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Las derrotas sufridas por Phöl, en los pantanos 
de  Götwhalle,  no  pasaron  desapercibidas  para 
los  estrategas  demoníacos.  Aunque  por  lo 
general están demasiado ocupados en conspirar 
o  envenenar  a  sus  adversarios  vecinos,  los 
demonios  más  poderosos  al  servicio  de  Satán 
recibieron la orden de encauzar la situación y de 
asestar un duro golpe a una de las zonas más 
inhospitalarias  de  Zaebas,  a  la  que  llamé  el 
Desierto  Sofocante,  que  une  los  pantanos  con 
las  zonas  más  civilizadas.  Es  en  este  sector 
donde  las  fuerzas  demoníacas  decidieron 
agrupar el ejército más grande que haya visto el 
Infierno  desde  hacía  varias  decenas  de  años. 
Pero este ejército tardará varios meses en estar 
totalmente  organizado  y  presto  para  marchar 
hacia la victoria. Por el momento sólo pequeñas 
compañías  dispersas  patrullan,  exploran  e 
intentan  reunir  materiales,  información  y 
elementos  topográficos  con  vistas  al  futuro 
conflicto.

Los Perdidos, estimulados por la victoria de los 
pantanos, donde disponen a partir de ahora de 
un  sostén  logístico,  empiezan  a  invadir  el 
desierto  ayudados  por  tótems  creados 
especialmente para la ocasión por sus chamanes 
más poderosos. Los demonios, aturdidos por la 
derrota,  intentan  recobrar  una  especie  de 
cohesión mientras que los humanos y sarracenos 
esperan  su  hora  dedicándose   a  sangrientas 
escaramuzas.  Pero  todos  deberán  temer  a  los 
peligros  que  oculta  este  campo  de  batalla: 
plantas  lanza-espinas,  espejismos  capaces  de 
incitar a un imprudente a marchar durante días 
en  perdición,  arena  y  torbellinos  que  pueden 
sepultar a un ejército entero en pocos minutos. 
Estos son los peligros que deberéis afrontar para 
conseguir la victoria de vuestra facción. 

También deberéis  guardar  el  agua,  fuente  de 
toda vida, luchar contra las nieblas mortales que 
dividen algunas regiones o enfrentaros en duelo 
contra  los  combatientes  enemigos  más 
poderosos. ¡Qué la arena del Desierto Sofocante 
no sean el  último receptáculo de la  sangre de 
vuestros guerreros!

Postrada en sus habitaciones del círculo de los 
Olvidos, Asaliah no logró sacar de su cabeza las 
voces que  le  hablaban de  ese memorable  día. 
Sus gritos y súplicas parecían venir de lo más 
profundo  de  los  Infiernos  y  utilizaban  viejos 
dialectos de miles de años atrás. ¿Cómo pueden 
estas  criaturas  desencarnadas  utilizar  un 
lenguaje que hasta los demonios más antiguos 
no  entienden?  Por  el  momento,  todas  las 
investigaciones  que  realizó  fueron  en  vano  y 
precisamente  es  su  espíritu  turbado  lo  que  la 
lleva al frente, a dirigir a los condenados a su 
funesto destino.

UTILIZACIÓN DE LA 2ª PARTE DEUTILIZACIÓN DE LA 2ª PARTE DE  
LAS CRÓNICAS DE ZAEBAS.LAS CRÓNICAS DE ZAEBAS.

El decorado de esta campaña está formado por 
varios elementos que podéis mezclar en vuestras 
partidas.

Por un lado encontraréis en el capítulo Desierto 
Sofocante los elementos de terreno y las zonas 
de  conflicto  específicas  para  el  desierto  de 
Amarakh,  pero  también  podéis  utilizarlas  en 
vuestras  partidas  amistosas  para  representar 
otras regiones desérticas.

Por otro lado, encontraréis 5 escenarios inéditos 
ambientados en la campaña, pero que también 

INTRODUCCIÓN
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podréis  utilizarlos  perfectamente  en  vuestras 
partidas amistosas tal y como están descritos en 
las reglas del juego. Notad que algunos son muy 
particulares  y  que  es  aconsejable  disponer  de 
una compañía polivalente para poder superar los 
obstáculos.

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 marco de la campaña 
será  llevada  a  cabo  de  una  forma  un  poco 
diferente de una partida normal de Hell Dorado.

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 va a dirigir.

DETERMINACIÓN DE LA VENTAJA:  en el 
momento de la elección del escenario, puede ser 
importante  saber  qué  jugador  tiene la  ventaja. 
Durante la sesión 2 de las Crónicas de Zaebas, 
el jugador que lleve Demonios siempre tendrá la 
ventaja sobre las demás facciones. En el caso de 
que ambos jugadores lleven Demonios o que 2 
jugadores  lleven  otra  facción,  cada  jugador 
sumará el mando de todas las miniaturas de su 
compañía y de su reserva, se considera que tiene 
la ventaja quien tenga el valor más alto. En caso 
de  empate  se  sumarán  los  exploradores 
presentes  en  cada  compañía  (compañía  + 
reserva), el valor más alto se lleva la ventaja. En 
caso de un nuevo empate se escoge al azar.
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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  Y/O 
DETERMINACIÓN  EVENTUAL  DE  SU 
ROL: algunos  escenarios  imponen  un 
determinado papel a cada uno de los jugadores 
(atacante,  defensor...),  en  este  momento  es 
cuando  el  papel  se  define  según  las 
especificaciones  del  escenario.  Fuera  de  estos 
escenarios, los jugadores, empezando por quién 
tiene  la  Dominación,  eligen  su  lado  de 
despliegue, siempre que sea necesario.

COLOCACIÓN  DE  LOS  ELEMENTOS 
DECORATIVOS  ESPECÍFICOS  DEL 
ESCENARIO:  se  coloca  la  escenografía 
específica  del  escenario  a  jugar  (pozos, 
abismos...).  Los  siguientes  elementos 
decorativos  deben  colocarse  respetando  las 
restricciones de superposición.

