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. 2 –    -Pág Antes de NOCIONES BÁSICAS

Añadir el siguiente recuadro:
Reglas de oro.
Si un efecto contradice una regla del juego, el efecto siempre prevalece sobre la regla.
Cuando dos efectos entran en conflicto de tiempo no pueden resolverse simultáneamente o mediante los 
cachetes, el efecto del atacante siempre se aplicará antes que el del defensor, anulando eventualmente la 
aplicación de éste último.

. 3 –  -Pág Nuevo recuadro
Desaparece el recuadro “Nuestros amigos los chapuceros de salud frágil” y se reemplaza por el siguiente:
¿No eres un poco mayorcito?
Igual que vosotros, nosotros somos dos apasionados de las miniaturas; dicho esto sólo nos queda animarte a 
modificar tus miniaturas para adaptarlas a tu gusto, a vuestra imaginación. No obstante, tales modificaciones 
pueden acarrear dificultades técnicas cuando las minis modificadas se usan para jugar. He aquí unas reglas 
para aplicar a las miniaturas modificadas:

● Para las partidas entre amigos... si no os ponéis de acuerdo si usarlas o no, cambia de amigos.
● Para las partidas oficiales (ligas, torneos):

● Todas las modificaciones puramente estéticas están permitidas.
● Todas las modificaciones que implican una posible alteración de las reglas (modificación de 

altura, alcance de las armas...), están consideradas como ilegales. Dura lex sed lex.
Por  lo  tanto sólo  puedo animaos  a  conseguir  miniaturas  suplentes  cuando os  presentéis  con  miniaturas 
modificadas.
Aclarado este  punto,  animamos a los árbitros a ser flexibles en este tipo de situaciones.  Así  pues si  la 
miniatura modificada no plantea problemas a los adversarios del jugador, no tendrá motivos para prohibirla. 
En cualquier caso, si una figurita modificada es aceptada por los árbitros y los adversarios se considera que  
el jugador acepta de forma tácita el aplicar las reglas modificadas de la forma más desventajosa para dicha 
miniatura. El siguiente ejemplo aclarará este punto:

Ejemplo: Thomas ha decidido montar su miniatura de Valombre sobre una gran roca que le hace 
ganar 1” de altura. Cuando se deba calcular la cobertura de Valombre se aplicará la regla del 50% a la 
totalidad de la miniatura modificada. Cuando se trate de líneas de visión para los disparos de Valombre, 
consideraremos que su cabeza se encuentra a la altura de la miniatura original sin modificar, por lo tanto 
estará 1” más debajo que la de la versión jugada.
Desde luego, el adversario de Valombre puede decidir no aprovecharse de esta regla, pero esto queda entre 
los adversarios. Los árbitros deberán hacer respetar siempre esta regla.

. 4. –    “    ”Pág En el apartado grado de los combatientes
Cambiar la frase “un combatiente pertenece a uno de los grados siguientes: oficial, independiente o soldado”  
por “ Un combatiente o es lemur o es definido por uno de los siguientes grados: oficial, independiente o 
soldado”.

. 5 –    “ ”Pág En el apartado combate
Cambiar la frase “un combatiente que no posea la habilidad Combate no puede combatir, incluso si recibe 
bonus de CBT. Todo ataque contra él es un ataque sin respuesta”, por la frase “un combatiente que no posee 
la habilidad Combate (CBT --) no puede combatir, incluso si teóricamente debiera recibir un bonus para el 
CBT. Todo ataque contra él es un ataque sin réplica. Cuando está en contacto con un adversario, dicho 
combatiente se considera que está sufriendo un contacto no recíproco y su adversario es el beneficiario. Se 
considera que dicho combatiente posee la habilidad especial Inofensivo.

. 16-    “ ”    Pág Después del apartado Desplazamiento añadir un nuevo recuadro
Protagonistas de un combate
Generalmente y salvo precisiones contrarias explícitas, cuando un combatiente efectúa una acción de Carga, 
Asalto o CaC, es siempre el jugador que lo controla quien escoge el adversario (si hubiera más de 1 en 
contacto) contra el cual disputará el combate.
Generalmente y salvo precisión contraria explícita, cuando un combatiente efectúa una acción de Huida, 



Concentración o Focalización, es siempre el jugador que controla las miniaturas enemigas en contacto con el  
combatiente  activo  quien  elige  quién  disputará  el  combate  con  modificadores  o  no,  en  función  de  las 
habilidades de cada uno.

