
Una  vez  proveídos  de  vuestras  pequeñas 
figuritas  de  plomo,  aún  chorreando  pintura 
fresca (los listillos que creían poder jugar con 
miniaturas  sin  pintar,  se  les  ruega  que 
abandonen  la  mesa  de  juego  si  no  quieren 
recibir una paliza), te pones de acuerdo con tu 
adversario sobre la magnitud de las compañías 
que  van  a  enfrentarse.  Una  vez  preparado  un 
magnífico campo de batalla, no queda más que 
aprenderse de memoria (o casi) algunas de las 
siguientes reglas.

N  OCIONES BÁSICAS.  
LOS DADOSLOS DADOS

Hell dorado utiliza exclusivamente dados de 6 
caras,  también  conocidos  como  “d6”  en  los 
ambientes especializados y generalmente bien

informados.  Lo  ideal  sería  que  cada  jugador 
dispusiera  al  menos  de  5d6.  Algunos  de  los 
valores indicados en las normas o en las cartas 
de los combatientes se traducirán en el número 
de  dados  que  deben  lanzarse  en  el  momento 
adecuado.  Por  lo  general,  cada  dado  d6  se 
considera independiente de los otros.

LA UNIDAD DE MEDIDALA UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida estándar utilizada en Hell 
Dorado es la toisa. Esta unidad representa 2,5 
cms sobre el terreno de  juego (* 1,8 m en la 
vida  real).  Aquellos  que  hayan  pensado  en 
invertir  en  la  compra  de  una  cinta  métrica 
graduada en pulgadas para medir los neumáticos 
de su último 205 GTI, podrán utilizarla en Hell 
Dorado.  En  este  caso,  para  simplificar  los 
cálculos  se  puede  considerar  que  1  toisa  vale 
una pulgada.

SISTEMA DE JUEGO

IMPORTANTE

Este capítulo presenta las nociones 
básicas para la comprensión del 
sistema de reglas. Algunas hacen 
referencia a conceptos que se 
explicarán más adelante. Si no 
comprendes todo, no es grave, puedes 
volver hacia atrás. Además, hay 
muchas ocasiones en las que te verás 
obligado a releer las normas para 
impregnarte bien de ellas.

LAS REGLAS DE ORO

Si un efecto contradice una regla del 
juego, dicho efecto es el que siempre 
prevalece .
Cuando dos efectos entran en un 
conflicto de tiempo, no pueden 
resolverse simultáneamente o 
mediante los cachetes. El efecto del 
atacante siempre se aplicará antes que 
el del defensor, anulando 
ocasionalmente la aplicación de éste 
último.
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DISTANCIADISTANCIA

Cuando se dice que un combatiente debe estar a 
cierta  distancia  de  otro  o  de  un  punto  en 
particular  del campo de batalla, basta con que 
una parte de su peana esté a esa distancia para 
validar  esta  condición.  Un  combatiente  se 
encuentra dentro de una zona, si al menos una 
parte de su peana lo está.  Estas son las reglas 
generales,  pero  podrán  recordarse  si  es 
necesario. En otros casos, las reglas recordarán 
cuándo la peana debe encontrase  completamen-
te  dentro  de  una  zona  determinada  o  a  una 
distancia concreta.

MEDICIONESMEDICIONES

En Hell Dorado, los jugadores pueden tomar en 
todo momento cuantas medidas necesiten en el 
campo de batalla. Así pues es posible medir la 
distancia  entre  dos  combatientes  adversarios, 
entre uno de los propios combatientes y un lugar 
o un adversario, etc...

ORIENTACIÓNORIENTACIÓN

Las  figuras  de  Hell  Dorado  no  tienen 
orientación.  Se  considera  que  el  curso  de  la 
batalla “no se corta” en fases y en vueltas. Se 
considera que los combatientes siempre pueden 
reorientarse para hacer frente a una amenaza o a 
un adversario.  Entonces es inútil  discutir  si  el 
arco frontal de tu miniatura toca o sobrepasa el 
de tu adversario

CONTACTO Y ZONA DE CONTROLCONTACTO Y ZONA DE CONTROL

CONTACTO
Un  combatiente  se  considera  que  está  en 
contacto  con  otro  si  sus  dos  peanas  se  están 
tocando o si alguna parte de las dos figuritas se 

 

tocan.  Un  combatiente  en  contacto  con  un 
adversario  se  dice  que  está  atrapado.  Los 
términos  “en  contacto”  y  “atrapado”  son 
sinónimos  cuando  hacen  referencia  a  los 
combatientes contrarios.

ZONA DE CONTROL
La  mayor  parte  de  los  combatientes  de  Hell 
Dorado tienen  una  zona de control  igual a  una 
pulgada.  Es  decir,  que  todo  enemigo  que  se 
acerque a una figurita a una distancia inferior o 
igual a una pulgada se considerará que entra en 
la zona de control de esa figurita.

Salvo  indicación  contraria,  los  combatientes 
atrapados  en  un  combate  cuerpo  a  cuerpo 
pierden inmediatamente su zona de control.

TABLAS TABLAS (o empate)

Si, en un momento determinado de la partida, 
las reglas no os permiten resolver una situación 
conflictiva entre jugadores,  se os plantean dos 
posibles soluciones:

● En primer  lugar, la  famosa técnica  del 
cara  o  cruz.  Se coge una moneda,  una 
sartén  o  tu  novia,  y  se  lanza  al  aire 
apostando qué cara será visible cuando 
el  elemento  escogido  haya  tomado 
contacto con el suelo. Desde luego, para 
poder solucionar un conflicto es práctico 
que  cada  jugador  escoja  una  cara 
diferente.

● En segundo lugar, una  técnica  no  apta 
para cardíacos,  pero  reservada para  los 
jugadores  más  experimentados:  los 
cachetes en las mejillas. En un conflicto 
entre  jugadores  que  no  puede  ser 
resuelto por las reglas, el primero que da 
un cachete al otro es el que gana.

MEDIDA DE DISTANCIAS ENTRE VARIAS FIGURAS Y LA ZONA DE EFECTO1

El combatiente A se encuentra dentro de la zona de la explosión.
El combatiente B se encuentra a 3 pulgadas de su adversario.

A

B
3”
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Atención:  los  cachetes  son  un  arte 
difícil;  si  se transforma en bofetada,  el 
brutal  jugador queda desclasificado. La 
variante menos peligrosa,  pero también 
menos  divertida,  consiste  en  dar  los 
cachetes sobre el dorso de la palma del 
adversario.

L  AS FUERZAS PRESENTES.  

RANGO DE LOS COMBATIENTESRANGO DE LOS COMBATIENTES

Un combatiente o es un lémur, o es definido por 
uno  de  los  tres  rangos  siguientes:  oficial, 
independiente  o  soldado.  Los  oficiales  son 
combatientes  que  sólo  puede  haber  uno  por 
ejército,  igual  que  los  independientes  con 
nombre  propio.  Los  soldados  y  el  resto  de 
independientes sin nombre propio pueden estar 
presentes varias veces en una misma compañía.

LOS OFICIALES (officiers)
Son  los  combatientes  que  mandan  las 
compañías al combate. Son personajes únicos y 
con nombre propio. No puede haber más de un 
ejemplar  en  el  seno  de  una  compañía.  Estos 
combatientes disponen de habilidades únicas de 
mando y de apoyo vinculadas a su naturaleza. 
Las  reglas  de  composición  de  ejércitos 
especifican  el  número  de  oficiales  que  se 
pueden integrar en la compañía, en función del 
nivel de enfrentamiento que tu adversario y tú 
hayáis  determinado.  Por  lo  general,  en  una 
compañía estándar, no podrá haber más que uno. 
Todos los oficiales disponen de las órdenes Vae 
Soli y Vae Victis.

LOS INDEPENDIENTES (independants)
Son  combatientes  de  élite  que  se  unen  a  las 
compañías en busca de gloria y fortuna, o por el
simple  placer  que  encuentran  al  masacrar  al 
invasor  o  a  los  indígenas.  Estos  combatientes 
disponen  de  habilidades  excepcionales  que, 
utilizadas  hábilmente,  pueden  por  sí  solas 
modificar el curso de la batalla.

¿NO ERES UN POCO MAYORCITO?
Como vosotros, nosotros somos 2 apasionados de las miniaturas, dicho esto sólo nos queda 
animarte a modificar vuestras miniaturas  para adaptarlas a vuestro gusto, a vuestra imaginación. 
No obstante, tales modificaciones pueden conllevar dificultades técnicas cuando dichas 
miniaturas 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, 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), están consideradas por defecto ilegales. Dura lex sed lex.
Por lo tanto, sólo puedo animaos a conseguir miniaturas suplentes cuando os presentéis con 
miniaturas modificadas.
Aclarado esto, animamos a los árbitros a ser flexibles cuando se encuentren con este tipo de 
situación. Así pues  si la miniatura modificada no plantea problemas a los adversarios del jugador, 
no tendrá motivos para prohibirla. En cualquier caso, si una miniatura modificada es aceptada por 
los árbitros y los adversarios, se considera que el jugador también acepta de forma tácita el aplicar 
las reglas (de la forma más desventajosa posible) a la figurita afectada por la modificación. El 
siguiente ejemplo aclarará este punto.

Ejemplo: Thomas ha decidido montar su miniatura de Valombre sobre una gran roa 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 trae de líneas de visión para los disparos de 
Valombre, consideraremos que su cabeza se encuentra a la altura de la figurita original (la no 
modificada), por lo tanto estará a 1”  por debajo de la versión jugada.
Desde luego, el adversario de Valombre puede escoger si se aprovecha o no de esta regla, pero esto 
queda entre los adversarios. Los árbitros deberán hacer respetar siempre esta regla.
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Los  independientes  con  nombre  propio  son 
únicos y no puede haber más de un ejemplar en 
la  misma  compañía.  Pero  los  que  no  tienen 
nombre  propio  es  su  frecuencia  (ver  más 
adelante)  la  que determina cuántos ejemplares 
del mismo tipo puede haber.

LOS SOLDADOS (troupiers)
Son esa masa heteróclita  de combatientes  que 
forman  el  corazón  de  las  compañías;  estas 
hordas sin nombre que combaten y padecen por 
la  gloria  de  sus  líderes.  Puede  haber  varios 
ejemplares del mismo soldado en una compañía.

CARACTERÍSTICAS  DE  LOSCARACTERÍSTICAS  DE  LOS  
COMBATIENTESCOMBATIENTES

Cada  combatiente  presente  en  el  campo  de 
batalla  está  definido  por  una  serie  de 
características  cifradas  que  se  encuentran  en 
todas las cartas de reclutamiento.

DESPLAZAMIENTO (DPT)
Este  valor  indica  el  número  de  pulgadas  que 
puede recorrer  el combatiente en el transcurso 
de  un  turno de  juego cuando se  desplaza con 
normalidad.  Este  valor  podrá  ser  modificado 
con  regularidad  en  función  de  las  acciones 
emprendidas y de las órdenes que reciban.

jemplo: un típico combatiente huma-
no  dispone  de  una  característica  de 
DPT de  5  si  lleva  poca  o  ninguna 

armadura o 4 en el resto de casos.

DISPARO (TIR)
Este valor representa un número de dados d6. 
Se trata  del  número  de  dados  utilizados  por 
ese combatiente  cuando  efectúa  un  ataque 
con  un arma  a  distancia  (arco,  trabuco,  puñal 

Las figuritas están en 
contacto con su advesario

2 DOS MINIATURAS ATRAPADAS POR LA PEANA, Y POR LA FIGURA

IMPORTANTE

En Hell Dorado, cada jugador controla 
las elecciones tácticas de una compañía 
que reúne a varios combatientes. Cada 
uno de éstos es representado 
físicamente por una miniatura. Se 
distinguen los unos de los otros por su 
grado, sus características, su naturaleza, 
el tamaño de la peana, etc... Todos estos 
conceptos están detallados más 
adelante. Se les dedica un capítulo 
entero a sus habilidades especiales.

EN VERDE Y ROJO

En la mayoría de las cartas de 
reclutamiento, las características de los 
combatientes están impresas en dos 
colores diferentes: en verde y en rojo. 
El valor en rojo es el valor de base. El 
valor en verde es el que hay que tener 
en cuenta si el combatiente está herido. 
Excepción: en el caso de los puntos de 
vida, el valor en verde indica el 
momento a partir del cual el 
combatiente se considera que está 
herido.
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arrojadizo, granada, etc...). Esta característica 
representa la pericia del combatiente en el uso 
de su arma.

jemplo: un típico combatiente huma- 
no tiene una característica de Disparo 
de  2  si  dispone  de  una  arma  a 

distancia. En el caso contrario su disparo no se 
indicará.

COMBATE (CBT)
Este valor representa un número de dados d6. Se 
trata  del  número  de  dados  utilizados  por  un 
combatiente  cuando  entra  en  batalla.  Esta 
característica  representa  los  talentos de ataque 
del combatiente, su fuerza física en el combate y 
su equipo. Traduce a la vez la furia guerrera y la 
frialdad para evaluar la situación.
Un combatiente que no posee la  característica 
de  Combate  (CBT  --)  no  puede  combatir, 
incluso si teóricamente debiera recibir bonus de 
CBT  más  tarde  (ej:  recibir  apoyo  en  un 
combate). Todo ataque contra él será un ataque 
sin   réplica   cuando  está  en  contacto  con  un 
adversario, se considera que dicho combatiente 
está sufriendo un contacto no recíproco y que su 
adversario es el beneficiario. Se considera que 
dicho  combatiente  posee  la  habilidad  especial 
Inofensivo.
Un combatiente que posee un CBT 0 no lanza 
ningún   dado  durante  el  enfrentamiento,  pero 
puede aprovecharse  de bonos  que le  permitan 
lanzarlo.

jemplo: un típico combatiente huma- 
no  tiene  una  característica  de 
Combate de 3.

DEFENSA (DEF)
Como  su  nombre  indica,  esta  característica 
indica la dificultad para dañar al combatiente en 
una  batalla.  Los  combatientes  efectuarán  sus 
ataques  cuerpo  a  cuerpo  (CaC),  y  en  cierta 
medida a distancia, contra este valor.
Esta característica representa a la vez la rapidez, 
la  agilidad y las  habilidades  marciales  de un 
combatiente. Salvo que se indique lo contrario, 
la  Defensa  de  un  combatiente  no  puede  ser 
superior  a  5.  En  casos  muy  raros,  siempre 
especificados, la Defensa podrá ser de 6.

jemplo: un típico combatiente huma-
no tiene una característica de Defensa 
de 3.

PROTECCIÓN (PR)
Este valor es una representación de la armadura 
(natural o no) y de la capacidad del combatiente 
de encajar  los  golpes.  Se sustrae directamente 
del total de daños infligidos en el momento de la 
resolución de un ataque.

jemplo: un valor de Protección de 0 
corresponde  a  la  ausencia  total  de 
armadura; un valor de 1 corresponde 

a las armaduras y protecciones naturales ligeras 
(cuero, escudo pequeño, piel espesa...); un valor 
de 2 corresponde a las armaduras y protecciones

REPRESENTACIÓN DE LA ZONA DE CONTROL DE UNA FIGURA.3

Las zonas de control de los 
combatientes afectan al 
desplazamiento de sus 
adversarios. 
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naturales  intermedias  (cota  de  malla,  cuero  y 
placas de metal, pedazos de concha...); un valor 
de 3 corresponde a las armaduras y protecciones 
naturales  pesadas  (cota  de  mallas  y  escudo, 
armadura  completa,  caparazón  íntegro...).  Un 
valor más alto es posible, pero es excepcional.

PUNTOS DE VIDA (PV)
Este valor indica el número de puntos de daño 
que  puede  soportar  el  combatiente  antes  de 
perecer  en  combate.  Si  este  valor  está 
acompañado  de  un  segundo  valor  impreso  en 
verde, éste último indicará el momento a partir 
del cual se considera  que  un  combatiente  está

COMPOSICIÓN DE UNA CARTA DE RECLUTAMIENTO.

CARA

REVERSO

4
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Herido. A este segundo valor se le llama “Valor 
de Herida” (VB). El valor  de puntos  de  vida 
inicial se reduce después de cada golpe sufrido, 
en  función  del  número  de  puntos  de  daño 
infligidos;  y  al  nuevo  valor  resultante  se  le 
llama total de puntos de vida actual.
Un  combatiente  muere  cuando  su  total  de 
puntos de vida actual es inferior o igual a 0.
Un combatiente  es  Herido cuando  su  total  de 
puntos de vida actual es inferior o igual al valor 
impreso en verde.

   
jemplo: un humano típico posee una 
característica de PV de 4/1. Entonces 
posee 4 puntos de vida en total y será 

considerado  como  Herido  cuando  le  quede  1 
punto  de  vida.  De  la  misma  manera,  un 
combatiente  que  dispone  de  una  característica 
de PV de 5/2, tiene  un  total  de  5  PV  (para 
matarle debe sufrir  5  puntos  de  daño)  y  será 
considerado como Herido cuando le queden 
2PV (o menos).

FE (FOI)
Este  valor  representa  la  fuerza  espiritual  del 
combatiente y podrá ser considerado como un 
bono para los efectos mágicos circunstanciales a 

su creencia,  también como un medio para 
resistir  los  poderes  mágicos  hostiles.  Un 
combatiente  con  la  palabra  clave 
“incrédulo”  no  tiene  Fe.  Todo 
procedimiento  de  ataque  del  juego  que 
utiliza  esta  característica,  no  afecta  a  un 
combatiente incrédulo.

jemplo: un humano típico posee 
una característica de Fe de 1.

