  nula.  El  organizador  de  cada  torneo 
utilizará  según  su  conveniencia  los  resultados 
obtenidos para decidir la próxima partida y/o el 
vencedor del torneo.
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E  LECCIÓN DEL ESCENARIO  

OCCIDENTALES DEMONIOS

OCCIDENTALES
FLORES DE 

AGUA
CAZADORES 
DE CABEZAS

DEMONIOS
CAZADORES 
DE CABEZAS

SARRACENOS

PERDIDOS

MERCENARIOS

SARRACENOS PERDIDOS MERCENARIOS

BOMBAS DE 
FILTRADO

FLORES DE 
AGUA

BRUMAS 
MORTALES

INTERCAMBIO 
DE ALMAS

BRUMAS 
MORTALES

INTERCAMBIO 
DE ALMAS

BOMBAS DE 
FILTRADO

FLORES DE 
AGUA

CAZADORES 
DE CABEZAS

BRUMAS 
MORTALES

CAZADORES 
DE CABEZAS

BOMBAS DE 
FILTRADO
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Se debe lanzar 1d6 y consultar la siguiente tabla:

   1d6    Escenario.
    1-3          Escenario específico de la primera parte (ver más abajo)
      4           Conquista
      5           Tomar y mantener
      6           El jugador que posee la Dominación decide qué escenario se jugará de entre los

   tres aquí propuestos.

Cuando obtenéis un escenario específico de la primera parte consultad la tabla de aquí abajo. En la 
intersección de las dos facciones presentes encontraréis el escenario que deberá jugarse.



B  RUMAS MORTALES  
Los viajes por los Infiernos distan mucho de ser 
reposados. Después de errar durante horas por 
las  espesas  brumas  mefíticas,  dos  compañías 
descubren que están en contacto la una con la 
otra en el momento en que las brumas empiezan 
a disiparse... 
Entonces  las  dos  compañías  entablan  un 
combate a muerte.

● ZONA DE SALIDA
La zona de despliegue de cada jugador es una 
serie de 4 cuadrados de 10” de lado, separados 
los unos de los otros por los cuadrados de la 
zona de despliegue del jugador contrario.
Es el jugador que posee la Dominación quien 
elige qué jugador coloca el primer combatiente 
en  una  de  sus  zonas  de  despliegue  (a  su 
elección)
A continuación, el segundo jugador coloca uno 
de  sus  combatientes  en  una  de  sus  zonas  de 
despliegue (a su elección).
Una  vez  hecho  esto,  alternativamente,  los 
jugadores  deberán  colocar  uno  de  sus 
combatientes  en  la  siguiente  zona  de 
despliegue, en el sentido de las agujas del reloj.
Un combatiente no puede estar a menos de 2” 
de un combatiente adversario.
Si  el  jugador  amarillo  coloca  su  primer 
combatiente  en  la  zona  superior  izquierda, 
deberá colocar el siguiente en la zona superior 
derecha,  después  abajo a  la  derecha,  etc...  El 
jugador azul hará lo mismo: si coloca su primer 
combatiente  abajo,  el  segundo  será  a  la 
izquierda, etc...

● DURACIÓN
La partida se juega en 5 turnos (fijos)

● REGLA ESPECIAL
La bruma se disipa.
Durante el primer turno de juego, se considera 

EJEMPLO DE DESPLIEGUE

que todos los combatientes en juego poseen la 
habilidad especial Discreción 4. este efecto cesa 
al final del primer turno, cuando la bruma haya 
desaparecido completamente.

● CONDICIONES DE VICTORIA
Al  final  de  la  partida,  el  jugador  que  haya 
perdido mayor cantidad de PA de combatientes 
se considera que ha perdido la partida.
Si el total  de PA de los combatientes perdido 
por cada jugador es idéntico, hay empate..
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C  AZADORES DE CABEZAS  
Cuando  el  combate  escapa  de  toda  lógica, 
cuando  la  estrategia  vuela  en  pedazos 
abandonándose al más brutal de los salvajismos, 
toda victoria es buena de tomar. ¿Y qué hay más 
gratificante  que  la  cabeza  de  un  prestigioso 
adversario colgando de su cinturón o blandida 
en lo alto de una pica?
En este escenario, dos compañías van a intentar 
diezmar  a  los  héroes  enemigos  más  célebres 
para ganar gloria y honor.