. 18 –   “  ”Pág Añadir en Combate CaC
Si el combatiente está en contacto con varios adversarios pero sólo uno de ellos dispone de un valor de CBT 
que no sea “—“, entonces puede desplazarse para quedar en contacto con ese combatiente sin necesidad de 
quedar en contacto con los adversarios con CBT --.

. 20 –    “  ”Pág Nuevo apartado en situaciones especiales
Inicio de una activación en una zona de control.
Si un combatiente empieza su activación en una zona de control enemiga, puede escoger no actuar del todo.

.    -    “   ”,    .Pág Antes del apartado Mando y órdenes añadir un nuevo recuadro
Cobertura completa.
Tras una explosión o un ataque de soplo percutante (pero no para un ataque de soplo englobante), si un 
combatiente está totalmente cubierto (no se ve ninguna parte de la miniatura) del punto de origen del ataque 
(centro explosión, inicio del soplo), entonces no se verá afectado por este ataque.
Explosión y soplo en un combate CaC.
Tras una explosión o un ataque de soplo que alcance a un combatiente implicado en un combate CaC al 
menos contra un adversario que no se encuentre dentro de la zona de efecto del soplo o la explosión, el 
jugador activo lanza 1d6. En un resultado par, sólo es afectado el combatiente que se encuentra dentro del 
área de efecto. Sobre un resultado impar, uno de sus adversarios en contacto y que no se encuentre dentro del 
área de efecto, también será afectado por el ataque. Éste último será determinado al azar de entre todos los 
adversarios en contacto con el blanco inicial. En el caso de un soplo percutante, primero aplicaremos los 
efectos del soplo al combatiente inicial y luego a su adversario, antes de continuar con las otras víctimas 
potenciales.

. 28 –   ,   .Pág En el recuadro la primera línea
Cambiar la frase “si una habilidad especial o hechizo, orden o aura contradice una regla del juego, es la 
habilidad la que prevalece” por la frase “Antes de nada, repetimos la regla de oro:

● Si un efecto contradice una regla del juego, el que prevalece es el efecto.
● Cuando dos efectos entran en conflicto de tiempo, no pueden resolverse simultáneamente o por los 

cachetes, el efecto del atacante se aplicará antes que el del defensor, anulando temporalmente la 
aplicación de éste último”.

Sustituir en el apartado del Efecto Libre la frase “incluso durante la activación de un combatiente enemigo” 
por la  frase  “durante la  activación de un combatiente enemigo,  como un combatiente,  aliado,  el  propio 
combatiente o entre dos acciones”.

. 30 –    “ ”.Pág En el apartado Órdenes
Añadir el recuadro siguiente:
Órdenes sin activación.
Utilizar una orden sin activación (extenuante, activa, pasiva o libre) no está considerado como “dar una 
orden” ni como “recibir una orden”.

Ejemplo: Samael y una súcubo están aturdidos (no pueden dar ni recibir órdenes) por los adversarios. 
Si Samael muere, podrá utilizar su orden último sacrificio y la súcubo podrá beneficiarse de ello.

. 36 – Pág Controlado
Añadir: Tampoco puede utilizar sus auras no permanentes o invocar lémures.

. 36 – Pág Engullido
Añadir: el testeo se hace sobre la defensa actual del combatiente.

. 38 –  Pág Habilidades especiales
Añadir los dos recuadros siguientes sustituyendo la parte sobre los bonus/penalizaciones.
Bonus/penalizaciones, acumulación y aplicación
Todas las características de los combatientes de Hell Dorado pueden ser potencialmente reducidas a 0, a 
excepción de la defensa que será reducida a un mínimo de 1 (lo que indica un éxito automático de todos los  
dados de combate lanzados contra ese combatiente).