DETERMINACIÓN  DE  LA  NATURALEZA 
DEL CAMPO DE BATALLA: todas las partidas 
de  la  2ª  sesión  se  desarrollan  en  el  Desierto 
Sofocante.  Así  pues  se  usarán  los  elementos 
decorativos y las zonas de conflicto especiales 
para  este  escenario,  descritas  en  su 
correspondiente capítulo.

COLOCACIÓN  DE  LOS  ELEMENTOS 
DECORATIVOS:  ver reglas del juego.

COLOCACIÓN  DE  LOS  COMBATIENTES: 
ver reglas del juego.

JUGAR: el resultado de una partida puede ser 
una victoria, una derrota o en según qué casos 
una partida nula. El organizador de cada torneo 
usará a su conveniencia los resultados obtenidos 
para  determinar  la  siguiente  partida  y/o 
vencedor del torneo. Es importante apuntar que 
los  niveles  de  victoria  están  incluidos  en  la 
presente edición de las Crónicas de Zaebas.

CASO PARTICULAR: LA 
INFANTERÍA CONDENADA

Cuando la miniatura se coloca sobre el 
campo de batalla, el jugador que la 
controla debe escoger las habilidades 
especiales que tendrán durante la 
partida. 

4 Traducido por Alissea



E  LECCIÓN DEL ESCENARIO  

OCCIDENTALES DEMONIOS

OCCIDENTALES ACERTIJOS

COMBATE 
DE LOS 

CAMPEONES

DEMONIOS
VELOS 

MORTALES

SARRACENOS

PERDIDOS

MERCENARIOS

SARRACENOS PERDIDOS MERCENARIOS

VELOS 

MORTALES

GUERRA DEL 

AGUA

EXPLORACIÓN

GUERRA DEL 

AGUA
EXPLORACIÓN ACERTIJOS

EXPLORACIÓN ACERTIJOS
COMBATE DE 

LOS 

CAMPEONES

COMBATE DE 
LOS 

CAMPEONES

VELOS 

MORTALES

GUERRA DEL 

AGUA

 
Se debe lanzar 1d6 y consultar la siguiente tabla:

   1d6    Escenario.
    1-3          Escenario específico de la segunda parte (ver más abajo)
      4           Conquista
      5           Emboscada (atención: atribución de los puntos de victoria modificada en relación 

   al libro de reglas)
      6           El jugador que posee la Ventaja decide qué escenario se jugará de entre los

   tres aquí propuestos: Conquista / Emboscada /escenario específico de la 2ª parte 
   ligado a la facción de los dos adversarios

Cuando obtenéis un escenario específico de la segunda parte consultad la tabla de aquí abajo. En la 
intersección de las dos facciones presentes encontraréis el escenario que deberá jugarse.
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C  OMBATE DE LOS CAMPEONES  

A  veces  puede  ocurrir  que  las  escaramuzas 
infernales  giran  entorno  al  enfrentamiento  de 
individuos  célebres,  la  moral  de  sus  aliados 
evoluciona  en  función  del  resultado  de  esta 
confrontación.

● ZONA DE SALIDA
Elección del campeón.

Antes  de  colocar  a  los  combatientes  sobre  el 
campo de batalla, cada jugador debe escoger al 
combatiente con el valor más alto de CBT de su 
compañía. Este combatiente será considerado el 
Campeón de su compañía.

Ej emplo :  e l  valo r  más  alto  d e  CBT pr es ent e  en  
una  c ompañía  e s  d e  5  y  lo  p os e en  3  
c ombati ent e s.  Entonc e s,  e l  c ombati ent e  d eb e rá  
e s c o g e r  su camp e ón  d e  entr e  e s o s  3.
Si  en  una  c ompañía  s ól o  hay  un  c ombati ent e  
c on  e l  CBT  más  alt o,  ent on c es  é st e  s e rá  
e s c o gido  Ca mpe ón  automáticament e.

Colocación de los campeones en “la arena”.
Los dos campeones deben colocarse en la zona 
central  del  campo  de  batalla,  zona  a  la  que 
llamaremos, por comodidad, “la arena”.
El jugador que posea la Dominación escoge si 
coloca  a  su  campeón  antes  o  después  de  su 
adversario.
El  primer  jugador  que  coloca  a  su  campeón 
debe  situarlo  en  una  de  las  4  esquinas  de  la 
arena.
El segundo jugador debe colocar a su campeón 
en la esquina opuesta obligatoriamente.

Si debe colocarse un elemento decorativo dentro 
de la arena, es totalmente imprescindible que no 
imposibilite el contacto recíproco entre los dos 
campeones. Si se diera este caso, sería retirado 
del juego.

Colocación de las compañías.
La zona de despliegue del resto de la compañía 
de cada jugador es una franja de terreno de 5” 
de  ancho,  paralela  a  su  lado  de  salida.  Es  el 
jugador  que  posee  la  Dominación  quien  elige 
quién coloca antes a sus combatientes.

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

COMBATE DE LOS CAMPEONES

ESCENARIOS

La ArenaLa Arena

  

Zona a controlar Zona a controlar 
eventualmenteeventualmente

Zona de despliegue del jugador azul y zonas a Zona de despliegue del jugador azul y zonas a 
controlar eventualmentecontrolar eventualmente

Zona de despliegue del jugador amarillol y zonas a Zona de despliegue del jugador amarillol y zonas a 
controlar eventualmentecontrolar eventualmente

Zona a controlar Zona a controlar 
eventualmenteeventualmente

Zona a controlar Zona a controlar 
eventualmenteeventualmente

Zona a controlar Zona a controlar 
eventualmenteeventualmente

Zona a controlar Zona a controlar 
eventualmenteeventualmente

Zona a controlar Zona a controlar 
eventualmenteeventualmente
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● REGLA ESPECIAL
La arena
Mientras los dos Campeones sigan con vida, la 
arena  debe  considerarse  como  un  campo  de 
batalla separado del de dónde el resto de las dos 
compañías.  No  es  posible  ningún  tipo  de 
comunicación entre uno y otro (sean cuales sean 
los modos de desplazamiento o las habilidades 
utilizadas).
De  hecho,  mientras  los  dos  Campeones  estén 
vivos,  la zona central del campo de batalla es 
como si no existiera, por lo tanto es imposible 
entrar,  o  atravesarla...  Esta  zona  también 
bloquea las líneas de visión como si se tratara de 
un elemento decorativo opaco.
Tras la muerte de uno de los dos Campeones (o 
de los dos), la arena se convierte en una parte 
cualquiera más del campo de batalla.