● LUGAR DE SALIDA
Cada  jugador  dispone  de  dos  zonas  de 
despliegue correspondientes a dos cuadrados de 
10” de lado y situados en las esquinas puestas 
del campo de batalla.
Es el  jugador que posee la  Dominación quien 
elige  qué  jugador  colocará  su  primer  comba-
tiente en una de las zonas de despliegue (a su 
elección)
A continuación,  el  segundo  jugador  coloca  a 
uno de sus combatientes en una de sus zonas de 
despliegue (a su elección).
Una  vez  hecho  esto,  alternativamente,  los 
jugadores deben colocar uno de sus combatien-
tes  en  la  zona  siguiente  de  despliegue,  en  el 
sentido de las manecillas de un reloj (igual que 
en  el  escenario  “Brumas  mortales”  pero  aquí 
sólo hay 2 zonas de despliegue en lugar de 4).

● DURACIÓN
La partida se juega en 5 turnos fijos

● REGLAS ESPECIALES
Prima de cabezas.
Después de la determinación del control de la 
Dominación  durante  la  fase  de  preparación, 
cada  independiente  herido  cuenta  como  2 
combatientes.
Si  un  jugador  no  dispone  de  ningún 
independiente  en  su  compañía,  entonces  su 
oficial se considera como uno a vistas de las 
condiciones de victoria de este escenario.

● CONDICIONES DE VICTORIA
Si  un  jugador  mata  al  último  independiente 
controlado  por  su  adversario,  la  partida  cesa 
inmediatamente y éste es declarado vencedor. 
Al final de la partida, el jugador que ha matado 
a más independientes enemigos gana la partida.
Si  los  dos  jugadores  han  matado  el  mismo 
número  de  independientes,  es  el  jugador  que 
controla la Dominación quien gana la partida.
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C  ONQUISTA  
En este escenario dos compañías han recibido la 
orden de controlar un punto neurálgico de los 
Infiernos.  No  importan  las  pérdidas,  deben 
verter  la  sangre  por  cada  pulgada  de  terreno 
ganado.

● LUGAR DE SALIDA
La zona de despliegue de cada jugador es una 
banda  de  terreno  de  5”  paralela  a  su  lado  de 
salida. Es el jugador que Posee la Dominación 
quien elige qué jugador coloca sus combatientes 
antes que el otro.

● DURACIÓN
La partida se juega en 4 turnos (variable)

● REGLAS ESPECIALES
Ninguna.

● CONDICIONES DE VICTORIA
La superficie del juego se divide en 9 cuadrados 
de 10 pulgadas (las mismas que se determinan e 
el momento de colocar el terreno). Al final de 
cada  turno se  determina  qué  jugador  posee  el 
control táctico de cada cuadrado. Cada cuadrado 
controlado reporta una cierta cantidad de puntos 
de conquista según su localización en el tablero 
(ver  ilustración).  Al  final  de  la  partida,  el 
jugador que posea la mayor cantidad de puntos 
de conquista es declarado vencedor. Si  los  dos 
jugadores  terminan  con  la  misma  cantidad de 
PC, se produce un empate.
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I  NTERCAMBIO DE ALMAS  
Nadie sabe porqué, en los pantanos pútridos de 
Göt-whalle  ciertos  combatientes  se  vuelven 
locos  en  el  momento  de  enfrentamientos 
dantescos.  Algunos  piensan  que  los  insectos 
aovan en el cerebro de los seres vivos de sangre 
caliente y que los daños resultantes  afectan al 
intelecto de sus huéspedes involuntarios. Otros 
creen que son las almas  de guerreros muertos 
siglos atrás que afectan a los que van a morir.
Sea lo que sea, en este escenario dos compañías 
van  a  enfrentarse  en  un  campo  de  batalla 
extraño.  Descubriréis  rápidamente que en  este 
lugar  atormentado,  las  almas  abandonan  los 
cuerpos de forma caótica e incontrolable.