Sean cuales sean los penalizadores acumulados no podemos reducir una característica por debajo de su valor 
mínimo (0, salvo la DEF que es 1). Si deben aplicarse bonus, los añadiremos a este valor mínimo, y no a un 
valor negativo.
Tan pronto como una característica sea afectada por un bonus o una penalización, reharemos inmediatamente 
el cálculo global (aplicación total de las penalizaciones y luego aplicaremos el total de los extras). Salvo 
precisión contraria, los bonus y penalizadores del mismo tipo son acumulables entre ellos.
Es importante acordarse de que salvo precisión contraria, la DEF siempre está limitada a un valor máximo de 
5.

modificaciones directas de características.
Cuando un efecto modifica directamente el valor de una habilidad (y no sea por aplicación de bonus y 
penalizaciones)esta modificación siempre se hace efectiva después de los bonus y penalizadores.
Cuando dos  modificadores  diferentes  se dirigen a  una misma característica,  siempre es la  modificación 
impuesta por el combatiente activo la que se sobrepone a la impuesta por el combatiente inactivo.

Ejemplo 1: un Hashishin bajo el efecto de los estados fanático y Aturdido entra en contacto con la 
Viajera, que efectúa una acción de Asalto. El Hashishin dispone de una DEF de 5 (5-1 por aturdido=4 +1 por  
Fanático=5). La orden Juicio Divino de la viajera modifica directamente el valor de Def del hashishin a 4 
durante el combate, sin preocuparse de los bonus y penalizaciones que afectan a esta característica.

Ejemplo 2: Tarik va a contactar con una súcubo que anteriormente había activado Escudo de Lujuria 
(DEF 6 contra hombres) durante una acción de Asalto. Tarik utiliza su orden Golpe Crítico. Como Tarik es el 
combatiente activo, la modificación impuesta por su orden (DEF3) es la que se aplicará a la súcubo.

Pág. 38 – Ataque sorpresa-
los daños del Ataque Sorpresa afectan plenamente a los combatientes invulnerables.

Pág. 39 – Atracción-
Nueva descripción de esta habilidad:
Atracción X
esta habilidad está activa sólo cuando el combatiente que la posee está libre y sólo afecta a los combatientes  
libres. Los lemures no se ven afectados por esta habilidad.
En el momento de su activación, todos los adversarios situados a X o a menos pulgadas del combatiente que 
la posee están obligados a hacer una acción de Asalto o Carga por el camino más corto.
El desplazamiento por el camino más corto de un combatiente a otro generalmente es la linea recta trazada 
del centro de una peana al centro de la otra, es posible desviarse de esta trayectoria para rodear elementos 
decorativos impracticables o a los combatientes aliados.  Si  el  combatiente situado dentro de la zona de 
atracción no puede alcanzar al combatiente que lo atrae mediante una acción de Asalto o Carga, entonces no 
se ve afectado por esta habilidad durante esa activación.
Si por el camino más corto, el combatiente afectado entra en contacto con otro combatiente enemigo, detiene 
su avance y queda atrapado en combate.
Mientras esté afectado por la Atracción, se considera que el combatiente posee las habilidades Escurridizo y 
Todoterreno.
Un combatiente que empieza su activación dentro de varias zonas de Atracción contra él podrá elegir hacia 
que combatiente (de entre los que poseen esa habilidad) se dirige.

Pág. 39 – Carisma-
Añadir a la descripción: el carisma de un combatiente no se aplica sobre sí mismo.

Pág. 39 – Combate Defensivo-
Añadir a la descripción: Esta habilidad no es utilizable cuando el combatiente sufre un ataque sin réplica.

Pág. 40 – Daños espirituales -
Añadir a la descripción:  El incrédulo no está protegido contra los daños espirituales. Cuando una arma es 
afectada por la habilidad Daños espirituales, esta pierde todo tipo de daños.

Pág. 40 – Drenaje de Vida-
Añadir a la descripción: no se pueden drenar más puntos de vida de los que posea la víctima.

Pág. 41 – Evasivo -
sustituir la frase “en el momento de sus activaciones” por la frase “cuando se activa”.