Combate de los campeones
Mientras  sigan  con  vida,  cada  uno  de  los 
jugadores  está  obligado  a  activar  en  primer 
lugar a los Campeones durante la fase de acción.
Los Campeones no pueden beneficiarse o sufrir 
ningún efecto, orden, hechizo, aura, etc... que no 
provenga  directamente  de  ellos  mismos  (que 
esté  escrito  en  su  carta)  o  del  Campeón 
enemigo. Sin embargo ellos sí que contribuyen 
al CMD total de la compañía y pueden utilizar 
sus puntos de CMD para activar sus órdenes.
Los  efectos  que  se  aplican  a  un  conjunto  de 
combatientes  (todos  loa  aliados,  todos  los 
miembros de una compañía...) sólo afectan a los 
combatientes del lugar donde se desencadenan; 
es decir, la arena o el resto del campo de batalla.
Los  efectos  que  se  aplican  a  un  conjunto  de 
combatientes a la muerte del Campeón afectan 
al  total  del  campo de batalla,  ya que la  arena 
“desaparece” antes de que sean resueltos.

Muerte del Campeón
Desde que uno de los Campeones es eliminado, 
la  compañía  enemiga  obtiene  inmediatamente 
un  bonus  de  4CMD  permanentes.  Si  los  dos 
Campeones  son  eliminados  simultáneamente, 
las dos compañías ganan en mismo bonus.
Si  los  Campeones  no  son  eliminados 
simultáneamente,  entonces,  todos  los 
combatientes de la compañía que ha eliminado

primero al Campeón enemigo, disponen de un 
bonus  de  +2  DPT  sólo  para  su  próxima 
activación.

Combate
Si los dos Campeones mueren simultáneamente 
o si ninguno de los dos campeones es eliminado, 
el resultado del combate será determinado por 
las pérdidas sufridas por ambos bandos.

Ataque/Defensa
Si un campeón es vencido por el otro, entonces 
la compañía ala que pertenecía se convierte en 
el  Defensor.  Y  la  compañía  contraria  al 
Atacante.  A  partir  de  ese  momento,  se 
interesarán por las 3 zonas de terreno (de 10” x 
10”)  en  las  cuales  se  encuentra  la  zona  de 
despliegue  de  la  compañía  del  Defensor.  El 
jugador que posea el control táctico de al menos 
2  de  las  3  zonas  al  final  del  turno  5  será 
considerado como el vencedor.

Control táctico
En este escenario, en modo Ataque/Defensa, el 
control  táctico  de  las  zonas  es  comprobado 
simultáneamente por los dos jugadores y al final 
de la fase de acción.

● CONDICIONES DE VICTORIA
Si los dos Campeones sobreviven al final de los 
5 turnos, o si los dos campeones son eliminados 
simultáneamente,  se  considera  que  el  jugador 
que  ha  perdido  la  mayor  cantidad  de  PA de 
combatientes es quien ha perdido la partida. Si 
el total de PA en combatientes perdidos es igual 
para ambos jugadores, entonces hay empate.
En el caso en que el escenario se transforme en 
Ataque/Defensa:
Si al final de un turno el Atacante dispone del 
control  táctico  de  3  zonas  del  Defensor,  la 
partida acaba inmediatamente y se le considera 
el ganador.
Si al final del tiempo reglamentario, un jugador 
(Atacante o Defensor) dispone de al menos 2 de 
las  3  zonas  del  Defensor,  se  le  considera  el 
ganador.
Si al final del tiempo reglamentario, ninguno de 
los dos jugadores controla al menos 2 de las 
zonas, la partida será declarada combate nulo.
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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.

CONQUISTA

3PC para el 3PC para el 
jugador amarillojugador amarillo

1PC para el 1PC para el 
jugador azuljugador azul

3PC para el 3PC para el 
jugador amarillojugador amarillo

1PC para el 1PC para el 
jugador azuljugador azul

3PC para el 3PC para el 
jugador amarillojugador amarillo

1PC para el 1PC para el 
jugador azuljugador azul

3PC para el 3PC para el 
jugador azuljugador azul

1PC para el 1PC para el 
jugador amarillojugador amarillo

3PC para el 3PC para el 
jugador azuljugador azul

1PC para el 1PC para el 
jugador amarillojugador amarillo

3PC para el 3PC para el 
jugador azuljugador azul

1PC para el 1PC para el 
jugador amarillojugador amarillo

2PC para cada 2PC para cada 
jugadorjugador

  

2PC para cada 2PC para cada 
jugadorjugador

  

2PC para cada 2PC para cada 
jugadorjugador
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E  MBOSCADA  
Este escenario propone una situación donde el 
defensor no desea enfrentarse a su adversario. 
Hace  todo  lo  posible  por  huir  del  campo  de 
batalla  lo  más  rápidamente  posible.  Pero  el 
atacante se arriesga a abatirlo en una emboscada 
de donde no saldrá indemne.

● LUGAR DE SALIDA
La  zona  de  despliegue  del  defensor  es  un 
rectángulo de 6”x10”, localizado en el centro de 
un borde del tablero. La zona de despliegue del 
atacante está formada por dos bandas de 5” de 
largo situadas a ambos laterales del campo de 
batalla  (ver  ilustración).  El  atacante  debe 
separar su compañía en dos grupos. Uno de los 
dos  grupos  debe  estar  compuesto  por 
combatientes cuyo valor sea al menos de 50 PA. 
El  atacante  debe  colocar  un  grupo  al  lado 
derecho y otro al izquierdo. Es el defensor quien 
coloca primero sus combatientes.