MANDO (CMD)
Esta  característica  representa  la  capacidad 
de  un  combatiente  para  influenciar  en  el 
comportamiento de sus aliados durante una 
batalla.  Este  valor  es  añadido  al  total  del 
Mando  de  la  Compañía,  al  inicio  de  la 
partida.  Cuando  un  combatiente  que  tiene 
un  valor  de  CMD,  de  al  menos  1,  es 
eliminado,  su  CMD  se  sustrae  del  valor 
base de la compañía y de su valor actual.

jemplo: un típico oficial humano 
tiene un valor de Mando de 4.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ARMASCARACTERÍSTICAS DE LAS ARMAS

TABLA DE DAÑOS.
La potencia  de  las  armas de  los  combatientes 
está representada en una tabla de daños, donde 
se indica el número de puntos de daño infligidos 
en función del número de golpes obtenidos en el 
momento del ataque.
Para las armas de combate cuerpo a cuerpo, esta 
característica es a la vez una representación de 
la fuerza del combatiente, del peso del arma y 
de su capacidad de “infligir golpes”.
Dentro  de  las  armas  a  distancia,  esta  caracte-
rística  es  una  representación  de  la  fuerza  del 
combatiente para ciertas armas (arcos, hondas, 
armas de fuego...) y de la potencia de impacto 
natural  del  arma  para  las  otras  (balas  de 
arcabuces, virotes de ballesta...)
Las  tablas  de  daño indican siempre los  daños 
infligidos que van de 1 a 5 toques; incluso si el 
combatiente  concernido  no  dispone  de  una 
característica  de  combate  que  le  permita 
alcanzar  este  máximo.  Esto  permite  tener  en 
cuenta los modificadores positivos que ocasio-
nalmente pueden afectar a un combatiente.
Algunos  efectos  especiales  pueden  entrar  en 
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funcionamiento  a  partir  de  un  determinado 
número de golpes.
El jugador que controle un combatiente puede 
elegir infligir menos golpes de los obtenidos en 
su tirada de ataque (incluso ninguno, si  así  lo 
desea).
Las  armas  explosivas  o  con  efecto  de  Soplo 
(aliento), no tienen tabla de daños. Más adelante 
se  profundizará  sobre  el  funcionamiento  de 
estas armas.

jemplo:  una  súcubo  utilizando  sus 
látigos dispone de la siguiente tabla 
de daños:

nº de golpes Puntos de Daño

1 3

2 4 + dolor2

3 6

4 8

5 6 + derribado

Ella obtiene 3 golpes contra un adversario en el 
momento de su turno de ataque. Entonces, ella 
puede  infligir  6  puntos  de  daño.  Tiene  la 
posibilidad de decidir infligirle sólo 2 puntos a 
su adversario,  de forma que sólo le causará 4 
puntos de daño y le hará sufrir los efectos del 
Dolor,  que  durarán  2  turnos.  También puede 
escoger infligir sólo 1 toque y hacer 3 puntos de 
daño, o incluso 0  golpes y ningún daño.

ALCANCE (PARA UN  ARMA  A  DISTANCIA) 
[PORTÉE]
Este  valor  permite  determinar  la  dificultad  de 
los ataques a distancia. Se expresa en pulgadas. 
Este  valor  será  multiplicado  para  obtener  los 
límites de la dificultad en función de la distancia 
entre  el  agresor  y  el  blanco.  Las  reglas 
referentes  a  las  distancias  de  disparo  se 
encuentran  en  el  capítulo  sobre  el  combate  a 
distancia.

TIPO DE DAÑOS
La mayor parte de las armas tienen una palabra 
clave que representa el tipo de daño que hace. 
Los más comunes son: trinchante, perforante y 
contundente.  Pero  se  pueden  encontrar  otros 
más  exóticos  (mirada,  inhalación,  etc...).  Esta 
palabra  clave  no  tiene  demasiada  importancia 
(normalmente) en el juego, pero se utiliza para 
activar varios tipos de daños.

HABILIDADES DE LAS ARMAS
Ciertas armas poseen habilidades especiales que 
permiten diferenciarlas las unas de las otras. Su 
descripción se encuentra más adelante.

NATURALEZA DE LOS COMBATIENTESNATURALEZA DE LOS COMBATIENTES

Cada combatiente es definido por una serie de 
palabras  claves  que  permiten  definir  mejor 
quién  es  exactamente.  Estas  palabras  claves 
sirven  para  determinar  si  un  combatiente  es 
susceptible de ser afectado por un ataque espe-
cial, o si le afectan o no los poderes mágicos.
La naturaleza de un combatiente permite definir 
diferentes elementos de su personalidad:

● Su  grado:  se  indica  en  su  carta  de 
reclutamiento  a  través  de  las  palabras 
claves:

● Oficial
● Independiente
● Soldado

● Su género:
● Asexual
● Femenino
● Masculino

● Su linaje (su naturaleza profunda):
● Ángel
● Animal
● Condenado
● Demonio
● Perdido
● Humano
● Lémur

● Su religión. 
Dentro de la característica de la religión, 
los combatientes pueden verse afectados 
por  una  creencia  general  (cristianismo, 
satanismo,  Islam...)  o  por  una  creencia 
de dogmas concretos.
Los  combatientes  que  creen  en  un 
dogma  son  afectados  a  la  vez  por  los 
efectos  que  conciernen  a  su  creencia 
general  y  por  los  asociados  con  su 
dogma particular:
- Ateo.
- Budista

-Yanluowang
- Cristiano

- Papista
- Ortodoxo
- Hugonote

- Judío

8 Traducido por Alissea



- Musulmán
- Chiíta
- Sunita
-Kharadjita

- Satanista
- Luciferino

- Incrédulo: esta naturaleza concierne a 
todos  los  combatientes  que  nunca 
pueden  ser  afectados  por  los  poderes 
que conciernen a la religión. No poseen 
característica de Fe.

● Habilidades mágicas:
- Infernalista x/y.
Se  tratan  de  combatientes  que  saben 
controlar  a  los  lémures.  Esta  palabra 
clave es particular, en el sentido de que 
va seguida de dos valores numéricos que 
indican  la  cantidad  de  lémures  que 
puede  controlar  simultáneamente  el 
combatiente  (x),  y  el  número  total  de 
lémures  que  podrá  utilizar  en  el 
transcurso de una partida (y)

jemplo: así, Asaliah, un ángel 
rebelde, posee la palabra clave 
“infernalista 2/3”. Podrá 

invocar 3 lémures y controlar 2 al mismo 
tiempo.
- Mentalista:
Se trata de combatientes que tienen una 
o más auras.

MAGIA,  HABILIDADES  ESPECIALES  YMAGIA,  HABILIDADES  ESPECIALES  Y  
ÓRDENES.ÓRDENES.

Ciertos combatientes pueden utilizar las auras o 
controlar  lémures.  La  mayor  parte  también 
posee  habilidades  especiales  que  les  otorgan 
diferentes  bonus.  Si  están  indicadas  en  rojo, 
afectan al combatiente de forma negativa (por lo 
menos  en  parte).  Finalmente,  los  oficiales,  al 
igual  que  otros  combatientes,  pueden  utilizar 
órdenes. Todas esas habilidades están descritas 
en sus capítulos correspondientes.

TAMAÑO DE LA BASETAMAÑO DE LA BASE

Todos  los  combatientes  de  Hell  Dorado  se 
colocan  sobre  sus  bases  de  un  tamaño 
correspondiente a su tamaño y su masa. Existen 
3 tamaños de base y ciertos procedimientos de 
juego lo tienen en cuenta:

● Base mediana: 30mm de diámetro

● Base grande: 40 mm de diámetro
● Base muy grande: 50 mm de diámetro

COSTE,  FACCIÓN Y FRECUENCIA DELCOSTE,  FACCIÓN Y FRECUENCIA DEL  
COMBATIENTE.COMBATIENTE.

Todos  los  combatientes  cuestan  una  cierta 
cantidad  de  puntos  de  ejército  (PE).  Este 
número  representa  el  poder  del  combatiente 
sobre  el  campo  de  batalla.  Normalmente  una 
compañía estándar está compuesta por figuritas 
cuyo total de puntos de ejército no sobrepasa los 
200.
Cada  combatiente  pertenece  a  una  de  las 
facciones que conforman el juego (Occidentales, 
Sarracenos, Demonios, Perdidos y Mercenarios) 
Los soldados y los independientes mercenarios 
pueden ser reclutados por las demás facciones 
(capacidad especial prestigio) y pueden reclutar 
a soldados independientes de estas facciones en 
determinadas condiciones.
Todos los combatientes  poseen una caracterís- 
tica de frecuencia que representa la cantidad que 
puede reclutarse en una misma compañía.

Único: el  combatiente  tiene  un  nombre 
propio.  No  puede  haber  más  de  un  ejemplar 
como este en la misma compañía, independien- 
temente del tamaño de la peana. (Pueden haber 
varios  combatientes  únicos  con  diferente 
nombre)

Limitado X: el jugador puede incluir varios 
ejemplares iguales en una compañía. Es posible 
reclutar  X ejemplares de este combatiente por 
cada 200 puntos de ejército.

Limitado  X/Y:  existen  raras  ocasiones 
donde la frecuencia de un combatiente presenta 
dos arquetipos ligeramente diferentes indicados 
por  2  valores.  Esto  significa  que  el  número 
máximo  de  combatientes  de  este  tipo  está 
limitado a X por cada 200 puntos de ejército (en 
la  misma  partida),  y  que  de  estos  X 
combatientes, un máximo de Y pueden ser del 
mismo  tipo  que  está  descrito  en  la  carta  del 
combatiente.

jemplo:  Pilares  de  la  Fe, 
Puñales/Alabarla, limitado 3/2.
Una compañía de 200 puntos puede 

estar  compuesta  por  3  Pilares  de  la  Fe  como 
máximo (de todos los arquetipos) y de estos 3 
combatientes  puede  haber  un  máximo  de  2 
alabarderos.
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Ilimitado:  el  jugador  puede  incluir  varios 
tipos  de  ejemplares  iguales  en  la  misma 
compañía.  No  hay  límite  en  la  cantidad  de 
ejemplares  que  se  pueden  reclutar  de  este 
combatiente.  Es  el  valor  por  defecto  de  todo 
combatiente.

Asociado (nombre de otro combatiente) X: 
esta figurita puede ser reclutada  sólo si el  com-
batiente indicado entre paréntesis está presente 
en  la  compañía.  Sólo puede haber X figuritas 
asociadas con el mismo combatiente.

Transformación (condiciones-nueva forma)
esta  figurita  puede  cambiar  de  forma  y 
características  durante  la  partida.  Cuando  las 
condiciones especiales indicadas entre parénte-
sis se cumplan, el combatiente es reemplazado 
por su nueva forma. Esta transformación tiene 
lugar  cuando  se  cumplen  las  condiciones.  Un 
combatiente transformado entra en juego con el 
total  de sus puntos de vida aunque su versión 
anterior hubiera sufrido daños.

D  OMINACIÓN  
El concepto de Dominación es uno de los prin- 
cipios básicos de Hell Dorado. Define la forma 
general  donde uno de los  dos  bandos toma la 
iniciativa sobre el campo contrario. Representa 
lo  que  sienten  los  combatientes  de  las 
compañías en el momento de la batalla, ya se 
trate de un sentimiento de superioridad o de una 
impresión de profunda confusión. Cómo se verá 
más  adelante,  la  Dominación  sirve  para 
desempatar ciertas situaciones y para determinar 
al primer jugador de cada ronda. Si es necesario, 
la Dominación se puede representar físicamente 
sobre el tablero mediante un marcador sujetado 
por  el  jugador  que  tiene  el  control  (una  gran 
bola  de  vidrio,  un  bastón  adornado  con  un 
cráneo, un pepino, etc...)
Antes  de  cada  enfrentamiento,  cada  jugador 
debe  calcular  su  valor  de  dominación  inicial. 
Éste es igual a la suma del valor base de CMD 
del  oficial  y  de  los  independientes  de  la 
compañía, más el número de combatientes de la 
compañía  (excepto  los  combatientes  dotados 
con la habilidad especial Insignificante), más la 
suma  de  los  valores  del  Primer  Contacto 
(habilidad  que poseen algunos combatientes).
Este  cálculo  también  incluye  a  las  miniaturas 
que no se colocan inicialmente en el campo de 

DOMINACIÓN AL INICIO DE LA 
PARTIDA

Dominación = suma del mando del 
oficial y de los independientes + el 
número total de combatientes (excepto 
los insignificantes) + la suma del valor 
de la habilidad especial Primer 
Contacto (sólo la tienen algunos 
combatientes).

TRES COMBATIENTES UNO AL LADO DE OTRO.

Combatiente muy grande

Combatiente grande

Combatiente mediano

5
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batalla.
Si  los  dos  jugadores  tienen  la  misma 
Dominación, es el  jugador con más  combatien-
tes  en  su  compañía  quien  se  lleva  la 
Dominación. Si la igualdad persiste, es entonces 
el jugador cuyo oficial tenga más CMD quien 
toma el control. Si la igualdad persiste, lo echáis 
a  cara  o  cruz  (o  se  utiliza  el  método  de  los 
cachetes).

A partir de la segunda ronda de juego, el control 
de la Dominación es determinado por el número 
y la naturaleza de los combatientes muertos en 
el  turno  anterior.  Ambos  jugadores  suman  el 
número de combatientes significativos que han 
perdido,  y  quien haya perdido menos  se  hace 
con la Dominación. Si ambos combatientes han 
perdido los  mismos,  el  control  lo  mantiene el 
jugador que la tenía en el turno anterior.

T  URNO DE JUEGO  
Una partida  de  Hell  Dorado se  divide en  una 
serie de turnos. En los enfrentamientos clásicos, 
el número de turnos de una partida es limitado 
(ver descripción de los escenarios).

FASE DE MANTENIMIENTOFASE DE MANTENIMIENTO

Es en el transcurso de esta fase – la primera en 
cada turno de juego – cuando los jugadores se 
encargan  de  regular  una  serie  de  efectos 

especiales y de situaciones que pueden alargarse 
durante varios turnos.

1. Al inicio de la fase de mantenimiento, el 
valor actual de Mando  vuelve a su valor 
de base.

2. Se determina quién tiene la Dominación.
3. Se  aplican  en  primer  lugar  los  daños 

sufridos  y  luego  las  curaciones.  En 
ambos  casos,  esta  resolución  es 
simultánea para ambos jugadores.

4. Para  acabar, cada  jugador  resuelve  los 
demás efectos pendientes, órdenes, auras 
y  habilidades  especiales  que  entran  en 
vigor  durante esta fase.  Si  esto supone 
un problema, es el jugador que posee la 
Dominación quien escoge el orden en el 
que se aplican estos efectos.

FASE DE ACCIONESFASE DE ACCIONES

Una vez que los dos jugadores han acabado su 
fase  de  mantenimiento,  se  pasa  a  la  fase  de 
acción.
Durante esta fase, los jugadores hacen entrar en 
juego  a  sus  combatientes.  La  regla  básica  en 
esta fase es: en cuanto un jugador ha terminado 
de hacer actuar a  uno de sus combatientes,  le 
toca  a  su  adversario  hacer  lo  mismo.  No 
obstante, como ya se verá, esta regla se ignora a 
menudo. En cualquier caso, un combatiente sólo 
podrá moverse una vez por turno (excepto los 
lémures).  Todos los  combatientes  deberán  ser 
activados

Con  el  fin  de  reducir  lo  máximo  posible  los 
desacuerdos  entre  jugadores,  es  de  agradecer 
que, después de haber acabado la activación de 
una  figurita,  indicar  al  adversario  que  es  su 
turno.  Una  frase  típica  puede  ser  “la  mesa  te 
pertenece” o incluso “ven aquí,  gordo,  que  te 
toca”.  Una  vez  pronunciada  esta  frase,  el 
jugador activo no puede utilizar el Vae Soli.

DEFINICIONES
Cuando un combatiente aún no ha actuado en el 
turno actual, se dice que está en espera.
Cuando  un  combatiente  está  actuando  en  el 
turno actual, se dice que está activo.
Cuando  un  combatiente  ya  ha  actuado  en  el 
turno  actual,  se  dice  que  ha  dejado  de  estar 
activo.
Cuando un combatiente esta en contacto al me-

IMPORTANTE

Un turno de Hell Dorado se divide en 
dos fases: fase de mantenimiento y fase 
de acción.
Durante la fase de mantenimiento, los 
jugadores determinan quién tiene la 
Dominación, recuperan sus puntos de 
CMD hasta alcanzar su valor base y 
resuelven todos los efectos especiales 
que entran en vigor en esta fase.
Durante la fase de acción, los jugadores 
activan sus figuras una a una, 
alternativamente, hasta que todos 
hayan actuado.
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nos con un adversario, se dice que está atrapado.
Cuando un combatiente no está en contacto con 
un adversario, se dice que está libre.
Hablamos  de  combatientes  aliados  para 
referirnos a todos los combatientes controlados 
por un mismo jugador.
Hablamos  de  combatientes  opuestos  para 
referirnos a todos los combatientes controlados 
por  uno  o  varios  jugadores  opuestos  (incluso 
para  aquellas  miniaturas  que  controla 
temporalmente).  El  término  enemigo  es 
sinónimo de adversario.

DOMINACIÓN
Al inicio de la fase de acción, es el jugador que 
posee la Dominación quien elige cual de los dos 
jugadores moverá el primero.
El jugador escogido está obligado a mover uno 
de  sus  combatientes,  incluso  si  tiene  menos 
miniaturas  sobre  el  campo  que  su  adversario. 
(ver a continuación)

INFERIORIDAD NUMÉRICA
Cuando  un  jugador  ha  movido  a  un  de  sus 
combatientes y tiene menos figuritas en espera 
que  su  adversario,  puede  elegir  obligar  a  su 
adversario a activar uno de sus combatientes a 
continuación  del  anterior.  Así  pues,  puede 
continuar “pasando turno” mientras disponga de 
un  número  de  combatientes  inferior  al  de  su 
adversario.
Esta regla no es aplicable al primer combatiente 
activado al inicio de cada turno. La facción cuyo 

primer   combatiente  es  activado,  siempre  es 
determinada  por  el  jugador  que  posee  la 
Dominación.

jemplo:  Ileana  tiene  la  Dominación 
en  el  turno  actual.  Ella  controla 
actualmente a 8 combatientes Perdi- 

dos.  Su  adversario,  Arnaud,  tiene  4 
combatientes occidentales.
Ileana obliga a Arnaud a jugar el primero en la 
fase de acción. Arnaud está obligado a mover a 
uno  de  sus  4  combatientes.  Entonces  llega  el 
turno  de  Ileana  para  jugar  uno  de  los  suyos. 
Arnaud, en vez de jugar un segundo occidental, 
puede decidir pasar el turno, porque le quedan 3 
combatientes en espera mientras que a Ileana le 
quedan 7. De esta forma puede obligar a Ileana 
a jugar sus combatientes uno tras otro mientras 
disponga de más de 3 combatientes en espera. 
No  obstante,  Arnaud  tiene  la  posibilidad  de 
actuar  inmediatamente  después  de  cada 
activación de Ileana si así lo desea.