● LUGAR DE SALIDA
La zona de despliegue de cada jugador es una 
banda  de  terreno  de  5”  paralela  a  su  lado  de 
salida. Es el jugador con la Dominación quién 
decide  qué  jugador  coloca  antes  sus 
combatientes.

● DURACIÓN
La partida se juega en 5 turnos (fijo).

● REGLAS ESPECIALES
Intercambio de almas.
Tan pronto como un combatiente asesta el golpe 
fatal  a  un  adversario,  su  alma  pasa 
inmediatamente al cuerpo del fallecido.
Un  combatiente  sólo  es  afectado  por  el 
intercambio de almas cuando muere sufriendo 
daños infligidos por una tabla de Daños (arma 
de  contacto  o  a  distancia).  Esto  no  es  válido 
para los efectos soplo o cualquier otra muerte 
que no haya sido provocada por un combatiente 
en particular.
Los  oficiales  y  los  lémures  son  los  únicos 
combatientes  que  no  pueden  intercambiarse 
nunca, ellos mueren y matan con normalidad.
Se retira  del  juego la  figurita  del  combatiente 
que  ha  aplicado  el  golpe  fatal.  Entonces  el 
jugador que controla a este combatiente toma el 
control del combatiente que acaba de matar. Éste 
último se considera como parte de su compañía, 
no es como si hubiera sido controlado (donde se 
puede utilizar  la  totalidad de sus  habilidades). 
Este combatiente dispone de un número de PV 
igual a aquel que disponía el combatiente que lo 

ha matado al inicio del combate (pero con un 
máximo  igual  a  la  cantidad  máxima  de  PV 
inscritos en su carta de reclutamiento).
Los poderes únicos que han sido utilizados no 
pueden ser reutilizados.
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El total de puntos de Mando de los que disponen 
los  jugadores  deben  ser  modificados  en 
consecuencia  cada  vez  que  tiene  lugar  un 
intercambio  de  combatientes  con  CMD  (una 
pérdida se tiene en cuenta inmediatamente pero 
una ganancia se cuenta en la siguiente fase de 
preparación).

● CONDICIONES DE VICTORIA
Al final  de la  partida,  cada jugador calcula el 
total de los PA de los combatientes aún con vida 
(incluidos  los  combatientes  “robados”  al 
adversario. El jugador con la mayor cantidad de 
PA gana la partida.
Si los dos totales son idénticos, hay empate.

● ALGUNAS  PRECISIONES  PARA 
SIMPLIFICAR EL CAOS GENERAL

 -  El  cálculo  de  la  Dominación  se  hace  con 
normalidad;  el  jugador  que  eliminó  a  un 
combatiente  contrario  y  que  luego  tomó 
posesión de él, no se considera que haya perdido 
una  miniatura,  todo  lo  contrario  que  su 
adversario.
 -  Mando:  si  el  combatiente  que  mató  a  un 
adversario  dispone de  un valor  de CMD, este 
valor  es  inmediatamente  retirado  del  valor 
actual  y  del  valor  de  base  de  su  compañía 
original como si acabara de morir.
 - El alma de un combatiente puede cambiar de 
cuerpo varias veces a lo largo de la partida, de la 
misma forma que el cuerpo de un combatiente 
puede ser ocupado por diferentes almas durante 
la partida.

 - El combatiente recién poseído queda afectado 
con normalidad  por  los  estados  y  efectos  que 
sufría o gozaba, teniendo en cuenta que ahora es 
un  adversario  y  no  un  aliado  de  su  antigua 
compañía.