EMBOSCADA

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

● REGLAS ESPECIALES
El  defensor  sufre  los  efectos  de  la  Sorpresa 
durante  el  primer  turno  de  la  partida.  Un 
combatiente  defensor  no  Insignificante  puede 

salir del campo de batalla por el extremo más 
alejado de su zona de despliegue.

● CONDICIONES DE VICTORIA
El atacante gana 2 puntos de conquista por cada 
combatiente contrario no Insignificante muerto. 
El defensor gana 2 puntos de conquista por cada 
uno de sus combatientes no Insignificantes que 
haga salir  del campo de batalla, y 1 punto de 
conquista  por  cada  combatiente  enemigo  no 
Insignificante muerto. Al final de la partida, el 
jugador que posea la mayor cantidad de PC es 
declarado vencedor. Si los dos jugadores poseen 
el mismo número de PC, entonces hay empate.

Borde del Borde del 
jugador jugador 
amarilloamarillo
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Borde de salida de los Borde de salida de los 
defensoresdefensores
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A  CERTIJOS  
Los Infiernos son un lugar de misterios, donde a 
veces  los  espíritus  de  los  vivos  son  guiados 
hacia  tesoros  materiales  y  espirituales  que 
pueden  sobrepasar  los  sueños  más 
descabellados.

● LUGAR DE SALIDA
Una vez  finalizada  la  fase  de  Terraformación, 
cada  jugador  coge  5  de  sus  fichas  de 
reconocimiento  (numeradas  0-1-2-3-4)  y  las 
coloca a  un  mínimo de  8”  de  distancia  de su 
borde del tablero. Las fichas de reconocimiento 
deben estar  separadas  las  unas  de  las  otras  al 
menos  5”  y  no  pueden  colocarse  sobre  un 
terreno impracticable.  El jugador que posee la 
Dominación es quién elige qué jugador coloca 
sus fichas antes que el otro. A continuación, los 
jugadores despliegan su compañía.
La zona de despliegue de cada jugador es una 
banda de terreno de 5” de ancho paralela a su 
lado  de  salida.  El  jugador  que  posee  la 
Dominación  elige  quién  coloca  antes  sus 
combatientes.

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

● REGLAS ESPECIALES
   .Rocasdesaber enigmático

Los peones  de  reconocimiento  representan  las 
rocas  (terreno  impracticable  –  cobertura  para 
peana  mediana)  donde  están  escritos  los 
enigmas. Cada compañía ya conoce sus propias 
fichas y debe descubrir las que ha colocado su 
adversario. Para examinar una ficha controlada 
por  el  adversario,  una  miniatura  libre  y  no 
insignificante debe estar en contacto con el peón 
de reconocimiento y debe hacer una acción de 
Concentración.  Una  vez  se  ha  recogido  el 
enigma,  se  considera  que  la  compañía  lo  ha 
adquirido totalmente, incluso si la miniatura que 
lo recogió es eliminada. A partir del momento 
en  que  un  enigma  es  descubierto,  el  jugador 
apunta en una hoja de papel el nº que tenía el 
peón  (0,1,2,3,4)  ya  que  es  importante  para  el 
final de la partida.
Al final de la partida se cuentan los puntos de 
conquista de la siguiente manera:

● 1 punto de conquista por Independiente 

eliminado,
● 2  puntos  de  conquista  por  enigma 

descubierto.
Cuando se tenga el total,  un árbitro da a cada 
jugador  un  mini  cuestionario  con  5  preguntas 
numeradas del 0 al 4. El jugador debe contestar 
las preguntas que coincidan con los números de 
los enigmas descubiertos por él. Es decir, si el 
jugador ha desvelado los enigmas 0 y 4, deberá 
contestar a las preguntan 0 y 4. Cada respuesta 
correcta son 3 puntos de conquista adicionales 
para  el  jugador.  Naturalmente  no  se  puede 
consultar el libro de reglas de Hell Dorado para 
responderlas.

Asmodée  dispone  de  una  lista  de  preguntas 
sobre  el  universo  de  Hell  Dorado  para  los 
organizadores  de  los  torneos.  Estas  preguntas 
están  disponibles  bajo  demanda,  pero  pueden 
acabar por conocerse y por ello os animamos a 
que creéis las vuestras.

Ejemplos de preguntas:
¿En  qué  siglo  encontraron  los  Sarracenos  el 
Paso a los Infiernos?  XII
¿Quién  gobierna  la  Nueva  Jerusalén?  El 

   ConsejodelosSeis
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ACERTIJOS

● CONDICIONES DE VICTORIA
El jugador que tenga más puntos de conquista es 
declarado  vencedor.  Si  el  total  de  puntos  de 
conquista es el mismo, entonces hay un empate.

E  XPLORACIÓN  
La  misión  principal  de  muchas  compañías 
infernales es tomar la ventaja del terreno antes 
que tu adversario.

● LUGAR DE SALIDA
La zona de despliegue de los jugadores es un 
recuadro de 10”x 10” de lado,  situado en las 
dos esquinas opuestas del campo de batalla. El 
jugador que posee la Dominación escoge quién 
coloca antes las miniaturas.

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

● REGLAS ESPECIALES
Exploración de una zona
Se considera  que  una  zona  ha  sido  explorada 
por una compañía si al final de la fase de acción 
hay  en  ella  uno  de  sus  combatientes  no 
insignificantes  libre.  La  exploración  es 
simultánea para las dos compañías.

Zona de despliegue del jugador azulZona de despliegue del jugador azul

Zona de despliegue del jugador amarilloZona de despliegue del jugador amarillo
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Es aconsejable dejar un marcador sobre la zona 
o anotar en un papel las zonas descubiertas por 
cada compañía.