ACTIVACIÓN
Cuando un combatiente es activado, el jugador 
que lo controla elige una acción de las expuestas 
a  continuación.  Todos los  combatientes  deben 
actuar en el transcurso de un turno. Además no 
pueden actuar más de una vez (excepción: los 
lémures)
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● Marcha
Desplazamiento  normal.  Sin  estar en 
contacto con un adversario. Sólo para 
un combatiente libre.
El combatiente  se  puede desplazar  una 
distancia igual o inferior a su valor  de 
Desplazamiento  antes  de  acabar  su 
activación.  El  combatiente  no  puede 
terminar  su  activación en  contacto  con 
un  combatiente  contrario  pero  puede 
entrar en una zona de control enemiga. 
Esta  acción  sólo  puede  hacerla  un 
combatiente libre.

● Carrera
Desplazamiento  X2.  Sin  estar  en 
contacto con un adversario. Sólo para 
un combatiente libre.
El  combatiente  puede  desplazarse  una 
distancia igual o inferior al doble de su 
valor  de  desplazamiento  antes  de 
terminar  su  activación.  El  combatiente 
no  puede acabar  su  activación en  con-
tacto con un enemigo, pero puede entrar 
en su zona de control. Esta acción sólo la 
pueden hacer los combatientes libres.

● Asalto
Desplazamiento normal. Contacto con 
un  adversario.  Sólo  por  un 
combatiente libre.
El combatiente se mueve como si fuera a 
efectuar la acción de Marcha, pero debe 
acabar  su  acción  en  contacto  con  su 
adversario y se efectúa inmediatamente 
un  enfrentamiento  normal.  Esta  acción 
sólo puede hacerla un combatiente libre.

● Carga
Desplazamiento X2. Contacto con un 
adversario.  -1  CBT  en  caso  de 
contacto.  Sólo  por  un  combatiente 
libre.
El  combatiente  se  desplaza  como  si 
fuera a hacer la acción de Carrera, pero 
termina  su  acción  en  contacto  con  su 
adversario y se efectúa un enfrentamien-
to normal, afectado por los modificado-
res  de  Carga.  Esta  acción  sólo  puede 
hacerla un combatiente libre.

● Disparo
Desplazamiento normal.  Disparo. Sin 
estar en contacto  con un adversario. 
Sólo para un combatiente libre.
El combatiente puede efectuar un ataque 

a distancia contra un blanco legal (más 
adelante). También puede desplazarse a 
una distancia igual o inferior a su valor 
de Desplazamiento, antes o después de 
hacer  el  disparo.  No  puede  acabar  su 
movimiento  en  contacto  con  un 
combatiente  enemigo.  Es  decir,  puede 
mover  y  disparar  o  disparar  y  mover; 
pero  no  puede  hacer  parte  de  su 
desplazamiento,  disparar  y  luego 
continuar  con  el  desplazamiento.  Esta 
acción  sólo  pueden  hacerla  los 
combatientes  libres.  Es la  única acción 
que permite a un combatiente utilizar un 
arma a distancia.

● Huida
Desplazamiento  X2.  Sin  estar  en 
contacto  con  un  adversario.  Provoca 
un ataque sin respuesta. Sólo para un 
combatiente atrapado.
El combatiente anuncia su intención de 
huir  de  un  combate  en  el  que  está 
atrapado. Sufre un ataque sin réplica por 
parte de uno de sus adversarios. Luego, 
puede considerarse  como una  acción de
Carrera, a menos que este enfrentamien-
to lo mate o le otorgue un estado espe-
cial.  Es  imposible  acabar  en  contacto 
con  otro  adversario.  Esta  acción  sólo 
puede  efectuarla  un  combatiente 
atrapado. Si  en el  momento del  ataque 
sin réplica,  el  combatiente contrario no 
dispone de al menos 1 dado de Ataque, 
simplemente el ataque no se lleva a cabo 
y  el  combatiente  que  huye  puede 
transformar  inmediatamente  su  acción 
de  Huida  en  una  acción  de  Marcha, 
Carrera, Asalto o Carga.

● Concentración
Para un combatiente libre: desplaza-
miento normal. Sin acabar en contacto 
con un adversario.
Para  un  combatiente  atrapado:  sin 
desplazamiento.  Combate  afectado 
por modificadores.
El combatiente anuncia su intención de 
utilizar  uno  de  sus  poderes  activos 
(magia, habilidades especiales,  orden...) 
Ver más  adelante  “efectos  especiales  y 
tiempo de duración”. 
Si  es  un  combatiente  libre,  puede 
desplazarse un valor igual o inferior a su 
DPT,   antes o   después  de   utilizar   su
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poder. No puede acabar su movimiento 
en  contacto  con  un  adversario.  El 
combatiente puede avanzar y utilizar el 
poder o viceversa; pero no puede hacer 
parte  de  su  desplazamiento,  utilizar  el 
poder, y acabar su desplazamiento.
Si está atrapado no puede desplazarse, y 
efectúa  un  combate  afectado  por  los 
modificadores de la Concentración. Si el 
resultado del enfrentamiento provoca un 
cambio  de  estado  del  combatiente  (es 
decir  que  ha  muerto),  el  poder  que 
utilizó no tiene ningún efecto.

● Focalización
Para un combatiente libre: sin despla- 
zamiento.
Para  un  combatiente  atrapado:  sin 
desplazamiento.  Provoca  un  ataque 
sin réplica.
El combatiente anuncia su intención de 
utilizar  un  poder  (magia,  habilidad 
especial,  orden...)  extenuante  (ver 
efectos especiales y tiempo).
Si  el  combatiente  está  libre,  no  puede 
desplazarse  ni  antes  ni  después  de 
utilizar el poder.
Si está atrapado, no puede desplazarse y 
uno  de  sus  adversarios  en  contacto  se 
beneficiará de un ataque sin réplica. Si el 
resultado del ataque provoca un cambio 
de estado en el combatiente (ha muerto), 
el poder no tiene efecto, no obstante se 
pagan todos los costes.

● Combate  cuerpo a cuerpo. (CaC)
Desplazamiento  limitado.  Sin  perder 
el contacto. Lucha normal. Sólo para 
un combatiente atrapado.
El  combatiente  efectúa  un  combate 
normal contra su adversario en contacto. 
Esta  acción  sólo  puede  efectuarla  un 
combatiente atrapado.

IMPORTANTE

En la práctica, no es estrictamente 
necesario anunciar la acción de un 
combatiente antes de que la efectúe. 
Así, un combatiente que se desplaza el 
doble de su DTP: si entra en contacto 
con un adversario se sobreentiende que 
es una Carga; si acaba fuera de 
contacto o dentro de las zonas de 
control, se considera que hace una 
Carrera.
Las acciones de Marcha y Carrera 
pueden parecer iguales, pero ciertos 
procederes del juego (auras, órdenes, 
etc) tienen en cuenta estas dos veloci-
dades de desplazamiento. Por ejemplo: 
un combatiente podrá ser obligado por 
una orden a efectuar una acción de 
Marcha. No podrá desplazarse un 
número de pulgadas mayor a su valor 
de DPT

VARIOS TIPOS DE MOVIMIENTOS.6
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Al inicio de su activación, si el comba- 
tiente  está  en  contacto  con  un  único 
adversario,  tiene  derecho  a  desplazarse 
donde  desee  mientras  mantenga  el 
contacto con su adversario. No obstante,
debe  acabar  su  movimiento  en  un 
terreno sobre el cual pueda desplazarse 
con normalidad.
Si en este movimiento entra en contacto 
con otro adversario, puede elegir a cuál 
de los dos atacará. Hay que recordar que 
en  esta  situación  sus  adversarios  se 
ofrecerán apoyo recíproco.
Si  el  combatiente está  en contacto con 
varios adversarios, no puede desplazarse 
si  no  escoge  al  enemigo contra  el  que 
combatirá.
Si  el  combatiente está  en contacto con 
varios adversarios pero sólo uno tiene un 
valor de CBT que no sea “--”, entonces 
puede  desplazarse  para  quedar  en 
contacto  con  dicho  combatiente  sin 
necesidad de quedar en contacto con los 
adversarios que tienen un CBT --

Es importante remarcar que un poder pasivo se 
puede  utilizar  en  cualquier  momento  de  la 
activación  de  un  combatiente,  sea  cual  sea  la 
acción utilizada. Esto no desencadena ninguna 
reacción  particular,  y  esto  se  aplica  tanto  al 
combatiente atrapado como al libre. Incluso se 
puede  utilizar  antes  o  después  de  un 
enfrentamiento  o  un  disparo  (siempre  que  el 

combatiente haya sobrevivido), pero jamás entre 
medio.
Un poder libre puede ser puesto en marcha en 
cualquier momento de la fase de acción, tanto si 
el  combatiente  ha  actuado  como  si  no  lo  ha 
hecho aún (y hasta durante la activación de un 
combatiente opuesto), pero jamás en medio de 
un enfrentamiento o un disparo.
Un combatiente libre puede decidir activarse y 
no actuar (no podrá activarse de nuevo en ese 
mismo turno).
Un combatiente atrapado está obligado a actuar 
cuando se activa (Pelea, Huida, Concentración o 
Focalización).
Cuando un combatiente acaba de actuar, y para 
acordarse  de  que  acaba  de  hacerlo,  se  puede 
girar  su  carta  de  reclutamiento.  Así,  los 
jugadores  pueden  ver  fácilmente  qué 
combatiente está en espera y cuál no.

jemplo:  Severino  dispone  de  dos 
combatientes  Perdidos.  Uno  es 
Saurav-Geet  (un  independiente), 

que está atrapado con un adversario, y el otro es 
Isha Akshay (el oficial de su compañía).
Cuando acaba su turno, decide activar a Saurav-
Geet  y  hacerle  utilizar  una  acción  de 
Concentración. Así,  podrá utilizar su poder de 
Muda  de  piel  (un  poder  activo),  siempre  que 
sobreviva a un enfrentamiento afectado por los 
modificadores de la acción de Concentración, a 
saber: 
-1 CBT y -1 DEF para Saurav- Geet.

RESUMEN DE ACCIONES

PARA UN COMBATIENTE LIBRE
- Marcha: desplazamiento normal. Sin contacto con un adversario.
- Carrera: desplazamiento x2. Sin contacto con un adversario.
- Asalto: desplazamiento normal. Contacto con un adversario.
- Carga: desplazamiento x2. Contacto con un adversario. -1 CBT en caso de   
contacto.
- Disparo: desplazamiento normal. Disparo. Sin contacto con un adversario.
- Concentración: desplazamiento normal. Sin contacto con un adversario.
- Focalización: sin desplazamiento.

PARA UN COMBATIENTE ATRAPADO
- Huida: Desplazamiento x2. Sin acabar en contacto con un adversario. Provoca un 

ataque sin respuesta.
- Concentración: sin desplazamiento. Combate afectado por modificadores.
- Focalización: sin desplazamiento. Provoca un ataque sin réplica.
- Combate cuerpo a cuerpo: desplazamiento limitado o sin desplazamiento. No hay 

pérdida de contacto. Combate normal. 
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Si hubiera dispuesto de un poder  pasivo, podría 
haberlo  utilizado  incluso  antes  de  que  se 
efectuara  el  enfrentamiento.  también  puede 
escoger utilizarlo después del enfrentamiento, si 
sobrevive, claro.
En  el  momento  del  enfrentamiento,  Severino 
también puede elegir gastar 1 o 2 de sus actuales 
puntos de mando para aumentar 1 o 2 el CBT de
Saurav-Geet  gracias  a  la  orden  Vae Victis de 
Isha-Akshay. Efectivamente,  esta  orden  es  un 
efecto libre y puede ser utilizado en cualquier 
momento de la fase de acción, no importa que el 
combatiente que la posea ya haya sido activado 
o no y puede utilizarse un número indefinido de 
veces siempre que se pague su coste.

Una vez acabada la  activación de su indepen- 
diente, Severino puede gastar uno de sus puntos 
de mando actual, si aún le queda alguno, para 
efectuar  una  orden  Vae Solis  (efecto  libre),  y 
poner  en  marcha  la  activación de  su  segundo 
combatiente, es decir Isha-Akshay.

D  ESPLAZAMIENTO  
Todas  las  distancias  de  desplazamiento  se 
expresan en  pulgadas.  Un combatiente  que  se 
mueve no está obligado a gastar el total de su 
DPT (incluso  puede  no  desplazarse).  No  está 
obligado  a  hacerlo  en  línea  recta.  Durante  su 
DPT, su peana no puede sobreponerse en ningún 
momento  a  la  de  otro  combatiente  (aliado  o 
enemigo).  Ciertos  elementos  decorativos 
bloquean o molestan el avance, como se puede 
ver en las correspondientes reglas, más adelante.

EFECTO DE LAS ZONAS DE CONTROLEFECTO DE LAS ZONAS DE CONTROL

La  mayor  parte  de  los  combatientes  de  Hell 

B
D

E

F

G

PROTAGONISTAS DEL COMBATE
Generalmente y salvo precisiones contrarias 
explícitas, cuando un combatiente efectúa 
una acción de Carga, Asalto o CaC siempre 
es el jugador que lo controla quien escoge el 
adversario (si hay más de uno 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, siempre es el jugador que 
controla las miniaturas enemigas en contacto 
con el combatiente activo quien elige quién 
disputará el combate, modificado o no en 
función de las habilidades.

VARIOS EJEMPLO S DE COMBATIENTES DENTRO DE ZONAS DE CONTROL ENEMIGAS

El combatiente A decide detener su DPT.
El combatiente B decide bloquear a su adversario.
El combatiente C decide atrapar al adversario E.

El combatiente D decide atrapar a los adversarios F y G

7
A

C

F

E

Dorado tienen una zona de control que se 
extiende una pulgada a su alrededor. Las zonas 
de control afectan a los desplazamientos de las 
figuras de la siguiente manera:
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Un combatiente que entra en la zona de  
control de un adversario tiene 3 opciones. 
Puede:
● Continuar su movimiento con el fin de 

atrapar  directamente  a  este  adversario 
(por  el  camino  más  corto  y  aunque  el 
combatiente  entre  en  otra  zona  de 
control durante este movimiento).

● Acercarse  a  su  adversario  como  se 
indica  arriba,  pero  deteniendo  su 
movimiento antes del contacto.

● Interrumpir su desplazamiento.

No puede continuar su movimiento para salir de 
la zona de control o para desplazarse dentro de 
esta zona para otra cosa que no sea atrapar a su 
adversario. Si decide interrumpir su movimiento 
mientras no entre en contacto, no se considerará 
que los dos combatientes están atrapados.

Si un combatiente entra simultáneamente 
dentro  de  la  zona  de  control  de  varios  
adversarios, puede:
● Interrumpir su movimiento
● Elegir a uno de los adversarios al que irá 

a  atrapar  desplazándose  por  el  camino 
más  corto  (entonces  podrá  dejar 
legalmente  la  zona  de  control  de  los 
otros adversarios).

● Atrapar  simultáneamente  a  varios 
adversarios.

Salvo  precisión  contraria,  un  combatiente 
atrapado no se considera que dispone de zona de 
control.

Si  un  combatiente  que  empieza  su  
activación dentro de la zona de control de 
uno (o más) adversarios, puede:
● Efectuar  una  acción  que  le  permita 

atrapar  de la forma más directa posible 
a su adversario (o una de las dos).

● Efectuar  una  acción  de  Concentración, 
de  Focalización  o  un  Disparo  (sin 
ningún  desplazamiento  en  el  caso  de 
Concentración o Disparo).

● Gastar  un  punto  de  Mando para  poder 
desplazarse dentro o fuera de la zona de 
control. El combatiente deberá pagar un 
punto  de  Mando  por  cada  zona  de 
control en la que se encuentre al inicio 
de  su  activación.  Este  coste  sólo  se 
puede  pagar  para  salir  de  una  o  más 
zonas de control en las que comienza la 

activación. No se puede pagar para pasar 
por otra zona de control sin pararse allí. 
Hay un capítulo más adelante donde se 
encuentra la descripción de los puntos de 
Mando. Tal gasto de puntos de Mando 
no es una orden.

Un combatiente que efectúa un desplazamiento 
en el momento de una acción CaC no tiene en 
cuenta la zona de control. En cambio un comba-
tiente  que  efectúa  un  desplazamiento  en  el 
momento  de  una  acción  de  Huida,  tiene  en 
cuenta las zonas de control (salvo la de quien se 
aleja).

C  OMBATE  
En  este  capítulo  encontraréis  detalles  sobre 
todas las situaciones de combate en contacto y a 
distancia que pueden darse en el transcurso de 
una  partida.  Es  necesario  aprenderse  los 
conceptos  descritos  a  continuación  para 
aprovechar  plenamente  las  partidas  de  Hell 
Dorado y para evitar “dormirse en los laureles” 
ante vuestros futuros adversarios.

COMBATE CUERPO A CUERPOCOMBATE CUERPO A CUERPO

Un enfrentamiento  de  Hell  Dorado  representa 
un  rápido  intercambio  de  golpes  entre  los 
combatientes  atrapados.  Es  una  de  las  dos 
razones por las que la mayoría de los comba-
tientes de Hell Dorado no tienen zona delantera 
ni  trasera,  como ocurre  en  la  mayoría  de  los 
juegos de miniaturas. Un combatiente atrapado 
puede combatir a todos los adversarios que lo 
rodean mientras no muera.