 - En cuanto a la activación, nos interesa el alma 
de  los  combatientes  y  no  su  cuerpo.  Así,  un 
combatiente A mata a un adversario B. el alma 
de A pasa entonces al cuerpo de B (en cuanto al 
alma de B , sale a recoger flores a los Abismos 
infernales).  Poca  importancia  tiene  que  B 
hubiera sido activado o no en el transcurso del 
turno; si A aún no lo ha sido puede activarse con 
normalidad,  sino  deberá  esperar  al  turno 
siguiente.
 - En cuanto a los efectos que se activan en el 
momento de la muerte de un combatiente (ver 
órdenes y habilidades de Foulques, Condenados 
del  orgullo,  Fátima,  Jafar...)  consideramos  a 
todo  fin  útiles  (medidas  de  distancia, 
aliado/enemigo)  que  es  el  combatiente  recién 
poseído  (el  que  habría  debido  morir)  que 
efectivamente  acaba  de  morir. El  combatiente 
que  tomó  posesión  de  su  adversario  y  cuya 
figurilla  ha  sido  retirada  del  juego  no  se 
considera que haya muerto.
 - Casos particulares:
Isaías y el Gólem
Si un jugador toma el control del Gólem, éste 
último queda inmediatamente y definitivamente 
bajo los efectos de su orden Venganza.
Si  un  jugador  toma  el  control  de  Isaías,  el 
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Gólem  que  le  sea  asociado  queda 
inmediatamente  y  definitivamente  bajo  los 
efectos de su orden Venganza. Permanecerá así 
incluso  si  Isaías  vuelve  bajo  el  control  de  su 
propietario  original  después  de  un  nuevo 
intercambio de almas.
Cuando el Gólem se encuentra bajo los efectos 
de Venganza no cambia más su alma con la de 
los adversarios a los que mata.
Muerto
Este poder entra en vigor inmediatamente antes 
de la transferencia de almas.

jemplo:  La  boca  de  los  Abismos 
mata  a  un  espadachín.  El  jugador 
que  controla  al  espadachín  resta  2 

CMD (CMD 1x2 por muerto) al valor actual y 
al  valor  base  de  CMD de  su  compañía.  Sólo 
después  de que  la  figurilla  de  la  Boca de  los 
Abismos  sea  retirada  del  juego  y  de  que  el 
jugador que la controlaba recupera el control del 
espadachín.

F  LORES DE AGUA  
Si  el  Infierno  está  poblado  por  criaturas 
innombrables con formas y espíritus torturados, 
también  está  decorado  por  una  miríadas  de 
plantas que parecen nacidas de una obra escrita 
por  un  botánico  demente.  Así  pues,  hay  unas 
misteriosas  flores  de  agua.  Son  extraños 
pedúnculos violáceos y de una quincena de cms 
de espesor, con una altura cercana a los 50 cms 
y que parecen que pueden crecer en cualquier 
suelo. Privados de hoja, estos pedúnculos están 
engalanados por un único globo transparente en 
su cumbre. Estos extraños vegetales filtran las 
aguas  del  suelo  antes  de  almacenar  hasta  20 
litros de una agua perfectamente pura dentro de 
este  globo que  es  posible  coger  y  transportar, 
como si se tratara de uno de los más sólidos.
En este escenario, dos compañías han recibido 
la  orden  de  ir  a  recolectar  los  globos  de  las 
flores de agua para ayudar al avituallamiento de 
las  tropas.  Evidentemente,  sólo  la  sangre 
permitirá decidir quién tendrá la posibilidad de 
cosechar los preciados globos.

● LUGAR DE SALIDA

La zona de despliegue e cada jugador es una 
banda de terreno de 5” paralela  a su lado de 
salida. Es el jugador con la Dominación quien 
elige  qué  jugador  colocará  sus  combatientes 
antes que el otro.