● CONDICIONES DE VICTORIA
La superficie de juego se divide en 9 cuadraos 
de 10” (los mismos que se determinan durante 
la  fase  de  terraformación)  Si  un  jugador  ha 
explorado las 9 zonas del campo del batalla, se 
lleva  la  victoria  y  la  partida  cesa 
inmediatamente.  Si  los  dos  jugadores  han 
explorado  las  9  zonas  simultáneamente,  la 
partida es nula.
Si las 9 zonas no han sido exploradas al menos 
por una compañía al final del tiempo de juego, 
gana el jugador que haya explorado más zonas.

EXPLORACIÓN

G  UERRA DEL AGUA   
En el desierto sofocante, normalmente el agua 
es más valiosa que la sangre.

● LUGAR DE SALIDA
La zona de despliegue de cada jugador es una 
banda de  terreno de  5”  paralela  a  su  lado  de 
salida.  El  jugador  que  posee  la  Dominación 
escoge quién coloca antes sus combatientes. Se 
coloca un “pozo de agua” en el centro de cada 
una  de  las  3  zonas  centrales.  Estos  pozos  de 
agua son elementos decorativos que miden 1” 

de radio, y no impiden ni el desplazamiento, ni 
las  líneas  de  visión  y  no  pueden 
sobreposicionarse  a  otros  elementos 
decorativos.

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

● REGLAS ESPECIALES
Todos los combatientes del juego (a excepción 
de  los  lémures)  empiezan  la  partida  con  3 
puntos de agua ( es importante representarlos de 
alguna forma visible).
Los  combatientes  de  una  misma  facción  no 
pueden transferirse puntos de agua.
Un combatiente que elimina a un adversario tras 
un combate recupera automáticamente todos los 
puntos  de  agua  aunque  su  adversario  no 
dispusiera de ellos.
Después de su activación, un combatiente debe 
gastar  una  cantidad  de  puntos  de  agua 
equivalente al tipo de acción que ha hecho.

Acción Coste de puntos de agua

Asalto 1

Carga 2

Concentración 1

Carrera 2

Focalización 1

Huida 1

Marcha 1/0 *

Combate 1

Disparo 1/0 *

*Para Disparo y Marcha, si el combatiente 
no  se  desplaza  durante  su  activación,  su 
acción no le costará ningún punto de agua. 
Si el combatiente se desplaza, su acción le 
costará 1 punto de agua.

Para Disparo y Marcha, si el combatiente no se 
desplaza durante su acción no le costará ningún 
punto de agua. Si el combatiente se desplaza, su 
acción de costará un punto de agua.
Este gasto debe efectuarse tan pronto como la 
acción  emprendida  pueda  ser  cualificada.  Un 
gasto  de  puntos  de  Agua puede  invalidar  una 
acción, se le considera que está aturdido hasta el 
inicio de su próxima activación. (contrariamente 
a la regla normal que dice que los estados cesan 
normalmente al final de un turno de acción).

Ejemplo: un combatiente dispone de 1 punto de 
agua. Si efectúa un asalto, gastará su punto de 

Borde del Borde del 
jugador azuljugador azul
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12 Traducido por Alissea



agua  en  cuanto  entre  en  contacto  con  un 
adversario  (que  diferencia  el  Asalto  de  la 
Marcha). Si efectúa una Carga, en el momento 
en  que  su  movimiento  sobrepase  su  valor  de 
DPT deberá  gastar  2  puntos  de  agua  (ya  que 
tanto  Carga  como  Carrera  valen  2  puntos  de 
agua). Como sólo le queda 1, este punto se gasta 
y  el  combatiente  quedará  aturdido  hasta  su 
siguiente activación,  puesto  que no ha  podido 
pagar el cote total (por lo tanto estará Aturdido 
para el siguiente combate)
Un  combatiente  que  no  tenga  más  puntos  de 
agua  quiere  disparar,  pero  antes  escoge 
desplazarse. En cuanto se desplaza debe gastar 1 
punto que no posee y permanecerá aturdido y 
sin  poder  disparar.  Normalmente,  o  no  se 
desplaza y dispara o se desplaza sin disparar.

  Pozodeagua
Al  inicio  de  la  fase  de  preparación,  si  un 
combatiente libre está en contacto con un pozo 
de  agua  recupera  inmediatamente  1  punto  de 
Agua.

 Control táctico
En este escenario, el control táctico de las zonas 
se  verifica  simultáneamente  por  ambos 
jugadores y al final de la fase de acción.

● CONDICIONES DE VICTORIA
El  jugador  que  posea  el  control  táctico  de  al 
menos  2  de  las  3  zonas centrales  al  final  del 
turno 4, será declarado vencedor.
Si al final del tiempo reglamentario, ninguno de 
los  2  jugadores  controle  al  menos  2  de  las 
zonas, la partida será nula.

N  IEBLAS MORTALES  
Las  brumas  infernales  están  cargadas  con 
extraños poderes, si algunas siembran confusión 
en  el  espíritu  otras  son  como  muros 
infranqueables  para  unos  e  inexistentes  para 
otros.

● ZONA DE SALIDA
Además de las 9 zonas tradicionales del campo 
de  batalla,  es  importante  remarcar  2  líneas 
particulares  de  demarcación:  las  nieblas  que 
dividen el campo de batalla en 3 partes.
La zona de despliegue de cada jugador es una 
banda  de  terreno  de  5”  paralela  a  su  lado  de 
salida.  El  jugador  que  posea  la  Dominación 
escoge quién coloca antes los combatientes.
Los  jugadores  sólo  pueden  colocar  a  los 
soldados de su compañía en la banda 1 de su 
zona de despliegue.
Los  jugadores  sólo  pueden  colocar  a  los 
Independientes  en  la  banda  2  de  su  zona  de 
despliegue.
Los jugadores sólo pueden colocar al Oficial de 
su  compañía  en  la  banda  3  de  su  zona  de 
despliegue.