Pág. 43 – Invulnerable-
Salvo que se indique lo contrario, el combatiente sólo puede ser herido por armas que posean una tabla de 
daños, las explosiones y los efectos soplo.
El combatiente sólo sufre 1 punto de daño por cada toque, sean cuales sean los puntos de daño o los efectos 
indicados en la tabla de daños del arma utilizada, siempre que al menos se haya infligido 1 punto de daño.
En los daños de las explosiones sólo sufre 1 punto de daño por cada 6 obtenido en el disparo efectuado para 
determinar la cantidad de toques (sin preocuparse del daño ni de la dificultad).
Los daños infligidos nunca pueden superar a los que podrían causarse normalmente por el nº de golpes 
obtenidos.
El combatiente no se ve afectado por los modificadores de estado (Herido, Derribado; Consumido...) ya sean  
positivos o negativos (a excepción de aquellos escritos en su carta de reclutamiento y/o por sus habilidades 
especiales).
La DEF de un combatiente invulnerable siempre es de 6 y nunca podrá ser modificada (excepto si se indica 
expresamente lo contrario).
La PR de un combatiente invulnerable lo protege con normalidad de los puntos de daño que debe encajar al 
final.

Pág. 44 – Prestigio_
el combatiente puede reclutar en su compañía a aquellos combatiente pertenecientes a  la facción indicada a 
la altura de su cantidad de puntos de mando y respetando las reglas de composición.

Pág. 46 – Vulnerable -
añadir a la descripción: la habilidad especial Vulnerable sólo se aplica a un combatiente si su P actual es 
superior al valor de Vulnerable.

Pág. 46 – reclutamiento de mercenarios-
Añadir al apartado: los puntos de mando de un independiente afiliado a una facción sirven para reclutar a 
soldados mercenarios o afiliados a su facción (salvo si posee la habilidad Prestigio).

Baptista Valombre 
Municiones especiales, añadir:  los diferentes modificadores aportados por esta orden son acumulables entre 
ellos, pero cada uno de ellos sólo es utilizable una vez por acción.

Arma de Sor Eloísa
El Kriss no es Trinchante.

Misionero
Dios es mi escudo: el misionero y todos sus aliados son inmunes al Terror hasta el final del turno.

Elegido de Samael
añadir: Samael no puede transferir más punto de daño que puntos de vida restantes.

Arma de Samael
Retribución no es Trinchante.

Tsilla
Un corazón sin reproche.
Tsilla se desplaza inmediatamente a cualquier lugar del campo de batalla (pero en un terreno despejado y 
fuera de zonas de control enemigas), sin tener en cuenta el terreno, los combatientes, las zonas de control y 
sin provocar reacciones en los adversarios en contacto que pueda encontrarse por el camino.
Aura de consciencia
Tsilla no es afectada por su aura

Foulques el Negro
Cirugía Hostil: esta habilidad no funciona con los lemures ni con los combatientes engullidos.

Gafe
Aura de aneurisma
reemplazar el inicio del texto por: “durante la fase de preparación, gafe impide a todos los mentalistas, a 



excepción de él mismo, utilizar sus auras en el siguiente turno.

Condenado del Orgullo
Aura de temeridad: el condenado del orgullo no es afectado por su propia aura.
Aura de Delación: escoge a un combatiente enemigo y al condenado del Orgullo o a uno de sus aliados.

Gran condenado del Orgullo
Desafío
Añadir: ningún combatiente aliado o enemigo puede entrar en contacto con estos dos combatientes. Los 
aliados en contacto con ellos, en el momento en que se activa la orden, dejan de considerarse que están en 
contacto y deberán, en la medida de lo posible, ser desplazados en el momento de su activación para reflejar 
la situación.
Mientras son afectados por esta orden, los combatientes implicados son inmunes a todo efecto que pudiera 
hacerles perder el contacto, a excepción de un derribo causado por uno de ellos. En este último caso, el 
combatiente que está en pie debe continuar el combate obligatoriamente con el combatiente derribado en su 
próxima activación.

Laila
Soplo de vida: los combatientes disponen de regeneración 2 mientras estén dentro del aura de efecto.

Tarik
La sangre de un rey
substituir “si el oficial enemigo muere estando en contacto con Tarik y éste último sobrevive al turno en 
curso, él gana la partida sean cuales sean las condiciones de victoria del escenario., por la frase “Si el oficial 
enemigo muere estando en contacto con Tarik, este último gana la partida si sobrevive al turno en curso, sean 
cuales sea las condiciones de victoria del escenario.

Chams
Aura de Protección
un combatiente protegido por el aura sólo puede ser tomado como blanco dentro del efecto del área de una 
explosión si dentro del área afectada hay otro blanco legal que no esté protegido por el aura. 