DISPAROS ALIADOS

En Hell Dorado, un jugador no puede 
atacar CaC o disparar voluntariamente 
a uno de sus aliados. Hablamos de 
combatientes aliados para todos los 
combatientes controlados en un 
momento dado por un mismo jugador.
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Sin  embargo,  cada  vez  que  tenga  lugar  un 
enfrentamiento,  sólo  afectará  a  dos 
combatientes (uno aliado y otro adversario), los 
otros  combatientes  que  también  estuvieran  en 
contacto se contentarán con ofrecer apoyo a los 
combatientes principales.
No se puede coger como blanco de un ataque a 
los combatientes en contacto de tu propia com-
pañía, excepto si éstos pueden ser considerados 
como enemigos (controlados por el enemigo).
Un combatiente que no posee característica de 
combate  no  puede  combatir, incluso  si  recibe 
bonos  de  combate  más  tarde.  Todo  ataque 
efectuado contra él es un ataque sin respuesta.

RESOLUCIÓN DE LOS ENFRENTAMIENTOS
Cuando  es  necesario  resolver  un  combate,  se 
utiliza  siempre  el  mismo  procedimiento.  A 
continuación  se  detallan  los  casos  particulares 
más frecuentes:

A. Los dos adversarios calculan el número de 
dados de combate que lanzarán.
En  un  combate  CaC,  cada  jugador  lanza  un 
número  de  dados  igual  a  la  característica  de 
Combate  de  su  combatiente  implicado.  Esta 
cantidad podrá ser modificada por las acciones 
emprendidas por los combatientes en la fase de 
ación, por el estado de los combatientes o por 
factores exteriores.
Si  un  combatiente  dispone de  más de 5 dados, 
lanza sólo 5 y los dados suplementarios servirán 
de repetición.

Un combatiente no puede tener más de 10 dados 
(5 dados para lanzar y 5 dados para repeticiones 
eventuales).  Si  sobrepasa  de  10  dados,  cada 
dado  a  partir  del  décimo le  permite  hacer  un 
punto  de  daño  automático  a  su  adversario  (la 
Protección no se tiene en cuenta y estos puntos 
son infligidos aunque el combatiente no obtenga 
ningún golpe en su ataque).

jemplo:  Guillermo  tiene  un  Conde-
nado de la cólera participando en un 
enfrentamiento.  Éste  posee  un  CBT 

de 4 y le beneficia un total de 3 puntos de bonus 
a su CBT (orden, magia...).  Guillermo lanzará 
entonces 5 dados y dispondrá de 2 reservas.

B.  Los  dos  adversarios  lanzan  sus  dados  de 
combate.
Cada  dado  lanzado  que  obtenga  un  resultado 
superior  o  igual  al  valor  de  Defensa  del 
adversario causa un golpe.
Cada  dado  lanzado  que  indique  un  resultado 
inferior al valor de defensa del adversario es un 
fracaso.  Un  dado  que  marque  un  fallo  puede 
repetirse una vez, y sólo una, gastando un dado 
de reserva. Por lo tanto, si un jugador dispone 
de 3 dados de reserva y obtiene 2 fracasos, no 
podrá  utilizar  el  tercer  dado,  sea  cual  sea  el 
resultado de las dos reservas.
Una  vez  que  se  han  lanzado  las  reservas,  se 
cuenta el total de golpes obtenidos.

UNA FIGURA EN UNA  ZONA DE CONTROL QUE DECIDE HUÍR8

B
C

Si el combatiente A quiere atrapar al 
combatiente B, debe gastar 1 punto de Mando. 
Atrapar al combatiente C no le cuesta nada.

A
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jemplo: el adversario del  Condenado 
de Guillermo tiene una defensa de 3. 
Guillermo  efectúa  la  tirada  del 

combate y obtiene 3,4,2,6 y 4. Tiene 4 éxitos. 
Vuelve  a  lanzar  para  el  2  y  obtiene  un  1. 
Originalmente  tenía  dos  reservas,  pero  él  no 
puede  volver  a  lanzar  para  el  1,  ya  que  sólo 
puede beneficiarse de una tirada de reserva. En 
resumen: pierde la ventaja de su segunda tirada. 
Al final, Guillermo obtiene 4 éxitos, es decir 4 
golpes.

C. Los dos adversarios aplican simultáneamente 
los resultados del ataque.
Los jugadores consultan la  tabla  de daños del 
arma que el combatiente utiliza para determinar 
el número de puntos de daño infligidos, y para 
aplicar los posibles efectos extras.  Un jugador 
tiene  la  posibilidad  de  elegir  disminuir  el 
número de golpes infligidos por su combatiente 
(lo  que  puede  permitirle  poner  en  marcha 
efectos particulares más interesantes que lo que 
indica el número total de toques obtenidos).

A los puntos de daño infligidos se les resta la 
Protección del defensor. El resultado final indica 
el  número  total  de  Puntos  de  Vida  que  el 
combatiente contrario pierde.
Salvo excepción: los daños son infligidos simul-
táneamente  a  los  dos  protagonistas  del 
enfrentamiento. Es lo mismo para los cambios 
de estado.
Aunque  un  combatiente  muera,  siempre  se 
aplica  la  totalidad  de  los  daños  (y  efectos 
especiales activados) que cause.

jemplo:  el  misionero  de  Arnaud 
puede infligir  4 puntos de daño con 
los  3  golpes  que  ha  obtenido  en  su 

ataque. Sin embargo, decide reducir el número 
de toques infligidos a 2 para obtener el efecto 
Aturdido y no infligir ningún punto de daño. El 
adversario del  misionero,  un Condenado de la 
cólera, obtiene 5 éxitos e inflige 10 puntos de 
daño  una  vez  descontada  la  Protección  del 
misionero, y provoca la muerte del misionero. 
El condenado, a pesar de todo, cae bajo el efecto 
Aturdido,  ya  que  los  resultados  del 
enfrentamiento son simultáneos.

D. La muerte viene a buscar su deuda.
Los combatientes que caen a 0 puntos o menos 
son  retirados  inmediatamente  del  campo  de 
batalla.
Aquellos  combatientes  que  aún  tengan puntos 
de vida permanecen en su lugar en el campo de 
batalla.  En función del  resultado del  enfrenta- 
miento, el combatiente puede encontrarse libre o 
mantener su estado de atrapado.

IMPORTANTE

Una vez desencadenado un combate, 
los poderes o habilidades pasivas o 
libres no pueden utilizarse. Es 
necesario esperar a que se solucione el 
enfrentamiento. La excepción más 
obvia a esta norma es el uso de la orden 
Vae Victis.
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SITUACIONES ESPECIALES

● Carga
Cuando un combatiente participa en un enfren-
tamiento mientras  efectúa una  carga, sufre  una 
penalización  de  -1  CBT. Sus  enfrentamientos 
posteriores no serán afectados.

● Asalto y Cuerpo a cuerpo
Cuando un combatiente participa en un enfren-
tamiento mientras efectúa una acción de Asalto 
o de combate Cuerpo a cuerpo, no sufre ningún 
modificador específico.

● Agresor elevado
Todo combatiente situado al menos media pul-
gada sobre su adversario, recibe un bonus de +1 
al  Combate.  En  cambio,  si  la  cabeza  del 
combatiente  más bajo no llega  a  la  peana del 
que está elevado, no hay ningún contacto entre 
ellos y no hay combate.

● Concentración
Cuando un combatiente efectúa una acción de 
concentración mientras está atrapado, participa 
en un enfrentamiento al inicio de su actuación; 
pero sufriendo una  penalización de -1 CBT  y 
-1 DEF. Si varios adversarios están en contacto 
con el combatiente, sólo uno de ellos participa 
en el enfrentamiento (a la elección del jugador 
que  los  controla),  los  otros  sólo  ofrecen  un 
bonus de apoyo.

● Ataque sin réplica en una huida
Cuando  un  combatiente  sufre  un  ataque  sin 
réplica  como  consecuencia  de  una  acción  de 
huida,  se  efectúa  un  enfrentamiento  normal. 
Pero  sólo  ataca  el  adversario.  Si  varios 
adversarios  están  en  contacto  con  el  comba-
tiente, sólo uno de ellos (a elección del jugador 
que los controla) ataca, los demás sólo pueden 
dar un bonus de apoyo. Todas las habilidades y 
modificadores que afectan a los enfrentamientos 
afectan también a los ataques sin réplica.

● Ataque sin replica en una Focalización
Cuando  un  combatiente  hace  un  ataque  sin 
réplica  como  respuesta  a  una  acción  de 
Focalización,  se  efectúa  un  enfrentamiento 
normal.  Pero  sólo  ataca  el  adversario  y  el 
combatiente  que  efectúa  la  Focalización  sufre 
una  penalización  de  -1  DEF.  Si  varios 
adversarios están en contacto con el combatien- 
te,  sólo  uno  de  ellos  ataca  (a  elección  del 

jugador que los controla), los otros sólo pueden 
darle un bonus de apoyo. Todas las habilidades 
y  modificadores  que  afectan  en  un  combate 
normal  afectan  también  a  los  ataques   sin 
replica

● Apoyo
Si un combatiente efectúa un ataque contra un 
adversario que se encuentra en contacto con un 
aliado atacante, este combatiente se beneficia de 
un bonus en su tirada de ataque. Cada aliado en 
contacto con  el  combatiente da un  bonus de 
+1 CBT. Un mismo combatiente puede aportar 
un bonus de apoyo varias veces por turno. Un 
combatiente que no puede pelear (tiene un 0 en 
CBT, está  inmovilizado,  etc)  o  que  ha  sido 
derribado, no ofrece ningún apoyo.

● Tipo de daños de las armas
La mayoría de las armas de los combatientes de 
Hell  Dorado  infligen  un  tipo  particular  de 
daños,  indicados  en  la  carta  de  reclutamiento 
como  una  palabra  clave.  No  obstante,  ciertas 
armas pueden infligir varios tipos de daños. En 
este caso, el tipo de daño infligido siempre es el 
que más favorezca al agresor (en función de las 
diferentes  resistencias  del  defensor).  Hay  que 
tener en cuenta que el tipo de daño que causa un 
arma no implica ninguna regla especial, a no ser 
que  se  indique  lo  contrario.  Así  pues,  las 
funciones contundente, cortante o perforante no 
están asociadas a ninguna regla especial. Sirven 
sólo  como  palabra  clave  en  la  aplicación  de 
determinados efectos particulares.

● Varias armas
Cuando un combatiente dispone de varias armas 
(tablas de daño diferentes), puede elegir entre un 
disparo o un enfrentamiento, deberá decidir cuál 
utilizará antes de efectuar su tirada de ataque. Si 
no  lo  precisa,  es  el  defensor  quien  elegirá  la 
tabla de daños en los que se reflejarán los toques 
infligidos.  Por  supuesto  sólo  las  armas  de 
contacto  pueden  ser  utilizadas  por  un 
combatiente  atrapado;  y  sólo  las  armas  a 
distancia  pueden  ser  utilizadas  por  un 
combatiente libre.

● 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.
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COMBATE A DISTANCIACOMBATE A DISTANCIA

Como los combates en contacto, los combates a 
distancia  son  resueltos  en  el  transcurso  de  la 
fase  de  acción.  Sin  embargo,  existe  una  gran 
diferencia entre un disparo y un enfrentamiento: 
en el caso del disparo el blanco no puede hacer 
una réplica. 

DISPARO
Durante el desarrollo de la fase de acción, igual 
que los combates CaC, se resuelven los ataques 
a distancia en el momento de la activación del 
tirador.  Estos  ataques  a  distancia  se  llaman 
disparos  (TIR).  Cuando un  combatiente  desea 
efectuar  un disparo se procede de la siguiente 
manera:

A. Elección del blanco.
En  Hell  Dorado,  salvo  alguna  habilidad 
especial,  los combatientes que quieran realizar 
un  disparo  están  obligados  a  coger  al 
combatiente enemigo más próximo a ellos. Sin 
embargo, existen tres excepciones:

● La primera excepción importante de esta 
regla es que si el blanco más cercano goza de 
una cobertura (ver más adelante), que le ofrece 
al menos una protección igual a su Protección 
natural,  el  tirador  puede  escoger  al  siguiente 
blanco más cercano si quiere. Si este segundo 
blanco tiene una protección similar  al anterior 
(al menos igual a su Protección natural), puede 
continuar aumentando la distancia en función de 
los blancos potenciales.

● La segunda excepción  importante a  esta
regla  es  que  si  el  blanco  más  cercano  está 
atrapado en un combate CaC, el tirador no está 
obligado  a  tomarlo  como  blanco  y  puede 
escoger otro un poco más alejado.

COMBATE MÚLTIPLE Y APOYO.

9

B

C

A

El combatiente A recibe un bono de apoyo de +1 CBT.
El combatiente B recibe un bono de apoyo de +2 CBT

El combatiente C no recibe ningún bono de apoyo.

MODIFICADORES ESPECÍFICOS

Carga: -1CBT para el combatiente activo.
Concentración: -1CBT y -1DEF para el 
combatiente activo.
Ataque sin respuesta por huida: ataque sin 
respuesta.
Ataque sin respuesta por focalización: 
ataque sin respuesta con penalización de -1 
al combatiente activo
Apoyo: +1CBT para el combatiente apoyado
Vae Victis: +1 o +2 CBT según los puntos de 
Mando gastados.

IMPORTANTE

Una vez activado un disparo, los poderes 
o capacidades pasivas no pueden 
utilizarse. Hay que esperar a que el disparo 
sea resuelto. La excepción más notable a 
esta regla es el uso de la orden Vae Victis.

A

9
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● La  tercera  excepción  importante es que
un  combatiente  que  no  puede  tomarse  como 
blanco  (gracias  a  una  habilidad  especial,  un 
aura,  etc...)  jamás  cuenta  como la  figura  más 
cercana.

No  se  puede  coger  como  blanco  a  los 
combatientes  aliados,  salvo  si  éstos  son 
considerados temporalmente como enemigos.

B. Línea de visión y cobertura
Se considera que existe una línea de visión entre 
un tirador y su blanco si es posible trazar una 
línea  recta  imaginaria  ininterrumpida  entre  el 
centro de la peana del tirador (a la altura de la 
cabeza)  y  cualquier  parte  del  blanco  (peana, 
brazos, cuerpo...)
Los  elementos  decorativos  pueden  privar  fijar 
como blanco  a  un  combatiente  opuesto  si  no 
existe ninguna línea de visión válida, sea cual 
sea la distancia entre el elemento decorativo y el 
blanco.  Las  líneas  de  visión  no  son  estáticas. 
Mientras que uno se desplaza rápidamente para 
interceptar a un adversario, otro tendrá tiempo 
de  intercambiar  una  serie  de  golpes  violentos 
con su adversario y un tirador podrá esperar el 
momento en que su blanco no esté protegido por 
otro combatiente.
Si  el  blanco  está  parcialmente  cubierto  por 
elementos decorativos (en relación al tirador) se 
beneficiará de una protección de cobertura si al

menos el 50% de la miniatura está escondida a 
la vista del tirador. Para determinar cuánta parte 
de la figurita se ve, el jugador se puede inclinar 
detrás de ella o utilizar un puntero láser.
Si un blanco goza de una cobertura, se le conce-
de un bonus a su valor de Protección determi-
nado  por  su  talla.  Un  combatiente  grande  se 
esconde peor que uno de talla más reducida.

En el momento de un ataque de soplo percutor 
(pero no de un ataque de soplo englobante), si 
un  combatiente  está  totalmente  a  cubierto 
(ninguna parte de la figura es visible) del punto 
original  del  ataque  (centro  de  la  explosión, 
inicio del soplo), entonces no será afectado por 
este ataque.

C. Evaluación de la distancia
La  distancia  entre  el  tirador  y  su  blanco  se 
calcula  desde  el  borde  de  la  peana  de  una 
miniatura al borde de la peana de la otra.

TOMAR COMO BLANCO A ALGUNAS FIGURAS.10

D

A

E

COVERTURA

Tamaño peana del        Bono de cobertura
           blanco                   (añadido a la PR)
         mediana          3
           grande                2
      muy grande          1

El combatiente A decide hacer un TIR. 
Normalmente debe coger como blanco al 
adversario más próximo, pero B se 
beneficia de una cobertura de 2 ya que 
su protección natural es de 1.
El combatiente C está atrapado.
El combatiente D también se beneficia 
de una cobertura, pero esta no 
sobrepasa su protección natural (1 de 
cobertura y 3 de PRT)
El combatiente E no tiene cobertura.
Entonces A puede coger como blanco, 

según su elección, a B, C y D.

B

C
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En Hell Dorado, no existe límite de alcance en 
la mayoría de las armas de fuego. El valor del 
alcance  de  las  armas  permite  simplemente 
determinar la dificultad del disparo en función 
de la distancia del blanco.

La dificultad final del disparo es igual al valor 
más alto entre la dificultad de  distancia y  el va-
lor de Defensa del blanco.

D. Resolución del ataque
El  tirador  lanza  una  cantidad  de  dados  de 
combate igual a su valor de TIR. Esta cantidad 
podrá ser modificada por el estado del tirador o 
por factores exteriores.
El tirador no puede tener más de 10 dados (5 de 
lanzamiento y 5 de reserva). Si  sobrepasa  estos

10 dados, cada dado extra después del décimo le 
permite infligir un punto de daño automático a 
su  adversario  (la  Protección  no  se  tiene  en 
cuenta  y  estos  puntos  se  infligen  igualmente 
aunque el combatiente no obtenga ningún toque 
en su ataque).