● DURACIÓN
La partida se juega a 4 turnos (variable).

● REGLAS ESPECIALES
    El pasodelasnieblas

Los  Soldados  pueden  desplazarse  libremente 
por  el  campo  de  batalla.  Los  Independientes 
sólo pueden desplazarse por las bandas 2 y 3 del 
campo  de  batalla,  les  es  imposible  entrar 
(incluso parcialmente) en la zona 1.  Si  alguna 
vez un Independiente colocado en el límite entre 
las zonas 1 y 2 entra en contacto con un soldado 
situado en la zona 1, entonces se considera que 
el  soldado  se  beneficia  de  un  contacto  no 
recíproco contra el Independiente, y por lo tanto 
éste último sufre un contacto no recíproco. El 
Independiente no puede atrapar al soldado y el 
soldado  puede  efectuar  ataques  sin  réplica 
contra él.
El oficial sólo puede moverse por la zona 3, se 
le  aplica  la  misma  regla  del  contacto  no 
recíproco  si  se  encuentra  en  contacto  con  la 
zona 2.  Ningún efecto,  orden,  hechizo,  aura... 
permite al Oficial abandonar la zona 3.

Borde del jugador azulBorde del jugador azul

Borde del jugador amarilloBorde del jugador amarillo
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Ejemplo:  es  imposible  ir  en  contra  de  las 
restricciones  de  desplazamiento  del  escenario. 
Los  poderes  que  deberían  contradecir  esto 
simplemente no funcionan.
Por lo tanto si un condenado de la Gula engulle 
a un Independiente mientras se encuentra en la 
zona  2  le  será  imposible  volver  a  la  zona  1 
mientras no lo haya digerido. Si un condenado 
de  la  Gula  situado  en  la  zona  3  ataca  a  un 
Independiente situado en el límite entre 2 zonas, 
no podrá obtener el efecto Engullido.

● CONDICIONES DE VICTORIA
El  jugador  que  posea  el  control  táctico  de  al 
menos 2 de las 3 zonas centrales al final de la 
partida será declarado vencedor.
En  el  caso  en  que,  al  final  del  tiempo 
reglamentario,  ninguno  de  los  dos  jugadores 
controle  al  menos  2  zonas,  la  partida  se 
considerará nula.

Zona  a Zona  a 
controlarcontrolar
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L  OS NIVELES DE VICTORIA  

ESCENARIO PARTIDA NULA

Conquista (HD) Misma cantidad de puntos de 
conquista

Defensa (HD) Sin control estratégico de la zona a 
defender

Emboscada 
(HD)

Misma cantidad de puntos de 
conquista

Recuperación 
(HD)

Misma cantidad de peones de 
riqueza

Brumas 
Mortales (Z1)

Misma cantidad de PA 
supervivientes en ambas compañías

Cazadores de 
cabezas (Z1)

Misma cantidad de independientes 
muertos

Intercambio de 
almas (Z1)

Misma cantidad de PA 
supervivientes en ambas compañías

Flores de agua 
(Z1)

Misma cantidad de flores de agua 
recolectadas

Bombas de 
filtrado (Z1)

0 PV diferencia entre las 2 bombas

Tomar y 
Mantener (Z1)

0 o 1 zona central controlada por 
cada jugador

Combate de los 
campeones (Z2)

Los mismos PA supervivientes en 
ambas compañías o en 

ataque/defensa tener la misma 
cantidad de zonas centrales (0 o 1)

Enigmas (Z2) Misma cantidad de puntos de 
conquista

Exploración 
(Z2)

Misma cantidad de zonas exploradas 
o las 9 zonas exploradas a la vez

Guerra del 
Agua (Z2)

Misma cantidad de zonas centrales 
controladas (0 o 1)

Nieblas 
Mortales (Z2)

Misma cantidad de zonas centrales 
controladas (0 o 1)

VICTORIA DECISIVA VICTORIA MAGISTRAL

3-5 puntos de conquista de 
más

6 o más puntos de conquista de 
más

Control estratégico y 36-84 
PA supervivientes más que 

el adversario

Control estratégico y 85 o más 
PA supervivientes que el 

adversario

3-4 puntos de conquista de 
más

5 o más puntos de conquista de 
más

3 peones de riqueza 
suplementarios

4 o más peones de riqueza 
suplementarios

36-84 PA supervivientes 
más que el adversario

85 o más PA supervivientes que 
el adversario

2 Independientes de más 
muertos o todos los 

independientes enemigos 
muertos

2 Independientes de más muertos 
o todos los independientes 

enemigos muertos, y todos los 
Independientes propios vivos.

36-84 PA supervivientes 
más que el adversario

85 o más PA supervivientes que 
el adversario

2-3 flores de agua 
recolectadas de más

4 o más flores de agua 
recolectadas de más

8-21 PV de diferencia entre 
las 2 bombas

22 PV o más de diferencia entre 
las 2 bombas

3 Zonas centrales 
controladas

3 zonas centrales controladas y 
70 PA supervivientes de más

36-84 PA supervivientes 
más que el adversario o en 

ataque/defensa 3 zonas 
centrales controladas

85 o más PA supervivientes que 
el adversario o en 

Ataque/defensa 3 zonas centrales 
controladas y 70 PA 

supervivientes de más

5-9 puntos de conquista de 
más

10 o más puntos de conquista de 
más

2 zonas más exploradas Todas las zonas exploradas

3 zonas centrales 
controladas

3 zonas centrales controladas y 
70 PA supervivientes de más

3 zonas centrales 
controladas

3 zonas centrales controladas y 
70 PA supervivientes de más

NUEVA REGLA

 
Es evidente que la definición de victoria no tiene el mismo sentido cuando se disputan partidas amistosas que 
cuando los adversarios se enfrentan en un torneo.