Alquimista
Granada de repulsión
El alquimista puede crear una zona de 3” de radio cuyo centro se encuentre en su linea de visión y a un 
máximo de  6”  de  él.  Esta  zona  debe  contener  al  menos  al  alquimista  o  a  uno  de  sus  aliados  y  a  un 
combatiente  enemigo.  El  alquimista  elige  un  combatiente  enemigo  de  dentro  de  la  zona  y  lo  desplaza 
inmediatamente, sin tener en cuenta el terreno o los combatientes, a un máximo de 10” (pero en un terreno 
despejado,  fuera  de  zonas  de  control  enemigas  y  sin  entrar  en  contacto  con  un  adversario).  Vuestro 
adversario hará lo mismo con uno de tus combatientes de dicha zona.

Isha-Akshay
Retirada
Isha-Akshay y toso sus aliados dentro de un radio de 10” pueden romper el contacto... el desplazamiento no 
se dobla, los adversarios no tienen derecho a un ataque sin réplica de Huida y no está autorizado ningún 
contacto con el adversario al final de este desplazamiento.

El hervidero
Esta orden inmuniza al Hervidero de todos los efectos que puedan frenar o bloquear su desplazamiento 
(atracción, Bloqueo). Sin embargo sí que le afectan los efectos que le permiten aproximarse más rápidamente 
a su blanco.

Rocinante
● Aura  de  combustión.  Esta  aura  debe  ser  afectada  por  la  palabra  clave  “UNICA”,  así  pues  la 

frase”sólo puede usarse una vez por partida” puede desaparecer.
● Al asalto de los Titanes, añadir: esta orden no puede usarse en el primer turno de una partida, esta 

orden no afecta a los lemures
● Engaño: Rocinante y sus aliados son inmunes al Terror hasta el final del turno.



Contraorden
sólo afecta a un independiente enemigo.

Caronte
La raza de Caronte es “marmoréen”
Las garras espectrales no son Trinchantes.
Desplazamiento instantáneo
un combatiente en contacto con Caronte es desplazado inmediatamente, sin tener en cuenta en terreno los 
combatientes, a un terreno despejado, fuera de zonas de control enemigas y sin entrar en contacto con los 
adversarios, y a un máximo de 10” de su posición actual. El combatiente desplazado sufre una penalización 
de -1 CBT hasta el final del turno.

Golem
Venganza
Esta  orden  debe  utilizarse  cuando  Isaías  muere.  El  Gólem  se  convierte  en  adversario  de  todos  los 
combatientes. El jugador que controlaba a Isaías debe activarlo el 1ª en cada fase de acción. Esta activación 
automática de Venganza no cuenta como una activación del jugador para la fase de acción. Si no está en 
contacto con nadie, debe dirigirlo lo más rápido posible hacia el combatiente más cercano para atraparlo. 
Sino no se desplaza. Además se vuelve Bersérker y obtiene un bonus de +3 DPT, +6 CBT y +1 DEF. Si está 
en contacto con varios adversarios, su blanco se determina al azar.
Una aclaración que no tiene que ver con las reglas:
si hubiera varios Golems bajo el efecto Venganza:

● Si todos están controlados por el mismo jugador, es éste quien escogerá en que orden los moverá, 
pero siempre antes de mover cualquier otra figurita.

● Si  alguno  es  controlado  por  un  jugador  y  otro  por  otro  jugador,  es  el  jugador  que  posee  la 
Dominación quien escogerá quién debe mover antes todos sus Golems y quien después. Luego se 
continua con las fase de acción con normalidad.

Arma de 30 Denarios
No es perforante

Características del desertor
El valor de TIR debe ser de - -

En el apartado de composición de escenarios
sustituir: “durante todo este proceso se tiene en cuenta la cantidad de zonas de conflicto creadas para poder 
calcular el poder que posee el efecto desencadenado”, por la frase: “durante todo este proceso, hay que tener  
en cuenta la cantidad de empates obtenidos para calcular el poder de la zona de conflicto desencadenada. 
Sólo se crea una zona de conflicto por campo de batalla y por partida, la cantidad de empates sólo influye en  
su poder.