● DURACIÓN
La partida se juega en 4 turnos (variable)

● REGLAS ESPECIALES
 - Descubrimiento de las flores de agua.
A partir del inicio del segundo turno de juego, al 
final de la fase de preparación de cada turno, el 
jugador  que  posee  la  Dominación  lanza  1d3 
(1d6/2).  El  resultado  de  esta  tirada  indica  la 
cantidad  de  flores  de  agua  que  serán 
descubiertas  en  este  turno.  Él  determinará  a 
continuación al azar (lanzando 1d6) en cual de 
las 3 zonas centrales aparecerán las flores (una 
tirada por flor).
 - Colocación de las flores de agua.
Una  vez  que  la  zona  de  colocación  es 
determinada, un jugador posicionará la flor de 
agua a al menos 2” de cualquier combatiente y 
fuera de un decorado impracticable. 
El jugador que colocará las flores en cada zona 
es elegido así, por orden de prioridad:
   -  el  jugador que controla más exploradores 
dentro de esa zona;
     - o el jugador que posee el control táctico de 
la zona;
      - o el jugador que posee la Dominación.
Las flores de agua son objetos pesados.

● CONDICIONES DE VICTORIA
Al final de la partida, el jugador que posea la 
mayor cantidad de peones de flor de agua en su 
zona  de  despliegue  es  declarado  vencedor. 
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Todos los peones cuentan, los que se encuentran 
en el suelo o los que sean llevados por cualquier 
combatiente.
Si  los  dos  jugadores  terminan  con  la  misma 
cantidad de peones de flor de agua dentro de su 
zona de despliegue, hay empate.

T  OMAR Y MANTENER  
Dos compañías deben instalarse lo más rápido 
posible  en  terreno  enemigo  y  mantener  su 
posición cueste lo que cueste. Cada pulgada de 
terreno  será  bañada  por  la  sangre  de  los 
vencidos.

● LUGAR DE SALIDA
La zona de  despliegue de cada jugador  es  de 
una banda de 5” paralela a su lado de salida. Es 
el jugador con la Dominación quien elige quién 
coloca a sus combatientes antes que el otro.

● DURACIÓN
La partida se juega en 4 turnos (fijo).

● REGLAS ESPECIALES
Ninguna.

● CONDICIONES DE VICTORIA
La superficie de juego se divide en 9 cuadrados 
de 10” de lado (los mismo que los determinados 
en el momento de la colocación del terreno). Al 
final  de  la  partida  se  determina  qué  jugador 
posee el  control  táctico de cada uno de los  3 
cuadrados “centrales”. El jugador que controle 
la mayoría de cuadrados es declarado vencedor. 
Los empates son posibles.

B  OMBAS DE FILTRADO  
Los sarracenos han sido los primeros en utilizar 
un sistema de bombas que transforman el agua 
pútrida  de  los  pantanos  en  un  brebaje 
perfectamente  potable.  Con  la  llegada  de  los 
occidentales la situación se complica de repente. 
Algunas compañías masacran a  los trabajadores 
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para adueñarse de las estructuras mientras que 
otros montan las operaciones de sabotaje con el 
fin  de  privar  al  enemigo  de  este  brebaje 
indispensable.
En este escenario dos compañías han recibido la 
orden de destruir una bomba de filtrado de agua 
enemiga protegiendo la suya.

● ZONA DE SALIDA
La zona de despliegue de los jugadores es un 
cuadrado de 10” de lado situado en dos esquinas 
opuestas del campo de batalla. Es el jugador que 
posee  la  Dominación  quien  elige  qué  jugador 
coloca primero a sus combatientes.
En  el  centro  de  cada  una  de  las  zonas  de 
despliegue  será  colocado  un  marcador  de 
bomba.  De  forma  ideal,  la  bomba  será 
representada  por  un  elemento  decorativo 
(construcción, impracticable, opaco).

● DURACIÓN
La partida se juega a 5 turnos (fijo).

● REGLAS ESPECIALES
Destrucción de la bomba.
La bomba es un elemento destructible dotado de 
las siguientes características: DEF 2, PR 4, PV 
25.
Ver más adelante las reglas que conciernen a los 
electos destructibles.