Las siguientes reglas estás destinadas por ahora a los árbitros de los torneos, para ayudarles a desempatar a los 
jugadores definiendo su nivel de victoria. En el futuro, estas reglas también permitirán definir el juego 
amistoso en campañas y la evolución mayor o menor de determinados héroes y determinadas compañías.

Es importante mencionar que los fundamentos de estas reglas fueron expuestos por los jugadores de la T2M, 
les damos las gracias. Por lo tanto existen 5 formas posibles de acabar una partida de Hell Dorado, nosotros 
os citaremos 4 de ellas (la partida nula y los 3 posibles niveles de victoria).

2 zonas centrales controladas

2 zonas centrales controladas

1-35 PA supervivientes más 
que el adversario o en  
ataque/defensa 2 zonas 
centrales controladas

2 zonas centrales controladas

1-4 puntos de conquista de 
más

1 zona de más explorada

2 zonas centrales controladas

Control estratégico y 1-35 PA 
supervivientes más que el 

adversario

1-2 puntos de conquista de 
más

1 Independiente de más 
muerto

1 flor de agua recolectada de 
más

1-7 PV de diferencia entre las 
bombas

1-35 PA supervivientes más 
que el adversario

VICTORIA INSIGNIFIC.

1-35 PA supervivientes más 
que el adversario

1-2 peones de riqueza 
suplementarios

15 Traducido por Alissea



La  región  infernal  donde  se  desarrolla  esta 
campaña es un desierto que no conoce la noche, 
que se extiende hasta el infinito y es abrasado 
por 3 soles. En este lugar donde nada sobrevive, 
los combatientes del Infierno intentar asentarse.

E  LEMENTOS A 1 PUNTO  
● DUNA

Parc ela.  Difícil. Sup e rposi ci ón
Este elemento decorativo es el equivalente a una 
colina pero es más difícil moverse por ella.

● TORBELLINO DE ARENA
Mont ón.  Impracti cabl e
Un  torbellino  de  arena  drena  a  un  pozo  sin 
fondo la arena que lo rodea.

E  LEMENTOS A 2 PUNTOS  
● DUST DEVIL (tornado de arena)

Parc ela.  Op ac o.  Ir radiar  (insumi so).  
Sup e rp osi ci ón
Violentos tornados de arena nublan las líneas de 
visión  e  impiden  que  se  los  combatientes 
cercanos se comuniquen.

● ESCARABAJOS CARNÍVOROS
Parc ela.  Molest o. Ir radiar (Consumi do  1/3)
Bajo la superficie de la  arena caliente de esta 
zona,  viven  miles  de  pequeños  escarabajos 
carnívoros.  Las  inmensas  osamentas 
blanqueadas  por  los  insectos  carroñeros  y  el 
desierto, son los únicos indicadores del peligro 
que representa esta zona.

DESIERTO SOFOCANTE

16 Traducido por Alissea



E  LEMENTOS A 3 PUNTOS  
● ESPINAS CORRUPTAS DE CRISTO

En los desiertos infernales es posible encontrar 
algunas  plantas  sorprendentes  que  consiguen 
sobrevivir.  Éstas  últimas,  normalmente  están 
protegidas de cualquier depredador.

Las espinas de Cristo no están activas durante el 
primer turno.
Al  final  de  la  fase  de  preparación, 
inmediatamente  antes  de  la  fase  de  acción,  si 
uno o más combatientes están a 6” o menos de 
las Espinas de Cristo, éstas tienen la posibilidad 
de lanzar espinas aceradas sobre aquellos a los 
que  considera  una  amenaza  potencial.  La 
medición  de  la  distancia  se  hace  a  partir  del 
borde del elemento decorativo.
Empezando por el  combatiente más cercano a 
las Espinas (y a menos de 6”), el jugador que 
posee  la  Dominación  lanza  1d6.  Si  el 
combatiente  tiene  una  peana  mediana,  las 
Espinas atacarán con un resultado de 4 a 6. Si el 
combatiente tiene una peana grande, las Espinas 
atacarán  con  un  resultado  de  3  a  6.  Si  el 
combatiente  tiene  una  peana  muy  grande,  las 
Espinas atacarán con un resultado de 2 a 6.
Si  las  Espinas  no  atacan,  entonces  de  efectúa 
una nueva tirada para el 2º jugador más cercano 
y situado a 6” o menos. En caso de estar a la 
misma  distancia,  es  el  jugador  con  la 
Dominación  quien  elige  qué  combatiente 
empieza lanzando el dado.
Se  continúa  así  mientras  no  se  obtenga  un 
ataque y mientras haya combatientes dentro de 
esas 6” de las Espinas.
Cuando  las  Espinas  atacan,  se  coloca  una 
plantilla  de  soplo  percutante  (perforante.  5/2. 

Golpes penetrantes) y se lanzan 6 dados.
Uno de estos elementos sólo puede atacar una 
vez por turno.
Si se realiza un ataque CaC contra uno de estos 
elementos  decorativos,  entonces  éste  explota 
automáticamente.  A partir  de  ese  momento se 
coloca  una  plantilla  de  explosión  (perforante. 
4/2)  centrada  en  el  centro  del  elemento 
decorativo antes de retirarlo del juego.

● FUENTE MILAGROSA
Construc ci ón.  Espe cial . Única.
Una  fuente  de  Materia  Prima  líquida  y 
divinamente refrescante brota del suelo.
Durante la fase de preparación, un combatiente 
libre y en contacto con la fuente puede recuperar 
hasta  un  máximo  de  6pv  (sin  sobrepasar  su 
máximo normal)
La fuente sólo puede sanar a un combatiente por 
turno.
Si varios combatientes libres están en contacto 
con la fuente y todos pertenecen a una misma 
compañía, el  jugador que la dirige escoge qué 
combatiente será curado.
Si  varios  combatientes  libres,  pertenecientes a 
compañías diferentes, están en contacto con la 
fuente,  el  jugador  que  tiene  la  Dominación 
elegirá qué combatiente será curado.