Cada  dado  lanzado  que  indique  un  resultado 
superior  o  igual  al  valor  de dificultad de TIR 
provoca un toque. 
Cada  dado  lanzado  que  indique  un  resultado 
inferior a la dificultad de TIR es un fallo. Un 
dado que indica un fallo puede volver a lanzarse 
sólo  una  vez.  Por  consiguiente,  si  un  jugador 
dispone  de  3  dados  de  reserva  y  ha  obtenido 
sólo 2 fallos, no podrá utilizar el tercer dado de 
reserva,  sea  cual  sea  el  resultado  de  las  dos 

LÍNEA DE VISIÓN Y PROTECCIÓN.11

El tirador tiene un línea de 
visión con E y el elemento 
decorativo cubre menos del 
50% de la figura. El disparo 
se efectúa con normalidad

El tirador tiene un línea de visión 
con C pero el elemento decorativo 
le otorga un bono de protección 
de 3 (el blanco posee una peana 
mediana) ya que menos del 50% 

de la figura es visible

El tirador (A) no tiene línea de 
visión con B ya que el elemento 

decorativo bloquea toda línea de 
visión entre el tirador y su blanco.

A

B

C

El tirador posee una línea de visión 
con F y el elemento decorativo se 

encuentra a más de 1 pulgada de la 
figurita. El disparo se efectúa con 

normalidad

D

E

F

B

El tirador tiene una línea de 
visión con D pero el elemento 

decorativo le da un bono de 
protección de 2 (el blanco 

posee una peana mediana

C
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repeticiones.
Una vez se han lanzado las reservas se cuenta el 
total de toques obtenidos.

E. El tirador aplica los resultados de su fuego de 
ataque.
El jugador consulta la tabla de daños del arma 
que ha utilizado para determinar el número de 
puntos  de  daño  infligidos  y/o  los  ocasionales 
efectos especiales.
Un jugador tiene la  posibilidad  de  escoger dis-
minuir  el número de toques infligidos por uno 
de los combatientes que controla (lo que puede 
permitirle  desencadenar  efectos  más 
interesantes que los indicados en el número total 
de toques obtenidos)
A los puntos de daño infligidos se les resta el 
valor  de  Protección del  defensor. El  resultado 
final indica la cantidad de Puntos de Vida que el 
combatiente contrario pierde.

F. La muerte viene a cobrar su deuda.
Un combatiente que ha caído con 0 puntos de 
vida  o  menos,  es  retirado  inmediatamente  del 
campo de batalla.
Un combatiente al que aún le quedan Puntos de 
Vida, permanece sobre el campo de batalla.  

DISPARO A UN COMBATIENTE EN COMBATE 
CUERPO A CUERPO.
Cuando  un  tirador  coge  como  blanco  a  un 
combatiente contrario atrapado en un combate 
CaC, efectúa un disparo normal (determinando 
la distancia, la posible cobertura, etc...)
La dificultad del ataque es el valor mayor entre 
la  defensa  de  cualquiera  de  los  combatientes 
implicados en ese combate (y no sólo la defensa 
del  blanco)  y  la  dificultad  impuesta  por  la 
distancia.
Tras la  resolución del  ataque (una vez se  han 
tirado las reservas de dados), si el disparo indica 
al  menos  1  éxito,  se  cuenta  el  número  de 
resultados pares e impares (todos los dados: los 
que han hecho un toque y los que no). 

Si  hay más  o  igual  número  de  dados  pares  e 
impares, el disparo lo recibe el blanco original.
Si hay más dados impares que pares (es lo que 
se llama cometer un impar), el golpe lo recibe 
otro  combatiente  implicado  en  el  combate 
determinado al azar (se les puede adjudicar un 
número y lanzar un dado o barajar las cartas de 
los combatientes y escoger una)

DISTANCIA Y DIFICULTAD.12

Todos los tiradores de este ejemplo utilizan arcabuces (alcance 8). La DEF de los blancos 
es de 4. El blanco B se encuentra a 19” de A. La dificultad de disparo es de 5 (4 DEF y 5 

dificultad de distancia). El blanco D se encuentra a 5” de C. La dificultad es de 4 (4 DEF 
y 3 de dificultad de distancia)

(Fe de erratas: debe añadirse un obstáculo entre A y D para justificar que A no pueda 
tener como blanco a D)

B

C

A

D
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Normalmente,  los  daños  son  infligidos  en 
proporción  al  total  de  toques  obtenidos  (es 
posible reducir la cantidad de toques infligidos 
si se quiere)

jemplo:  Ileana  tiene  un  cazador 
beréber  que  apunta  a  un  espada-
chín  enemigo  atrapado  en  un 

combate  CaC  contra  dos  de  sus  adversarios. 
Estos últimos tienen una defensa de 3 y 5,  el 
blanco tiene una defensa de 4, y el tirador está 
en  un alcance corto  de su  blanco (dif  4).  Por 
consiguiente, la dificultad del disparo es de 5 (la 
más alta de los valores anteriores). Ileana tira 3 
dados para su cazador. Ella obtiene: 5,6 y 3. Ella 
obtiene 2 toques pero como hay más resultados
impares que pares, el golpe acertará a uno de los 
otros  combatientes  atrapados  en  combate 
elegidos al azar.

Si un tirador elige como blanco a un adversario 
situado  detrás  de  un  combate  CaC,  puede 
utilizar el mismo método de antes; pero en caso 
de un  resultado  impar, los  blancos potenciales 
son aquellos cuya peana (o cualquier parte de la 
miniatura)  se  encuentra  sobre  una  línea 
imaginaria  trazada entre el  centro de la  peana 
del  tirador  y  la  de  su  blanco;  así  como todos 
aquellos  que  estén  en  contacto  con  éstas 
últimas.  Evidentemente,  si  el  tirador  y/o  su 
blanco son más altos que los combatientes que 
se encuentran entre ellos, la línea de visión no 
está  bloqueada  y  el  disparo  se  efectúa  con 
normalidad.

EXPLOSIONES
Un  tirador  que  dispone  de  una  arma  que 
provoca explosiones puede  coger  como  blanco 

un punto del campo de batalla. Puede tratarse de 
un  lugar  donde  se  encuentre  un  combatiente, 
pero también de un punto cualquiera del campo 
al  nivel  del  suelo.  No  está  obligado  a  coger 
como  objetivo  al  combatiente  contrario  más 
cercano.
Es  necesario  disponer  de  una  línea  de  visión 
hacia el punto escogido como blanco.
Salvo  especificación  contraria,  todas  las 
explosiones afectan a una área circular, centrada 
en el punto determinado, de 3 pulgadas de radio.
A continuación, el tirador realiza su ataque en 
función de la distancia (no se tiene en cuenta el 
valor de la Defensa).
Si el ataque indica al menos 1 éxito, entonces se 
considera  que  el  ataque  ha  tocado  el  punto 
tomado como blanco.
Si  el  ataque  no  ha  indicado  ningún  éxito,  se 
considera que el ataque se ha suspendido y que 
no provoca ningún daño (un arma que deja de 
funcionar,  un  proyectil  desviado  a  una  zona 
desierta del campo de batalla, etc...)
Si  se  ha  conseguido  el  ataque,  se  coloca  una 
plantilla de  explosión, cuyo  centro es  el  punto
tomado como objetivo. Todos los combatientes 
tocados  (aliados  o  enemigos)  por  la  plantilla, 
sufren daños (aunque sólo una ínfima parte de la 
figurita o de su peana se encuentre en el área 
afectada).
Las armas que provocan explosiones tienen dos 
características: un valor de dificultad y un valor 
de  daño.  Siempre  vienen  descritas  de  la 
siguiente  forma:  explosión  (descripción  del 
tipo  de  daño  si  es  necesario.  Potencia  x/y). 
Aquí,  x representa la dificultad e y la potencia. 
En ciertos casos, estos dos valores de daño son 
reemplazados por un estado específico. En este 
caso,  todo  combatiente  situado  al  menos 
parcialmente en el área afectada, será afectado 
automáticamente por el estado indicado.

IMPORTANTE

Distancia entre el tirador y el blanco Alcance Dificultad y distancia
Inferior o igual al alcance del arma quemarropa 3  

Superior al alcance del arma pero inferior corta 4   

o igual al alcance x2    

Superior al alcance del arma x2 pero inferior intermedio 5
o igual al alcance x3     

Superior al alcance del arma x3 larga 6
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Para cada combatiente dentro del área de efecto 
de  una  explosión,  el  tirador  lanza  5d6:  cada 
dado que indique un resultado superior o igual 
al nivel de dificultad de la explosión causa un 
toque.  Cada  toque  inflige  una  cantidad  de 
puntos  de  daño  igual  a  la  potencia  de  la 
explosión.  Se  suman  los  puntos  de  daño  de 
todos los toques y se les resta la Protección del 
combatiente para saber la cantidad de Puntos de 
Vida que pierde.
No  es  posible  reducir  el  número  de  toques 
causados.
No hay bono de cobertura para los combatien-
tes presentes en el área de una explosión.
La orden Vae Victis no puede ser utilizada en 
esta tirada  de  dados (no  obstante, es  perfecta-
mente  utilizable  en  el  ataque  para  saber  si  el 
arma afecta al punto elegido)

jemplo:  una  de  las  honderas  de 
Severino  dispara  con  una  arma 
“explosión  (potencia  3/1)”  sobre  un 

punto  del  campo  de  batalla  que  le  permite 
incluir a dos combatientes contrarios en su área 
de  efecto,  pero también a  uno de sus  propios 
combatientes, por desgracia para él.
El punto del blanco se encuentra a una distancia 
larga.  Severino  lanza  2  dados  para  su  ataque: 
obtiene 2 y 6. Este único éxito es suficiente para 
que el disparo toque su blanco. Para cada uno de 
los  tres  combatientes  que  se  encuentran en  el 
área  afectada,  Severino  lanza  5d6  contra  una

dificultad de 3, como si se tratara de un ataque 
clásico.  Cada toque infligirá 1 punto de daño. 
Finalmente,  se  resta  la  Protección  de  cada 
combatiente de la suma total de puntos de daño 
que cada uno recibirá.

ARMAS CON EFECTO SOPLO (ALIENTO)
Conviene  diferenciar  dos  tipos  de  armas  de 
efecto  soplo:  las  armas  de  efecto  soplo 
englobante  y  las  armas  de  efecto  soplo 
percutante.
Sea cual sea la naturaleza del soplo, el ataque se 
resuelve de la misma forma. El  tirador coloca 
una  plantilla  de  aliento  (es  un  cono  de  6 
pulgadas  de  largo  por  2  de ancho)  donde  él 
quiera  en  el  campo  de  batalla.  La  única 
restricción es que la punta del cono debe estar 
en  contacto  con  la  peana  del  tirador. No está 
obligado a “ver” a un adversario específico.
Cada  combatiente  (aliado  o  enemigo)  tocado 
por la plantilla sufrirá daños (incluso si sólo se 
encuentra en el área afectada una ínfima parte 
de la figurita). No hay que hacer una tirada de 
ataque para utilizar una arma con efecto soplo.
Las  armas  con  efecto  soplo  tienen  4 
características: tipo de daños, naturaleza de los 
daños  (englobante  o  percutante),  valor  de 
dificultad  y  valor  de  Potencia.  Siempre  están 
indicadas  de  la  siguiente  manera:  Soplo 
[naturaleza  de  los  daños]  (tipo  de  daños. 
Potencia x/y). En este enunciado x representa la
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dificultad e  y la potencia. En ciertos casos, los 
dos valores de daños son reemplazados por un 
estado. En ese caso, todo combatiente situado al 
menos  parcialmente  dentro  del  área  afectada 
será afectado por el estado indicado.
La orden de Vae Victis no puede ser utilizada en 
el  momento  de  un  disparo  efectuado con  una 
arma de efecto soplo.
No  es  posible  reducir  el  número  de  toques 
obtenidos.

● Armas de efecto soplo englobante
Por cada combatiente situado dentro del área de 
efecto de un soplo englobante, el tirador lanza 
5d6: cada dado que  indique  un  resultado supe-
rior o igual al nivel de dificultad del soplo causa 
un toque.  Cada toque infligido representa  una 
cantidad de puntos de daño igual a la Potencia 
del soplo. Se suman los puntos de daño de todos 
los  toques  y  se  les  resta  la  Protección  del 
combatiente para saber cuántos puntos de vida 
pierde.  No hay puntos de cobertura contra los 
soplos  englobantes.  Generalmente,  las  armas 
con efecto de soplo englobante corresponden a 
chorros de llamas o de gases ardientes. Como se 
habrá  podido  observar,  estas  armas  tienen  un 
efecto  similar  a  las  explosiones  anteriormente 
descritas.

jemplo:  una  criatura  monstruosa 
proyecta una nube de ácido sobre el 
campo de batalla; posee un ataque 

tipo  “soplo  englobante  (ácido.  potencia  5/2)”. 
Todo dado que marque un valor superior o igual 
a 5 causa 2 puntos de daño.

● Armas de efecto soplo percutante
Para  los  efectos  de  soplo  percutante,  nos 
centramos primero  en  el  combatiente  presente 
(al menos en parte) en la zona más próxima al 
tirador.
Este último lanza una cantidad de dados igual a 
su valor de Disparo sobrestimado como 5: cada 
dado que indique un resultado superior o igual 
al nivel de dificultad del soplo causa un toque; 
cada  toque  inflige  una  cantidad de  puntos  de 
daño igual a la Potencia del soplo. Se suman los 
puntos de daño de todos los golpes y se les resta 
la  Protección  del  combatiente  para  saber  la 
cantidad de Puntos de Vida que pierde.
A continuación nos centramos en el combatiente 
situado inmediatamente después del que acaba 
de sufrir  el  ataque.  El  tirador  lanza los  dados 
que  anteriormente  no  han  obtenido  un  éxito. 
Cada dado que indique un resultado superior o 
igual al nivel de dificultad del soplo provoca un 
toque; cada toque inflige una cantidad de puntos

C

D

A

B

El granadero A está equipado con un trabuco “soplo percutante (perforante. Daño 4/2)”. Dispara sobre un grupo de 
combatientes. Su valor de TIR es de 2. Lanza 7 dados contra B y obtiene 2,2,3,4,4,5 y 6. Esto significa 4 toques equivalentes a 8 
puntos de daño (menos la Protección). El combatiente C es el blanco de un ataque de 3 dados (los dados restantes del disparo 
anterior). El tirador obtiene 4,6 y 6: tres toques equivalentes a 6 puntos de daño (menos la Protección). El combatiente D no 
sufre ningún daño aunque se encuentre en la zona afectada por el disparo, ya que no queda ningún dado para lanzar (todos 
han indicado un éxito en los lanzamientos anteriores).

13
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de daño igual a la Potencia del soplo. Se suman 
todos los Puntos de daño de todos los toques y 
se les resta la Protección del combatiente para 
saber el número de PV que pierde.
Se continúa de este modo hasta que ya no haya 
más dados para lanzar o combatientes a los que 
afectar. La cobertura actúa con normalidad ante 
los  daños  infligidos  por  un  ataque  de  soplo 
percutante.
Si dos combatientes (o más) se encuentran a la 
misma distancia del tirador, se determina al azar 
cuál de ellos sufrirá el primer ataque.
Generalmente,  las  armas  con  efecto  soplo 
percutante  corresponden  a  disparos  de 
proyectiles múltiples (trabuco naranjero, cañón 
cargado de metralla, etc...)

Durante  una  explosión  o  un  ataque  de  soplo 
percutante  (pero  no  englobante),  si  un 
combatiente está totalmente a cubierto (ninguna 
parte de la figura es visible) desde el origen del 
ataque (centro de la explosión, inicio del soplo), 
entonces no será afectada por este ataque.

M  ANDO Y ÓRDENES  
El mando y las órdenes son dos nociones muy 
importantes en Hell Dorado.  Son las variables 
que permitirán a una  compañía ganar  a la  otra. 
La gestión de los puntos de Mando es particular-
mente importante.

MANDOMANDO

La noción de Mando es esencial en las partidas 
de Hell Dorado. Cada jugador dispone de una 
cierta  cantidad  de  puntos  de  Mando  que  le 

sirven para “pagar” las diferentes órdenes que 
pueden cumplir ciertos combatientes.
Se pueden utilizar marcadores de cartón, peones 
de vidrio u otro tipo de piezas, para representar 
físicamente los puntos de Mando que tiene cada 
jugador.
Al inicio de la partida cada jugador calcula su 
cantidad de puntos de Mando inicial.  Consiste 
en  sumar  el  valor  de  Mando  de  todos  los 
combatientes de la compañía.

Hay que distinguir el valor de Mando Base de la 
compañía  de  su  valor  de  Mando  Actual.  El 
Valor de Base es igual al  Mando inicial de la 
compañía: sólo es modificado por las pérdidas 
permanentes  de  puntos  de  mando  (es  decir, 
muerte de combatientes, utilización de órdenes 
que requieren un gasto permanente,...)
El  valor  actual  es  la  cantidad  de  puntos  de 
Mando  que  le  quedan  a  un  jugador  en  un 
momento  determinado  (después  de  gastos 
permanentes  y  temporales).  Al  inicio  de  cada 
turno de juego, durante la fase de preparación, el 
valor actual de mando vuelve a su valor base.
Cada vez que un jugador gasta puntos de Mando 
temporales, los resta de su valor actual.
Cada vez que un jugador gasta puntos de Mando 
permanentes, los resta de su valor actual y de su 
valor base.