● CONDICIONES DE VICTORIA
La partida cesa a partir de que un jugador ha 
reducido la bomba enemiga a 0 PV. Entonces, él 
es  declarado  vencedor.  Si  al  final  de  los  5 
turnos,  ninguno  de  las  dos  bombas  ha  sido 
totalmente  destruida,  es  el  jugador  que  ha 
infligido más daños a la bomba enemiga quien 
gana el escenario.
Si  los  daños  infligidos  a  las  bombas  son 
idénticos hay un empate.
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E  LEMENTOS DESTRUCTIBLES  
Es  posible  representar  a  los  elementos 
destructibles  sobre  el  campo  de  batalla 
(edificios, obstáculos naturales...). aquí están las 
reglas  que  permiten  generar  los  ataques 
dirigidos contra tales elementos.

● DEFINICIONES
Un  elemento  destructible  no  está  considerado 
como  si  fuera  un  combatiente,  se  trata 
simplemente de un elemento decorativo al que 
es posible atacar.
Un elemento destructible jamás es considerado 
como perteneciente a una compañía, no es ni un 
aliado ni un enemigo. Un elemento destructible 
es  definido  como  cualquier  otro  elemento  de 
decoración por  sus tamaño y ,  eventualmente, 
por sus efectos.

● PROPIEDADES PARTICULARES
Un  elemento  destructible  dispone  de  3 
características  normalmente  propias  de  los 
combatientes,  que  son:  Defensa  (DEF), 
Protección (PR) y Puntos de Vida (PV).
Un elemento destructible no es afectado por los 
daños  de  tipo:  Drenaje  de  Vida,  Daños 
espirituales, Veneno.
Un elemento destructible no es afectado por las 
órdenes. 
Un elemento destructible no es afectado por los 
efectos  que  tienen  relación  con  la  Fe  de  los 
combatientes.
Un elemento destructible sólo se ve afectado por 

las  auras  y  las  magias  que  infligen  daños 
(excepto Drenaje  de vida,  daños espirituales y 
veneno)
Un elemento destructible jamás puede recibir un 
bonus/penalización a sus características.
Un elemento destructible jamás es afectado por 
los  cambios  de  estado,  salvo  la  notable 
excepción  de  Consumido  (excepto  veneno, 
evidentemente)
Un elemento  destructible  puede poseer  ciertas 
habilidades especiales que lo afectaran entonces 
como si se tratara de un combatiente.
Un elemento  destructible  se  considera  que  es 
integralmente  destruido  cuando  sus  PV  son 
reducidos a 0 o menos.

● ATAQUE  DE  UN  ELEMENTO 
DESTRUCTIBLE

Ataque en contacto
Durante  su  activación,  todo  combatiente  en 
contacto  con  un  elemento  destructible  (o 
colocado sobre el elemento si la naturaleza de 
éste lo permite) puede atacarlo.
El  ataque  se  efectúa  con  normalidad  (soporte 
posible, golpes penetrantes eficaces...)
Se trata de un ataque sin respuesta (la habilidad 
especial Cruel no funciona en este caso).
Si  el  combatiente  que  golpea  al  elemento 
destructible está también en contacto con uno o 
más  adversarios,  uno  de  ellos  (a  elección  del 
jugador  que  los  controla)  puede  entonces 
efectuar un ataque sin respuesta contra él.

● ATAQUE A DISTANCIA
Es  posible  disparar  sobre  un  elemento 
destructible respetando la regla de elección del 
blanco. 
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La  región  infernal  donde  se  desarrolla  esta 
batalla  hierve  de  vida  carnívora  y  mortal. 
Incluso  las  plantas  poseen  vida  propia  y  se 
deleitan  con  la  sangre  y  la  carne  de  los  que 
sucumben en combaten.

E  LEMENTOS A 1 PUNTO  
● FANGO

Parcela. Difícil.
Un  gran  charco  de  lodo  molesta  el 
desplazamiento y hasta mancha el alma de los 
que penetran allí.

● BANCO DE NIEBLA
Parcela. Molesto.
Los gases en descomposición forman una zona 
opaca que molesta a la vista y origina el miedo 
en el corazón de los vivos.

E  LEMENTOS A 2 PUNTOS  
● EXTENSIÓN CENAGOSA

Campo. Difícil.
Esta  gran  extensión  de  limo  hediondo  vuelve 
todo desplazamiento errático y abrumador.