E  LEMENTOS A 4 PUNTOS  
● ARENAS MOVEDIZAS

Ca mp o.  Difícil.  Ir radiar  (Lent o.  Combati ent es  
qu e  empi ezan  su  activaci ón  d entro  d e  e st e  
e l em ent o. Af e ctados). Supe rp osi ci ón 
Una gran extensión de arenas movedizas frena 
la  progresión  de  los  combatientes  que  la 
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atraviesan y ralentizan a aquellos que tiene la 
mala suerte de quedarse allí demasiado tiempo.

● ESPEJISMO
Construc ci ón.  Molest o. Impracticabl e. Espe cial
Una  increíble  acumulación  de  Materia  Prima 
fantasmal  atrae  irresistiblemente  a  todos  los 
combatientes  que  pasan  cerca.  Este  elemento 
decorativo posee la habilidad Atracción 8.
Cuando un combatiente entra en contacto con el 
espejismo, su activación finaliza y el espejismo 
desaparece.
El jugador que posee la Dominación lanza 2d6 
(uno para determinar la abscisa y el otro para la 
ordenada)  para  determinar  en  qué  zona  del 
campo  de  batalla  reaparece  temporalmente  el 
espejismo.  El  espejismo  debe  colocarse  en  el 
centro de la zona determinada.

Si  la  zona  obtenida  es  la  original  o  si  el 
espejismo no puede colocarse en el centro de la 
zona  obtenida  (elementos  decorativos  que  no 
permiten  superposiciones,  combatientes...) 
entonces el espejismo se retira del juego.

Z  ONAS DE CONFLICTO  
PRIMERA  ZONA  DE  CONFLICTO: 
OLEADAS DE CALOR.
Unas olas de calor sofocante se abaten sobre el 
campo de batalla. 
Las  ondas  de  calor  impiden  los  disparos  y 
fatigan a los combatientes con más armadura.
Esta zona anula temporalmente la regla especial 
del Desierto Sofocante (ver a continuación)
La  dificultad  de  los  disparos  efectuados  a 
alcance medio y superior es de 6.
Los combatientes que tengan una PR superior o 
igual a 2 se ven afectados por el efecto Lento 
para el siguiente turno.
Los combatientes que disponen de una PR 
inferior o igual a 1 sufren inmediatamente 2 
puntos de daño.

SEGUNDA  ZONA  DE  CONFLICTO: 
SOPLO DE LOS AGONIZANTES.
Un extraño viento glacial recorre el campo de 
batalla.
Durante  el  turno  en  curso  no  puede  perecer 
ningún  combatiente.  Los  jugadores  deben 
guardar la cuenta de los puntos de vida perdidos 
hasta  llegar  a  o  PV. Si  un  combatiente  que 
debería normalmente debería  morir  es asistido 
durante el turno, se considera que él parte de 0 
PV, sean cuales sean los daños que podría haber 
sufrido anteriormente.
Una  vez  activados  todos  los  combatientes,  y 
antes  de  la  fase  de  preparación  del  siguiente 
turno, los combatientes con 0 PV se retiran del 
campo de batalla.

1-2

1-2

3-4

3-4 5-6

5-6
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TERCERA ZONA DE CONFLICTO: BAJO 
UN SOL DE JUSTICIA.
En  los  desiertos  sofocantes  normalmente  la 
fatiga es el adversario más temible, sin embargo 
también puede revelarse como salvadora...
Mientras esta zona de conflicto esté activada, el 
jugador  que  no  dispone  de  la  Dominación 
escoge  a  uno  de  los  combatientes  de  su 
adversario  para  que  no  pueda  activarse  en  el 
siguiente turno. A continuación, el jugador con 
la Dominación elige a uno de los combatientes 
de su adversario para que no pueda moverse en 
el turno siguiente.

A  continuación,  el  jugador  que  no  posee  la 
Dominación, elige a uno de los miembros de su 
compañía para que no pueda actuar en el turno 
siguiente, y luego el jugador con la Dominación 
hace lo mismo. 
Se  considera  que  los  combatientes  están  en 
espera durante todo el tuno en curso.

REGLA ESPECÍFICA PARA EL DESIERTO 
SOFOCANTE

El  desierto  apenas  da  Protección  contra  los 
disparos  y  permite distinguir  a los potenciales 
blancos  desde  lejos,  para  todas  las  armas que 
posean un Alcance 6 o más,  se considera que 
todo disparo efectuado más allá del alcance x2 
del  arma es  un disparo de  alcance intermedio 
(dif 5)

ELEMENTO DECORATIVO ESPECIAL

A la vista de los acontecimientos de las primera 
parte de las Crónicas de Zaebas, los miembros 
de  la  facción de  los  Perdidos  disponen de un 
elemento  decorativo  especial  para  la  segunda 
parte de las crónicas.
En  el  momento  de  la  Terraformación,  los 
jugadores  Perdidos  tienen  la  posibilidad  de 
colocar,  allí  donde  quieran,  un  tótem 
regenerador.

Si un jugador decide jugar el tótem regenerador, 
sólo dispondrá de 8 fichas de reconocimientos 
para la fase de Terraformación, ya que deberá 
descartarse de una de sus fichas de valor 4.

●  Totemregenerador
Construc ci ón.  Impracticabl e.  Op ac o.  Espe cial .  
Destructibl e  (Def 2, PR 2, PV 10)
En  los  pantanos  de  Göt-Whalle,  los  Perdidos 
llegaron a capturar espíritus benéficos que han 
ligado a tótems sagrados.
Durante la  fase de preparación del turno 3,  el 
jugador que disponga de un tótem regenerador 
puede  escoger  a  uno  de  los  soldados  de  su 
compañía  que se  encuentre  a  3”  o  menos del 
tótem. Puede escoger hacer desaparecer todos o 
parte de los estados que afectan al soldado y le 
recuperan  el  total  de  sus  puntos  de  vida 
originales.
Este elemento sólo permite escoger un soldado 
por turno. 
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