COBERTURA COMPLETA

Tras una explosión o un ataque de 
soplo percutante (pero no para un 
ataque de soplo englobante), si un 
combatiente está totalmente a cubierto 
(no es visible 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 CaC

Tras una explosión o un ataque de 
efecto soplo que alcance a un 
combatiente implicado en un combate 
CaC al menos contra un adversario que 
o se encuentre dentro de la zona de 
efecto del soplo o de la explosión, el 
jugador activo lanza 1d6. En un 
resultado par, sólo es afectado el 
combatiente que se encuentra en el área 
de efecto. Sobre un resultado impar, uno 
de sus adversarios en contacto y que no 
se encuentren dentro de la zona de 
efecto también será afectado por el 
ataque. Éste último será determinado al 
azar de entre todos loa adversarios en 
contacto con el blanco inicial. En el 
casa de un soplo percutante, primero 
aplicamo los efectos del soplo al 
combatiente inicial y luego a su 
adversario, antes de continuar con las 
otras víctimas potenciales.
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EFECTOS ESPECIALES Y TIEMPO

Si una habilidad especial o magia, orden o aura, contradice una regla del juego, es esta capacidad 
la que prevalece  (aplicar la regla de oro).
Los efectos especiales del juego pueden estar asociados a ciertas características cuando están 
descritos en las cartas de reclutamiento:
   -La duración: Un efecto permanente se aplica siempre, el jugador no puede elegir interrumpirlo 
voluntariamente. Un efecto temporal está activo hasta el final del turno actual, a menos que se 
indique lo contrario (por ejemplo: “dura hasta el final de una activación”). El jugador no puede 
escoger interrumpirlo voluntariamente. Cuando una duración X es indicada para un efecto 
temporal, se considera siempre que el turno actual es el primer turno de la duración determinada. 
Así, un efecto de duración 1 se acabará al final del turno en curso; un efecto de duración 2  durará 
el turno en curso y se acabará al final del turno siguiente.
   - El activador: extenuante, activo, pasivo o libre (por orden decreciente de complejidad):

- Un efecto extenuante exige que el combatiente efectúe una acción de Focalización 
para ser puesto en marcha.
- Un efecto activo exige que el combatiente efectúe una acción de de Concentración 
para ser puesto en marcha.
- Un efecto pasivo puede ser activado en cualquier momento de la activación del 
combatiente, cualquiera que sea la acción que esté haciendo. Esto no activa ninguna 
reacción específica por parte de los adversarios, si el combatiente está libre o atrapado. 
Este  efecto no puede utilizarse durante un disparo o un enfrentamiento CaC, pero puede    

                utilizarse antes o después.
- Un efecto libre puede ser activado en cualquier momento de la fase de acción (durante el 

                activación de un combatiente emigo, aliado o incluso el propio combatiente , entre dos      
                activaciones) del adversario). Este efecto no puede utilizarse durante un disparo o un 

combate CaC, pero puede utilizarse antes o después.
Si alguno de estos 4 activadores es indicado para un efecto permanente, este efecto se aplica 
siempre.
Si alguno de estos 4 activadores es indicado por un efecto que no es permanente, se podrá activar 
en el momento indicado en la descripción.

Una aura se encuentra escrita de la siguiente forma:
       Duración. Activador. Área de efecto. Tipo (residual o instantánea). Palabra clave       
  (inmunizado o nada).
El área de efecto se expresa en pulgadas e indica la sección de la zona en la que el aura actúa. 
Siempre se calcula partiendo del borde de la peana del combatiente que la posee.
Las auras son de 2 tipos cuya naturaleza exacta es indicada en su descripción. Existen auras 
residuales y auras instantáneas.
Las auras pueden estar asociadas a una palabra clave. Según la naturaleza del efecto, esta palabra 
clave permite distinguir a los combatientes afectados (ninguna precisión) o inmunizado 
(menciona: inmunizado).

        
        jemplo: Aura de inspiración.
        Temporal. Activo. 4 pulgadas de radio. Residual. Musulmanes.
        Los combatientes musulmanes ganan +1CBT. Esta capacidad es una aura. Dura hasta 

el final del turno (temporal). Para utilizarla se debe hacer una acción de Concentración (activación 
activa). Afecta a todos los musulmanes (palabra clave) en un radio de 4 pulgadas alrededor del 
combatiente (área de efecto). Las auras poseen otra característica (su tipo: residual o instantánea). 
Utilizar esta aura no cuesta ningún punto de Mando (ningún coste es necesario).

Una orden se expone de la siguiente forma:
Activación. Coste (permanente o no). Única (o nada)

Una orden calificada como única sólo puede utilizarse una vez por partida.
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Cada vez que un jugador pierde a un combatien-
te que tiene puntos de mando, resta este valor de 
su  valor  actual  y  de  su  valor  de  base.  Si  no 
dispone de suficientes puntos de Mando actual, 
simplemente  pierde  el  total  de  lo  que  le 
quedaba.  No  obstante,  perderán  el  valor 
completo  de  su  característica  de  Mando  y  el 
valor base del Mando de su compañía.
Evidentemente, es imposible efectuar una orden 
si el jugador no dispone de suficientes puntos de 
Mando actuales para pagar el coste.
En  función  de  las  pérdidas  y  los  gastos,  es 
completamente  posible  para  un  jugador 
quedarse a 0 puntos de Mando base durante una 
partida.

jemplo:  Arnaud  juega  con  una 
compañía de occidentales y tiene 7 
puntos  de  Mando  al  inicio  de  la 

partida  (4  puntos  por  el  capitán  +  1  por  el 
espadachín  +  1  por  el  misionero  y  +1  por  el 
sargento).  En el  primer turno de juego decide 
utilizar 3 puntos temporales para activar ciertas 
órdenes: le quedan entonces 4 puntos de Mando 
para el resto del turno, aunque su valor de base 
se mantiene en 7 puntos.
En la  fase de preparación del  turno siguiente, 
Arnaud  recupera  los  puntos  de  Mando  de 
manera que vuelven a su valor de Base (7). En 
el  transcurso  de  este  turno,  Arnaud  gasta  4 
puntos temporales y 2 puntos permanentes para 
activar diferentes órdenes. En ese momento no 
le queda más que un punto de Mando actual y 
su  valor  de  base  pasa  a  ser  5  (7-2  puntos 
permanentes).  Antes  de  que  acabe  su  turno, 
Arnaud pierde a su oficial, quien disponía de 4 
puntos de mando. ël resta inmediatamente estos 
puntos de su valor de base que pasa a ser 1 (5-4) 
y a su valor actual que pasa a ser 0 (1-4 con un 
mínimo de 0)

Así  pues,  en  la  fase  de  preparación del  turno 
siguiente,  Arnaud  sólo  recuperará  1  punto  de 
Mando utilizable para activar órdenes.

Si  por  ventura,  a  causa  de  una regla  o  de un 
escenario,  un  combatiente  entra  en  la  partida 
después del primer turno, su valor de Mando es 
añadido al valor de Mando Base de la compañía 
en la fase de mantenimiento siguiente al turno 
en  el  que  entró.  En  la  misma  línea,  un 
combatiente que sale del campo de batalla en el 
transcurso de una partida, hace perder Puntos de 
Mando  a  su  compañía  como  si  hubiera  sido 
eliminado.

ÓRDENESÓRDENES

Ciertos  combatientes  de  Hell  Dorado  pueden 
utilizar  órdenes.  Generalmente  se  trata  de 
efectos que permiten contradecir  ciertas reglas 
básicas  del  juego,  y  que  presentan  fuertes 
potenciales tácticos. Normalmente estas órdenes 
son activadas por el gasto de Puntos de Mando.
Salvo  indicaciones  contrarias,  las  órdenes  no 
tienen alcance limitado y pueden afectar a todos 
los combatientes del campo de batalla.

El coste indica la cantidad de puntos de Mando que deben gastarse para activarla. En ciertos casos, 
el gasto será permanente.
  

        jemplo: Dios guía mi mano..
         Activo. 2 CMD permanente. Única.
        El espadachín gana +1 DPT, +2 TIR, +2 CBT y +2 FOI hasta el final de la partida.

Esta habilidad es una orden. Es permanente (ver su descripción). Para activarla es necesario hacer 
una acción de Concentración (activación activa). Afecta sólo al espadachín. Sólo puede utilizarse 
una vez durante la partida (única) y cuesta 2 puntos de mando de mantenimiento permanente 
(mantenimiento: 2 CMD permanente).

ÓRDENES SIN ACTIVAR

Utilizar una órden que no requiere 
activación no está considerado como “dar 
una orden” ni como “recibit 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.
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Se llama “dar una orden” al hecho de utilizar un 
efecto  descrito  como  tal  en  la  carta  de 
reclutamiento de un combatiente.
Se  dice  “recibir  una  orden”  al  hecho  de  ser 
afectado por un efecto descrito como tal en la 
carta de reclutamiento de un combatiente aliado. 
Un combatiente no recibe una órden cuando está 
bajo  un efecto que así  lo  describa la  carta  de 
reclutamiento de un combatiente contrario.
Utilizar  una  orden  sin  activar  (extenuante, 
activo, pasivo o libre) no está considerado como 
“dar una orden” ni como “recibir una orden”.
Las  órdenes  obedecen  unas  normas 
concernientes  a  los  efectos  (ver  efectos 
especiales y tiempo).
Todas las órdenes indicadas como únicas sólo 
pueden ser utilizadas una vez durante la partida.
Existen  2  órdenes  particulares  que  las  poseen 
todos los oficiales, pero sólo ellos. Se trata de 
Vae Soli y Vae Victis.

● Vae Victis
Libre. 1 o 2 CMD
Tan pronto como una compañía esté compuesta 
al menos por un combatiente que disponga esta 
orden (que sea capaz de utilizarla),  el  jugador 
que  lo  controla  puede  otorgar  un  bonus  de 
+1  CBT o  +1  TIR  a  cambio  de  1  punto  de 
Mando  temporal;  o  de  +2  CBT o  +2  TIR  a 
cambio de 2 puntos de Mando temporal a uno 
de sus combatientes.
Esta  orden debe  utilizarse  en  el  momento  del 
cálculo de dados de combate CaC o de disparo, 
y  el  bonus sólo es válido para ese combate o 
para ese disparo (es una excepción a la regla de 
uso de los poderes de activación libre que no se 
pueden utilizar durante un combate).
Esta orden no puede utilizarse en el momento de 
un  disparo  efectuado  con  una  arma  de  efecto 
soplo  (o  en  el  momento  de  los  daños  de  una 
arma explosiva).

Así como esta orden tiene un activador de tipo 
libre, puede ser utilizada varias veces a lo largo 
de  una  misma  fase  de  acción  (y  hasta  el 
momento  de  la  resolución  de  una  acción 
efectuada por un combatiente opuesto).
Si  varios  combatientes  de la  misma compañía 
disponen de esta orden, no será posible gastar 
más de 2 puntos de Mando, y por lo tanto no 
será posible beneficiarse de un bonus de CBT o 
de TIR superior a 2 en un mismo combate CaC 
o en un mismo disparo.

● Vae Soli
Libre. 1 CMD
Una compañía que esté formada al menos por 
un combatiente que tenga esta orden (que sea 
capaz de utilizarla), el  jugador que lo controla 
puede  gastar  1  punto  de  Mando  temporal 
inmediatamente después de la activación de uno 
de  sus  combatientes  para  poder  activar  a 
continuación a un segundo combatiente.
Sólo  es  posible  jugar  a  2  combatientes 
consecutivos de este modo, aunque la compañía 
conste de varios combatientes con esta orden.

M  AGIA  
Existen  dos  formas  de  hacer  magia  en  Hell 
Dorado:  la  primera  consiste  en  utilizar  auras 
mágicas con efectos más o menos duraderos; la 
segunda  consiste  en  utilizar  las  pequeñas 
criaturas  demoníacas  y  alimentarlas  con 
componentes  mágicos con el  fin  de  utilizarlas 
como recipientes de poder.

AURASAURAS

Ciertos  combatientes  disponen  de  auras 
mágicas.  Estas  auras  responden  a  reglas  que 
conciernen  a  las  habilidades  especiales.  Un 
combatiente dotado de al menos un aura se le 
llama mentalista.
Muchas auras están vinculadas a la religión de 
los combatientes: ellas representan los poderes 
de la Fe.
Es  posible  distinguir  dos  tipos  principales  de 
auras:  las  auras  residuales  y  las  auras 
instantáneas.

USO DE VAE VICTIS Y VAE SOLI

Después de varias partidas de Hell Dorado, 
el uso de estas 2 órdenes se convertirá en 
una segunda naturaleza y no podréis pasar 
sin ellas. Sin embargo, no hay que olvidar 
que es el oficial quien permite utilizarlas y 
que su muerte os priva de ellas. No hay que 
olvidar que 1 oficial derribado o aturdido 
os priva temporalmente de estas 2 
capacidades.
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• Un aura residual sólo afecta  a  los  com-
batientes que se encuentran dentro de su área de 
efecto  y  se  dejan  de  aplicar  sus  efectos  en 
cuanto abandonan la zona afectada. Los efectos 
de un aura residual cesan si el combatiente que 
la ha generado muere (pero no cesan si cambia 
de estado, por ejemplo a herido), o al final del 
turno en curso si aún está vivo. Los efectos de 
dos auras residuales con un mismo nombre no 
son acumulativos sobre un mismo combatiente.

• Un aura instantánea afecta a los comba- 
tientes que se encuentran en su zona de efecto 
en el momento que es lanzada. Los efectos de 
un aura instantánea cesan al final del turno en 
curso,  aunque  el  combatiente  que  las  ha 
generado haya muerto.

LÉMURESLÉMURES

Ciertos  combatientes  de  Hell  Dorado  saben 
cómo capturar e invocar a las pequeñas criaturas 
que  viven en los  Infiernos,  equivalentes  a  los 
pequeños roedores que pueblan la tierra, con el 
fin  de  utilizarlos  como  catalizadores  de  los 
poderes  mágicos  que  impregnan  los  planos 
infernales.  A estos  combatientes  se  les  llama 
infernalistas.

Estos individuos saben cómo alimentar a estas 
extrañas  pequeñas  criaturas  demoníacas  para 
obtener de ellos efectos asombrosos, incluso a 
veces detonantes.
Sobre el campo de batalla, los lémures son re-
presentados  por  las  miniaturas  que  les  son 
especificadas. Como todos los combatientes, los 
lémures tienen su propia carta de reclutamiento 
y obedecen todas las reglas allí especificadas.

TODO LO TUYO ES MÍO.

La norma básica de Hell Dorado es que 
cada jugador debe llevar las figuritas de los 
lémures que va a utilizar. En las partidas 
amistosas, y si ambos jugadores están de 
acuerdo, pueden poner en común las 
figuritas de los lémures que disponen. Así, 
cada jugador podrá elegir en la reserva 
común cada vez que un infernalista 
invoque una de estas curiosas criaturas.

¿MADAGASCAR?

No hay ninguna similitud entre los 
lémures y los lemúridos. Los lemúridos 
son pequeños animales encantadores de 
piel, allegados de los monos, y que viven 
en Madagascar. Los lémures son unas 
criaturas demoníacas, que chorrean baba y 
que viven en los infiernos. ¿Entendido, 
Ileana?
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● Aparición sobre el campo de batalla
En el momento de su captura, los lémures son 
unas  criaturas  de  apenas  unos  centímetros  de 
altura, unas larvas demoníacas en cierto modo. 
Para utilizarlas,  los infernalistas las ceban con 
diferentes  materiales  (piezas  de  oro,  hierbas, 
pociones, rocas...). Tan pronto como el conjunto 
de  compuestos  que  permite  obtener  un  efecto 
particular  es reunido, el lémur crece de forma 
considerable,  pasando  en  pocos  segundos  de 
menos de una decena de centímetros a una talla 
que varía entre los 50 cms y 1 metro.
Salvo  indicaciones  contrarias,  el  infernalista 
puede elegir cualquier lémur para lanzar uno de 
sus hechizos (la  única restricción es  que debe 
disponer de la figurita correspondiente pintada y 
en  su  peana).  Un Lémur destruido (porque  lo 
han matado o ha activado su  poder)  vuelve  a 
estar disponible inmediatamente.
Invocar  un lémur es  un poder  extenuante  que 
necesita una acción de Focalización. Después de 
haberla cumplido, la figurita del lémur elegido 
debe  colocarse  en  contacto  con  la  peana  del 
infernalista,  pero  fuera  del  contacto  de  un 
combatiente enemigo.
El lémur no puede ser activado en el turno en el 
que se ha invocado.
Cada  vez  que  un  lémur  es  invocado  de  este 
modo, su propietario debe señalar claramente a 
su  adversario  qué  magia  lleva  asociada  (sólo 
puede asociarse una magia por lémur). Incluso 
se puede indicar con la ayuda de un marcador 
especial  que  especificará  la  naturaleza  del 
hechizo asociado a cada lémur en juego. No hay 
ninguna  limitación  en  lo  que  se  refiere  a  las 
magias  asociadas  a  los  lémures  (salvo 
indicaciones contrarias): cualquier lémur puede 
asociarse  a  cualquier  encantamiento  conocido 
por el infernalista. Si el combatiente en cuestión 
puede  invocar  a  varios  lémures,  puede 
asociarles la misma magia.

● Activación de los lémures.
Contrariamente a los combatientes, los lémures 
se activan 2 veces por fase de acción.
Si un jugador posee un lémur que no ha sido 
activado  aún  y  su  adversario  no  tiene  ningún 
combatiente  por  activar,  el  lémur  sólo  podrá 
activarse una vez. Esta regla especial impide a 
un lémur desplazarse el doble de su DPT sin que 
los demás combatientes puedan reaccionar a ese 
movimiento.
Es  importante  memorizar  qué  lémures  se  han 
activado. Se pueden colocar fichas al lado de la 

figurita o al lado de la carta de reclutamiento. 
También se puede girar la carta después de la 
primera  activación y  devolverla  a  su  posición 
después de la segunda.

● Activación de los lémures.
Los lémures sólo pueden hacer una acción en el 
momento  de  su  activación.  Si  se  vinculó  con 
una  acción  de  marcha  ésta  les  permite 
desencadenar su poder mágico.
Cuando actúa, el lémur puede:
– Desplazarse una cantidad de pulgadas igual 

a  su  valor  total  de Desplazamiento.  Puede 
atrapar  a  un  adversario,  pero  esto  no 
desencadenará  un  combate  CaC.  También 
pueden  dejar  de  estar  en  contacto  con  un 
adversario  sin  desencadenar  un  combate 
CaC o un ataque sin réplica (pero no en el 
curso de la misma activación).

– Y  ocasionalmente  puede  liberar  el  poder 
mágico con el que ha sido investido, lo que 
lo destruye inmediatamente.