● CIÉNAGA CARNÍVORA
Parcela. Mortal  3  (peanas muy grandes  y  no 
todoterreno. Afectados)
Una gran extensión de agua que mezcla lodo y 
raíces  carnívoras  atrapa  a  los  individuos  más 
pesados que se hunden allí.
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E  LEMENTOS A 3 PUNTOS  
● GRAN CIÉNAGA CARNÍVORA

Campo.  Mortal  3  (peanas  muy  grandes  no 
todoterrenos. Afectados)
Una extensión muy grande de agua resulta ser 
una trampa mortal para todos los combatientes 
suficientemente torpes como para hundirse.

● ESPEJO DEL DESTINO
Especial. Único.
Este  elemento  de  decoración  es  representado 
por una pequeña laguna de aguas límpidas como 
el cristal. Es prácticamente circular y mide 2” de 
diámetro.  Aquel  que  sea  suficientemente 
inconsciente  como  para  bañarse  allí,  podrá 
percibir las riendas de su futuro próximo, ya sea 
glorioso  o  funesto.  El  bando  que  posea  a  un 
combatiente no insignificante libre en el centro 
de este elemento decorativo durante la fase de 
preparación  gana  obligatoriamente  la 
Dominación.

E  LEMENTOS A 4 PUNTOS  
● RUINAS  DE  LOS  TIEMPOS 

ANTIGUOS
Campo.  Difícil.  Opaco.  Radial  (aturdido. 
Combatientes  en  inferioridad  numérica. 
Afectados)
Dentro  de  esta  construcción  visiblemente 
construida en el amanecer del mundo, voces que 
hielan  la  sangre  y  una  presencia  sobrenatural 
siembran  la  duda  tanto  en  el  espíritu  de  los 
fuertes como en el de los débiles. El bando con 
inferioridad numérica  dentro  de  este  elemento 
de  terreno  adquiere  un  pánico  irracional  que 
reduce  considerablemente  su  eficacia  en  el 
combate. En caso de empate, ambos bandos son 
afectados.

● PLANTA CARNÍVORA
Construcción. Opaco. Especial.
Las raíces móviles de esta planta gigantesca son 
atraídas por la sangre de los heridos. Cuando un 
combatiente sufre daños a 5” (o menos) de este 
elemento de decoración, él pierde 1 PV de más 
(sin  tener  en  cuenta  la  Protección  para  esta 
pérdida adicional).

Z  ONAS DE CONFLICTO  

PRIMERA ZONA DE  CONFLICTO: OLA 
DE PESTILENCIA
Una envoltura de miasmas purulentas se abate 
sobre  el  campo  de  batalla.  Hasta  el  final  del 
turno, todos los combatientes presentes sobre el 
campo de batalla ganan la habilidad Discreción 
6 y pierden inmediatamente 1 PV (la Protección 
no se tiene en cuenta). Estos son los daños del 
Veneno.

SEGUNDA  ZONA  DE  CONFLICTO: 
BRUMAS ENGAÑOSAS.
Una envoltura de bruma blanquecina recubre el 
campo de batalla, donde oímos los gritos de los 
ajusticiados  y  las  llamadas  de  socorro.  Los 
hombres tienen problemas para comunicarse, e 
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incluso los demonios se sorprenden al entender 
oscuras verborreas. Durante toda la duración del 
turno, todo gasto de CMD es permanente.

TERCERA  ZONA  DE  CONFLICTO: 
ARENAS MOVEDIZAS.
Especial.  Difícil.  Mortal  especial.  
Superposición.
Esta zona de conflicto tiene el mismo tamaño y 
la misma forma de moverse que el Hielo Frágil 
del libro de reglas. La zona incriminada aspira 
hacia la muerte a los combatientes que allí  se 
encuentran. Cuanto más grande es el individuo 
atrapado  más  rápido  se  hunde:  los  daños 
dependen del tamaño de su peana: 1 para una 
peana  mediana,  2  para  una  peana  grande  y  3 
para una peana muy grande.
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