En el momento de su activación, el lémur puede 
desplazarse  tantas  pulgadas  como  marque  su 
característica  de  Desplazamiento  y,  en  el 
momento oportuno, puede liberar el poder con 
el que ha sido investido. Un lémur jamás corre: 
se desplaza siempre el valor de su DPT como 
máximo.
Sólo los lémures con la habilidad “todoterreno” 
pueden  entrar  y  acabar  su  activación  en  un 
elemento de decoración difícil.
Mientras  un  lémur  no  haya  sido  activado  2 
veces en el transcurso de una fase de acción, se 
le  cuenta en  el  total  de los  combatientes  para 
determinar la inferioridad numérica.

● Habilidades específicas de los lémures.
Salvo  especificaciones  contrarias,  los  lémures 
disponen  de  las  siguientes  habilidades 
especiales:  Inofensivo,  Escurridizo,  Insignifi-
cante, Insumiso e Invulnerable.

● Efecto de los lémures.
Los efectos que pueden ser canalizados por los 
lémures  van  ligados  al  infernalista,  y  están 
descritos  en  la  carta  de  reclutamiento  de  éste 
último  (o  en  una  carta  suplementaria  si  es 
necesario)

● Límite de la cantidad de lémures
Cada infernalista  dispone de  la  posibilidad de 
controlar simultáneamente una cantidad limitada 
de lémures en el campo de batalla.
Además, los elementos de los que dispone cada 
infernalista  les  permite  invocar  una  cantidad 
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determinada de lémures por partida.
Estas  dos  limitaciones  están  indicadas  en  la 
carta de reclutamiento de los infernalistas de la 
siguiente forma: x/y. Estos dos valores cifrados

indican  la  cantidad  de  lémures  que  pueden 
controlar  simultáneamente  (X)  y  la  cantidad 
total  de  lémures  que  puede  utilizar  en  el 
transcurso de una partida (Y).
Para  acabar,  cuando  un  infernalista  muere  o 
abandona el campo de batalla, todos los lémures 
que  invocó  y  que  aún  están  en  juego 
desaparecen  inmediatamente.

E  STADOS  
Un combatiente puede ser afectado por  varios 
estados diferentes a lo largo de una partida de 
Hell  Dorado.  A  continuación  se  describen 
dichos efectos.
Hay  que  destacar  que  si  un  combatiente  está 
afectado  por  varios  estados,  sus  efectos  se 
acumulan.
Los  cambios  de  estado  que  afectan  a  un 
combatiente  se  acumulan  siempre  que  sean 
diferentes.
Cuando  un  combatiente  es  afectado  de  nuevo 
por un mismo cambio de estado, sólo conserva 
el valor más elevado.

jemplo: un combatiente Aturdido 1 
sufre de nuevo el efecto Aturdido 1 

durante el mismo turno, el combatiente sólo será 
Aturdido 1.

El jugador que controla a un combatiente que no 
puede dar una orden tampoco puede utilizar las 
órdenes libres de dicho combatiente.
Todas las características de los combatientes de 
Hell  Dorado  pueden  ser  reducidas  hasta  0,  a 
excepción de la Defensa que no puede reducirse 
por  debajo  de  1  (lo  que  indica  un  éxito 
automático  en  todos  los  dados  de  combate 
lanzados contra ese combatiente).
Sean cuales sean las penalizaciones acumuladas, 
no  se  puede  reducir  una  característica  por 
debajo  de  0.  Si  tiene  bonus,  se  debe  aplicar 
luego  sobre  esta  característica,  es  decir,  se 
añaden  al  0  y  no  a  un  valor  negativo.  En  la 
práctica, cuando las penalizaciones y los bonifi-
cadores  son  concedidos  al  mismo  tiempo,  se 
aplica primero la penalización y luego el bonus.

jemplo: el CBT de uno de los com- 
batientes  de  Bouly  es  de  2.  Este 
combatiente  está  afectado  por  los 

estados Herido y Derribado. Entonces acumula 
una  penalización  de  -3  CBT.  Su  CBT  pasa 
entonces a 0. A continuación. este combatiente 
participa en un combate CaC en el  transcurso 
del  cual  su  ataque  es  apoyado  por  2  aliados. 
Entonces dispondrá de un ataque de 2 dados de 
combate (CBT 0 + 2 de apoyo).

Los estados pueden ser permanentes o tempora-
les. Cuando se indica un valor x, corresponde a 
la cantidad de turnos durante los cuales dicho 
estado  afectará  al  combatiente  (ver  efectos  y 
tiempo)

● ACELERADO X (accéléré x)
+2 Desplazamiento. Activación por reacción.
El  combatiente  puede  huir  más  rápido  de  lo 

EFECTOS DE CIERTAS HABILIDADES 
ESPECIALES SOBRE EL DESPLAZA-
MIENTO DE LOS LÉMURES
Un lémur que posee la habilidad 
“todoterreno” puede entrar y/o acabar su 
activación dentro de un elemento de 
decoración difícil.

Un lémur que posee la habilidad de 
Cavador, Intangible o Levitación, podrá 
pasar sobre (o bajo) los elementos de 
decoración difíciles, entre otros. Pero no 
podrá acabar su activación si no posee 
también la habilidad de Todoterreno.
Un lémur no es afectado por la habilidad 
Atracción.

DURACIÓN DE UN ESTADO

Cuando el nombre de un estado es seguido 
por un valor, éste último corresponde 
normalmente a la cantidad de turnos 
durante los cuales el combatiente estará 
afectado por este estado (las excepciones se 
precisan en la descripción del estado). Para 
simplificarlo, si el nombre del estado no es 
seguido por ningún valor, se considera que 
es igual a 1.
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normal.  Esta  celeridad  aumentada  también  le 
permite  aprehender  mejor  el  desarrollo  de  los 
combates.
Un combatiente  Acelerado puede  ser  activado 
inmediatamente después de la activación de otro 
combatiente  de  la  misma  compañía.  No 
obstante,  no  es  posible  activar  a  más  de  dos 
combatientes  de  la  misma  compañía  de  este 
modo (ni  siquiera  utilizando también la  orden 
Vae Solis)

● BERSERKER X
Anula inmediatamente los efectos de los estados  
Herido  e  Inmovilizado.  Ninguna orden. Inme-
diatamente  después  de  haber  matado  a  un  
combatiente se lanza 1d6: en un resultado de 1  
a 3, el combatiente Bersérker deja de actuar; en  
un  resultado  de  4  a  6,  debe  desplazarse  2  
pulgadas hacia el combatiente más cercano (ya 
sea aliado o enemigo). Si logra atraparlo, tiene 
lugar  un  asalto.  Si  varios  combatientes  se 
encuentran en la misma distancia, se determina 
el blanco al azar.
El  combatiente  se  transforma  en  un  guerrero 
loco, ebrio de sangre y de muerte. No siente los 
efectos del cansancio o de las heridas,  pero sí 
que  representa  un  peligro  mortal  para  sus 
adversarios y también para sus aliados.
Cuando un combatiente Bersérker golpea a uno 
de  sus  aliados,  es  el  jugador  contrario  quien 
escoge si reduce o no el número de golpes (pero 
es su propietario quien lanza los dados).
Un combatiente Bersérker no se beneficia nunca 
del apoyo cuando ataca a uno de sus aliados.
No puede dar ni recibir órdenes.

● HERIDO (blessé)
-1 Desplazamiento. -1 Disparo. -1 Combate. 
-1 Defensa. -1 Fe.
Cuando  la  cantidad  de  puntos  de  vida  de  un 
combatiente  es  igual  o  inferior  a  su  valor  de 
Herida,  se  le  considera  Herido.  Entonces 
combatirá con menos eficacia como consecuen-
cia  del  dolor  de sus heridas y  del  temor a  su 
muerte  inminente.  Ciertos  elementos  decorati- 
vos y algunas habilidades especiales pueden dar 
el  estado  Herido  sin  que  los  puntos  de  vida 
desciendan por debajo de ese límite.
Es interesante destacar que algunos combatien-
tes  disponen  de  habilidades  especiales  que, 
cuando están bajo el estado Herido, modifican 
de una determinada forma sus características.
En  las  cartas  de  reclutamiento,  los  valores 
Herido  de  un  combatiente  están  indicados  en 

verde.
Un combatiente que no posee el estado Herido 
en su carta de reclutamiento no puede adquirir 
este estado.
Si  el  estado  es  causado  por  una  pérdida  de 
puntos de vida,  este estado permanecerá hasta 
que un efecto de curación haga pasar los PV por 
encima del valor de Herida.

● CONSUMIDO (consumée)  (TIPO  DEL 
EFECTO. DURADERO O SIN PRECISIÓN. 
X/Y)

El combatiente afectado pierde x puntos de vida  
durante las y fases de mantenimiento. Con una 
acción de  Focalización,  el  combatiente  puede 
parar todos los efectos de Consumido que no 
sean duraderos.
Este  estado  es  aplicado  a  un  combatiente 
víctima  del  fuego,  del  ácido  o  cualquier  otra 
forma de daño de efecto prolongado.
En  el  momento  de  la  activación  del  efecto 
(generalmente a consecuencia de un golpe, un 
disparo  o  al  entrar  en  una  zona  afectada  por 
dicho  estado),  el  combatiente  es  afectado 
inmediatamente (a no ser que esté inmunizado 
contra  ese  tipo  de  efecto).  A  partir  de  ese 
momento sufrirá x puntos de daño (sin tener en 
cuenta el valor de Protección) en cada una de las 
fases  de  mantenimiento  indicadas.  Es  posible 
perder este estado prematuramente. Para ello, el 
combatiente afectado deberá realizar una acción 
de Focalización. Todos los estados Consumido 
que tuviera la víctima cesarán (incluso si son de 
diferentes  tipos).  En  cambio,  si  el  efecto  es 
duradero, continuará hasta el final.
Los  efectos  Consumido  que  sean  de  tipos 
diferentes se acumulan.
Cuando  un  combatiente  es  afectado  por  dos 
efectos  Consumido  del  mismo  tipo,  se 
modifican los valores x/y y se toman los valores 
más altos.

UN MODO SIMPLE... (al menos menos 
complicado) DE ADMINISTRAR EL 
ESTADO CONSUMIDO.

Cada vez que un combatiente es víctima 
del estado Consumido, se coloca sobre su 
carta de reclutamiento una cantidad de 
marcadores igual a la duración de este 
estado (el valor y). En cada fase de 
mantenimiento se retira un marcador y se 
aplican los daños.
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 jemplo: un cazador es Consumido 
por un efecto de fuego 1/5 (1 punto 
de daño durante 5 fases de manteni-

miento). Sufre un nuevo efecto Consumido por 
fuego, pero esta vez de 2/3 (2 puntos de daño 
durante  3  fases  de  mantenimiento).  Su  estado 
Consumido por fuego cambia inmediatamente. 
Los nuevos valores son 2/4. Entonces sufrirá 2 
puntos  de  daño  en  las  siguiente  4  fases  de 
mantenimiento.

● CONTROLADO X  (contrôlé x)
El combatiente que entra en este estado cede su 

control  al  jugador  contrario  durante  las  x 
activaciones  siguientes.  Sin  órdenes. Acciones 
limitadas.
Cuando este estado es aplicado a un combatien-
te, este último pasa a estar bajo el control de un 
jugador que no controle su compañía de origen. 
Si  el  jugador  que  toma  el  control  es  un 
adversario  de  su  propietario  original,  se  le 
considera como un combatiente enemigo.
El  jugador  que  toma  el  control  de  este 
combatiente  lo  manejará  en  sus  próximas  x 
activaciones  (utilizándolo  como  a  uno  de  sus 
propios combatientes durante la fase de acción). 
Mientras no haya sido activado, cuenta como un 
combatiente  en  espera  para  su  nuevo 

DONDE TODO SE COMPLICA: EL ESTADO CONSUMIDO Y LAS ZONAS DE EFECTO

Cuando una zona de efecto provoca un estado Consumido sobre los combatientes que se 
encuentran allí, el hecho se vuelve un poco complicado. Al principio, no se tiene en cuenta el 
valor de duración del estado mientras el combatiente continúe dentro de la zona afectada. 
Simplemente sufrirá x puntos de daño en cada fase de preparación. Mientras se encuentre en 
la zona afectada no puede intentar parar los efectos. Si sale de la zona, o si ésta desaparece, se 
aplican las reglas normales del estado Consumido.

       
        jemplo: un Condenado se encuentra en una zona “Consumido 2/5”. En cada        

                        fase de preparación sufrirá 2 puntos de daño. Si sale de la zona, se le dota 
        inmediatamente del estado Consumido 2/5.

Sencillo, ¿no?. No del todo, porque todavía quedan algunos puntos importantes que aclarar. 
El primero es la regla a utilizar si un combatiente entra en una de estas zonas y sale en el 
mismo desplazamiento. En este caso, el combatiente es afectado de inmediato por el estado 
Consumido (el que haya dentro de la zona). La segunda (y aquí viene la guasa; y os 
preguntaréis: ¿cómo va a resolverse esto?) es saber cómo se aplican las normas cuando un 
combatiente Consumido entra en una zona Consumida del mismo tipo. Diréis: “vamos a 
intentar que esto no pase demasiado a menudo”. Si el combatiente sólo “pasa” por la zona, es 
fácil: se utiliza la regla normal (se cogen los valores más altos de x y de y). Pero si el pequeño 
cabroncete decide entrar en una zona Consumida y quedarse (tal vez porque se quiera 
suicidar, o tal vez porque quiere que yo me suicide escribiendo excepciones para las reglas), 
se coge como coste la duración del estado Consumido del que ya está dotado (donde se 
descuentan los turnos ya pasados). En el lugar afectado recibe los daños más altos (entre su 
estado y el de la zona) durante cada fase de preparación. Tan pronto como abandona la zona, 
se aplica la regla normal ( se coge el valor más alto de x y el más alto de y).

        jemplo: imaginemos que un amigo (al que no le queda mucho tiempo visto las 
        excepciones que me obliga a escribir) Hace entrar a un combatiente Consumido 
        2/3 en una zona Consumida 1/5 del mismo tipo. Durante la siguiente fase de 

preparación, sufre 2 puntos de daño (el valor x más alto). Sin embargo no se retira ninguno de 
los 3 marcadores de duración que le quedan. Durante la siguiente activación, sale de la zona. 
Su estado Consumido es entonces de 2/5 (la x más alta y la y más alta). Sufrirá entonces 2 
puntos de daño durante las próximas 5 fases de preparación (se le añaden 2 marcadores a la 
duración que le quedaba). Qué reviente, que por otra parte, esto nos hará tener vacaciones.... 
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propietario, esto hay que tenerlo en cuenta para 
la regla de la inferioridad numérica.

Un  combatiente  Controlado  sólo  puede  hacer 
una de las siguientes acciones: Marcha, Carrera, 
Asalto, Combate CaC, Disparo o Huida.
Un combatiente Controlado no puede recibir ni 
dar órdenes. Tampoco puede utilizar sus auras 
no permanentes o invocar lémures.
Un  combatiente  controlado  puede  desplazarse 
rápidamente en un terreno difícil y salir de una 
zona de control al precio de 1 punto de Mando, 
que será pagado por el jugador que lo controle 
en ese momento.
Un  combatiente  controlado  no  se  considera 
como un miembro de la compañía de su nuevo 
propietario,  pero  mientras  esté  controlado 
tampoco está considerado como perteneciente a 
la compañía de su propietario original. Si muere 
siendo controlado,  es  su  propietario  de  origen 
quien pierde los puntos de Mando que concedía 
a su compañía.

● CORAGE X (courageux x)
+1 Desplazamiento. +1 Disparo. +1 Combate. 
+1 Fe.
Este estado indica un cierto nivel de euforia por 
parte del combatiente. Así pues será más eficaz 
en combate y su estado mental también se verá 
afectado.

● ENGULLIDO (englouti)
Afecta sólo a los combatientes con una peana 
inferior o igual a la del atacante. Retirada del  
campo  de  batalla.  Sin  acciones.  Sin  órdenes. 
Sin ataque (CaC o a distancia).
Cuando  corre  el  riesgo  de  ser  engullido,  un 
combatiente que posea menos de 10 puntos de 
vida  (de  base)  es  obligatoriamente  Engullido. 
Un combatiente que posee al menos 10 puntos 
de  vida  (de  base)  debe  obtener  un  resultado 
inferior o igual a su Defensa en 1d6 para no ser 
Engullido.  La  prueba  se  hace  sobre  la  DEF 
actual del combatiente. Mientras un combatiente 
está  Engullido  y  aún  no  ha  muerto,  recibe  3 
puntos de daño en cada fase de preparación (sin 
tener en cuenta la Protección). Si el combatiente 
que  engulló  a  la  víctima  muere,  ésta  última 
reaparece en su sitio y se considera que ya ha 
sido activada. Un combatiente no puede engullir 
a más de una víctima a la vez. Debe esperar a 
haber matado al primer combatiente que engulló 
antes  de  engullir  a  otro.  Mientras  un 
combatiente  está  Engullido,  se  le  considera 

como muerto (no puede dar ni recibir órdenes, 
hace  perder  temporalmente  los  puntos  de 
Mando  a  su  compañía,  etc...).  Si  es  liberado 
regresa al juego con normalidad (los puntos de 
CMD perdidos se recuperan en la siguiente fase 
de preparación)

● INMOVILIZADO X (immobilisé x)
-3  Defensa.  Sin  acciones.  Sin  órdenes.  Sin 
ataque (CaC o a distancia). Sin zona de control
Un combatiente  Inmovilizado  no  puede  hacer 
nada  mientras  está  activado.  No  puede 
responder si  es atacado en contacto (todos los 
combates  CaC  contra  él  son  ataques  sin 
respuestas), y representa un blanco fácil para los 
tiradores. Le es imposible huir, no puede dar ni 
recibir  órdenes.  Un  combatiente  Inmovilizado 
no  tiene  zona  de  control.  Si  un  combatiente 

CONTACTO NO RECÍPROCO
En ciertas situaciones de juego, es 
posible que los combatientes de Hell 
Dorado se vean atrapados en un contacto 
no recíproco. Esto significa que dos o 
más combatientes están en contacto (tal 
como se describe de forma general) pero 
que algunos sufren el contacto recíproco 
mientras que otros se aprovechan de éste.
Si un combatiente sufre un contacto no 
recíproco, entonces se ve afectado de la 
siguiente forma:
     - Se considera que está atrapado por 
sus adversarios;
     - No se considera que está en contacto 
con sus adversarios;
     - No se considera que está en contacto 
con sus aliados (no puede pues 
aprovechar-se de sus habilidades 
especiales que exigen un contacto).

Si un combatiente se aprovecha de un 
contacto no recíproco, entonces se ve 
afectado de la siguiente forma:
     - Si es aliado del combatiente que 
sufre el contacto no recíprroco, se le 
considera que está en contacto con éste 
último;
     - Si es un adversario del combatiente 
que sufre el contacto no recíproco, 
entonces se le considera que está libre, en 
cambio, tiene la posibilidad de efectuar 
acciones que requieren que esté atrapado 
con este adversario.
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Inmovilizado  está  en  contacto  con  otros 
combatientes, se considera que estos últimos se 
benefician  de  un  contacto  no  recíproco  y  se 
considera que el combatiente Inmovilizado sufre 
un contacto no recíproco (ver el recuadro). Un 
combatiente  Inmovilizado debe  ser  activado  x 
veces antes de que su estado desaparezca. Cada 
vez  que  un  combatiente  Inmovilizado  sea 
activado, uno de sus adversarios (a elección del 
jugador que los controla) que estén en contacto 
se benefician de un ataque sin réplica contra él.

● DERRIBADO (mis au sol)
-2  Combate.  -2  Defensa.  Sin  órdenes.  Sin  
acciones hasta que se haya levantado. Sin zona  
de control. Se levanta en su próxima activación.
El  combatiente  está  tendido  en  el  suelo.  Para 
representar este estado es suficiente con colocar 
un marcador cerca de la figurita, en el campo de 
batalla o sobre su carta de reclutamiento. En su 
próxima  activación,  después  de  hacer  sido 
derribado, el combatiente deberá levantarse.
No podrá realizar ninguna otra acción ni recibir 
ninguna orden.
Si el combatiente es atacado en un combate CaC 
mientras está en el suelo, se levanta inmediata-
mente;  pero  efectúa  un  combate  con  las 
penalizaciones de Derribado (-2CBT y -2 DEF). 
Si sobrevive a ese ataque, se considera que ya 
no  está  Derribado (a  no  ser  que  vuelva  a  ser 
afectado por este estado).
Si  el  combatiente  se  levanta  mientras  está  en 
contacto  con  un  adversario,  se  efectúa  un 
combate con las penalizaciones correspondien-
tes.  Si  sobrevive  al  enfrentamiento  es  que  ha 
conseguido levantarse.
Un  combatiente  Derribado  no  tiene  zona  de 
control.  Si  un  combatiente  Derribado  está  en 
contacto  con  otros  combatientes,  se  considera 
que estos últimos se benefician de un contacto 
no recíproco y se considera que el combatiente 
derribado sufre un contacto no recíproco (ver el 
recuadro).

● RALENTIZADO X (ralenti x)
-2 Desplazamiento. Se activa el último.
Por diversas razones, el combatiente es incapaz 
de  moverse  con  normalidad.  Se  desplaza  con 
lentitud.
Un combatiente Lento será siempre el último de 
su  compañía  en  activarse.  Si  varios 
combatientes  de  una  misma  compañía  son 
afectados por el estado Lento, una vez que los 
demás  combatientes  han  sido  activados,  el 
jugador puede escoger el orden en que activará a 
los ralentizados.
Incluso si se utiliza la orden Vae Soli no podrán 
actuar antes que los demás durante la  fase de 
acción.
Un combatiente  Lento  debe  activarse  x veces 
antes de que desaparezca su estado.

● ATURDIDO (sonné)
-1  Combate.  -1  Defensa.  Sin  Disparo.  Sin 
órdenes. Sin zona de control.
El  combatiente  es  Aturdido  y  le  cuesta 
recuperar el sentido. Representa un blanco fácil 
en el campo de batalla. No puede recibir ni dar 
órdenes.  No  puede  efectuar  un  Disparo.  Un 
combatiente Aturdido no tiene zona de control.
Un combatiente  aturdido  debe  ser  activado  x 
veces  antes  de  que  desaparezca.  El  estado 
desaparece al final de la activación.

HABILIDAD ESPECIAL SEGUIDA O 
NO DE UN NÚMERO

Cuando el nombre de una habilidad 
especial es seguido de un valor, este 
número corresponde a un parámetro de 
juego utilizado en la descripción de la 
habilidad. Para simplificarlo, si el nombre 
de la habilidad no es seguido por ningún 
valor, se considera que es igual a 1.

TABLA RECAPITULATIVA DE LOS PRINCIPALES EFECTOS.

- Inmovilizado: -3 Defensa. Sin acciones. Sin órdenes. Sin ataque (contacto o distancia). Sin zona 
de control.

- Derribado: -2 Combate. -2 Defensa. Sin órdenes. Sin acciones hasta que se levanta. Sin zona de 
control. Se levanta en la próxima activación.

- Aturdido:  -1 Combate. -1 Defensa. Sin Disparo. Sin órdenes. Sin zona de control.
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H  ABILIDADES ESPECIALES  
En  este  capítulo  se  encuentran  todas  las 
habilidades  especiales  que  hacen  a  los 
combatientes de Hell Dorado diferentes los unos 
de  los  otros.  Es  importante  destacar  que  una 
habilidad  especial  no  tiene  porqué  ser 
necesariamente  un bonus para  quien la  posee, 
aunque  suele  ser  lo  normal.  Salvo 
especificaciones  contrarias,  todas  las 
habilidades  especiales  son  permanentes  y  una 
vez activadas ya no pueden desactivarse.
Entre  las  habilidades  especiales  distinguimos 
entre  las  generales  vinculadas  a  los 
combatientes  y  las  que  están  vinculadas  a  un 
arma  concreta  (llevada  por  un  combatiente). 
Éstas últimas se llaman “habilidades de arma” y 
están indicadas como tal en la descripción de la 
habilidad.

● LIBERTO (affranchi)
Este lémur empieza la  partida como cualquier 
otro combatiente y no puede ser invocado. No 
se le puede asociar ningún sortilegio.

● ALARGAR X (allonge x)
Habilidad de arma.
La zona de control de un jugador se extiende x 
pulgadas alrededor de su peana.

● TODOTERRENO (arpenteur)
El  combatiente  no  debe  gastar  1  punto  de 
Mando para efectuar una carrera o una carga al 
pasar por un elemento de decoración difícil. Un

lémur debe poseer esta capacidad para entrar y/o 
finalizar  su  activación  dentro  de  un  elemento 
decorativo difícil.

● ATAQUE COMBINADO X
Cuando el combatiente dispone de al menos un 
bonus  de  apoyo,  goza  de  un  bonus 
suplementario de +x CBT.

● ARTILLERÍA (artillerie)
Habilidad del arma.
Todos los combatientes que lleven estas armas 
van  acompañados  por  otro  combatiente  que 
posee  la  habilidad  especial  de  “Sirviente  de 
Artillería”.  El  disparo  o  recarga  no  puede 
efectuarse si el Sirviente de Artillería no está en 
contacto con el tirador.

● ATAQUE  SORPRESA  X  (attaque 
d'opportunité x)

El combatiente dotado de esta habilidad inflige 
automáticamente  X puntos  de  daño  (la 
Protección no  se  tiene  en  cuenta)  a  todos  los 
combatientes contrarios  que entran o aparecen 
en  su  zona  de  control.  Esta  habilidad  no 
funciona cuando el combatiente que la posee se 
desplaza para hacer entrar a un adversario en su 
zona de control. 
Un combatiente dotado de esta habilidad no la 
podrá  utilizar  sobre  un  combatiente  que 
aparezca  en  contacto  con  él  (pues  hace 
desaparecer inmediatamente su zona de control) 
salvo si tiene algún medio de conservar su zona 
de control mientras está atrapado. 
Los  daños  del  Ataque  sorpresa  afectan 
plenamente a los combatientes invulnerables.

BONIFICADORES/PENALIZADORES: 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.
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● ATRACCIÓN X (attraction x)
Esta  habilidad  sólo  se  activa  cuando  el 
combatiente que la posee está libre y ella sólo 
afecta a los combatientes contrarios libres. Los 
lémures no se ven afectados por esta habilidad.
En  el  momento  de  su  activación,  todos  los 
adversarios situados a  X pulgadas o menos del 
combatiente  que  posee  esta  habilidad,  están 
obligados  a  entrar  en  contacto  con  él  por  el 
camino más corto.
El desplazamiento por el camino más corto de 
un combatiente a otro es, generalmente, la línea 
recta trazada desde el centro de la peana de uno 
al centro de la peana del otro; sólo es posible 
desviarse  de  esta  trayectoria  para  rodear  los 
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  mas  corto,  el  combatiente 
afectado entra en contacto con un combatiente 
enemigo,  cesa  inmediatamente  su 
desplazamiento y entabla combate.
Mientras  un  combatiente  esté  afectado  por  la 
Atracción,  se  considera  que  dispone  las 
habilidades Escurridizo y Todoterreno.
Un  combatiente  que  empieza  su  activación 
dentro de varias zonas de Atracción puede elegir 
hacia  qué  combatiente  con  dicha  habilidad  se 
dirige.
 

● BERSERKER
El combatiente se vuelve Bersérker tan pronto 
como pasa al estado Herido. Si luego lo curan y 
pierde el estado Herido también pierde su estado 
de Bersérker.

● BLOQUEO (blocage)
Una figura cuya peana sea más pequeña o igual 
a la de su combatiente, no puede efectuar ningu-
na acción de Huida si se encuentra atrapada con 
un combatiente que posea la habilidad Bloqueo.

● CAMUFLAGE X (camouflage)
El combatiente recibe un bonus de Protección 
de +x cuando se beneficia de alguna cobertura.

● CARGA  TUMULTUOSA (charge  tu-
multueuse)

El  combatiente  triplica  su  desplazamiento 
cuando efectúa una acción de carga.

● CARISMA X (charisme x)
Todos los combatientes aliados en un radio de 4 
pulgadas  alrededor  del  combatiente  con  esta 
habilidad, se benefician de un bonus de +x CBT. 
Un combatiente sólo puede beneficiarse de un 
bonus de carisma por enfrentamiento (aquel que 
sea más elevado).
El carisma de un combatiente no se aplica sobre 
sí mismo.

MODIFICACIONES 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.
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● LÍDER (chef)
Cuando  se  calcula  cuántos  soldados  puede 
enrolar  una  compañía,  se  considera  que  el 
combatiente con dicha habilidad tiene su Mando 
multiplicado por 2.

● COMBATE  DEFENSIVO  X  (combat 
défensif x)

En  el  momento  de  un  enfrentamiento,  el 
combatiente puede escoger reducir su CBT en X 
para reducir el CBT de su adversario  X puntos 
también. Los dos combatientes podrán lanzar al 
menos 1 dado si su Combate era al menos de 1 
antes de esta reducción. Esta habilidad se utiliza 
después  de  calcular  todos  los  modificadores 
(incluida la utilización de Vae Victis).
Esta  habilidad  no  es  aplicable  cuando  el 
combatiente sufre un ataque sin réplica.

● CONCENTRACIÓN (concentré)
El  combatiente  no  desencadena un  ataque  sin 
réplica cuando efectúa una acción de Focaliza-
ción en contacto con un adversario. En cambio 
sí que efectúa un enfrentamiento normal.
Cuando  el  combatiente  efectúa  una  acción de 
Focalización  en  contacto  con  un  adversario, 
efectúa la tirada de ataque sin ser afectado por 
las penalizaciones ligadas a esta acción.

● CONTRAATAQUE (contre-attaque)
En el momento de un enfrentamiento contra un 
combatiente,  todo  dado  lanzado  por  un 
adversario  y  que  indique  “1”  (después  de  las 
tiradas de reserva) causa 1 punto de daño a éste 
último.  Estos  daños son añadidos  a  los  daños 
causados  por  el  combatiente  que  posee  esta 
habilidad. Si la Defensa del combatiente es 1 no 
puede usar esta habilidad.

● GOLPES  PENETRANTES  X  (coups 
pénétrants x)

Habilidad de arma.
El  combatiente  reduce  la  Protección  de  su 
adversario en  X antes de infligir sus daños. Es 
imposible  reducir  la  protección  de  un 
combatiente por debajo de 0. En el momento de 
un disparo, esta habilidad también puede afectar 
al  bonus  de  Protección  ofrecido  por  una 
cobertura.  Esta  reducción  de  Protección  dura 
sólo mientras se produce el golpe.

● DAÑOS ESPIRITUALES (dégâts spiri-
tuels)

Habilidad del arma.
En el momento de un ataque efectuado por un 
combatiente,  en  lugar  de  restar  a  los  daños 
causados la Protección se le resta la Fe.
Un Incrédulo no está protegido contra los Daños 
Espirituales.  Cuando  un  arma es  afectada  por 
esta habilidad, ésta pierde todo tipo de daños.

● DESPLAZAMIENTO  ERRÁTICO  X 
(déplacement erratique x)

El  combatiente  recibe  un  bonus  de  +X DEF 
(para  una  defensa  máxima  de  5)  cuando  es 
tomado como blanco de un disparo.

● DESPLIEGUE AVANZADO X (deploi-
ement avancé x)

Si  el  combatiente  con  esta  habilidad  está 
presente en el campo de batalla desde el inicio 
de  la  partida,  puede  ser  desplazado  hasta  X 
pulgadas de su zona de despliegue (pero fuera 
de las zonas de control enemigas). Se colocará 
después de los combatientes que no posean esta 
habilidad.

● DISCRECIÓN (dicrétion x)
Esta  habilidad se  anula  si  el  combatiente  está 
atrapado.
El  combatiente  no  puede  ser  tomado  como 
blanco directo de un Disparo o una Carga si el 
atacante se encuentra a más de X pulgadas. 
No se  puede  colocar  una  plantilla  de  soplo  o 

EN ROJO Y VERDE

Con el fin de acordarse de todo durante una 
partida, todas las habilidades especiales 
indicadas en rojo en la carta de 
reclutamiento de un combatiente lo afectan 
de forma negativa (al menos en parte).
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explosión si los blancos que se encuentran en su 
interior  son combatientes  enemigos que gozan 
de los efectos de su habilidad de Discreción en 
contra del tirador.

● DOLOR X (doleur x)
Habilidad de arma
Cuando  se  aplica  este  efecto  a  un  adversario, 
éste  se  ve  afectado  inmediatamente  por  las 
penalizaciones del estado Herido (manteniendo 
los puntos de vida actuales), durante  X turnos. 
No le afecta si el adversario ya estaba Herido. 
Un  combatiente  Fanático  o  Bersérker  será 
afectado  con  normalidad  (para  él,  sufrir  los 
efectos  del  Dolor  puede  ser  incluso  positivo). 
Un combatiente que no posee el estado Herido 
no puede ser afectado por esta habilidad.

● DRENAJE DE VIDA X (drain de vie x)
Habilidad de arma.
El combatiente con esta habilidad inflige a su 
adversario X puntos de daño sin tener en cuenta 
su Protección o inmunidad temporal  (a no ser 
que  sea  inmunidad  al  Drenaje  de  Vida).  El 
combatiente  con  esta  habilidad  recupera  una 
cantidad de puntos de vida igual al número de 
puntos de daño causados. Un combatiente puede 
recuperar los puntos de vida perdidos durante un 
enfrentamiento donde se ha activado este efecto, 
salvo si muere en éste.
No se pueden drenar más puntos de vida de los 
que posea la víctima.

● EXPLORADOR (éclaireur)
El combatiente permite una mejor elección del 
campo  de  batalla  para  el  combate.  El 
procedimiento  exacto  para  utilizar  a  los 
exploradores  es  realmente  complejo  y  se 
encuentra  detallado  en  un  apartado  más 
adelante.

● EMBOSCADA (embuscade)
Al  inicio  de  la  partida,  el  combatiente  puede 
colocarse completamente en un terrero difícil o 
impracticable, en cualquier lugar del campo de 
batalla, fuera de una zona de control enemiga. 
Si el jugador que lo controla no desea colocarlo 
en un terreno de este tipo, o no existe ninguno 
en el campo de batalla, se emplaza en su zona 
de  despliegue  normal.  En  ambos  casos,  es 
colocado al mismo tiempo que los combatientes 
con la habilidad Despliegue Avanzado.

● MOLESTA X (encombrate x)
Habilidad del arma
A partir  del  segundo enfrentamiento  contra  el 
mismo adversario, el combatiente equipado con 
una arma con esta habilidad sufre una penaliza-
ción  de  -X CBT.  Esta  penalización  sólo  se 
aplica si el contacto no ha sido roto entre ambos 
enfrentamientos.

● ENEMIGO JURADO x (ennemi juré x)
Palabra clave
Cuando  un  combatiente  se  enfrenta  a  un 
adversario  específico  (definido  por  la  palabra 
clave), el combatiente se beneficia de un bonus 
de  +X CBT y su adversario se beneficia de un 
bonus de +X CBT dividido por 2 (redondeando 
al entero superior).

jemplo: si el valor de X es 1, los dos 
adversarios se benefician de un bono 
de +1 CBT.

● ENORME (énorme)
Cuando efectúa una acción de Huida, el comba-
tiente puede desplazarse como si  se tratara de 
una  acción  de  Carrera,  Asalto  o  Carga.  Este 
desplazamiento  se  efectúa  en  lugar  del 
movimiento de Huida.

● ESQUIVAR X (esquive x)
Tan pronto  como  el  combatiente  es  atrapado 
puede  efectuar  una  finta.  Lanza  1d6.  En  un 
resultado  de  X o  menos,  el  combatiente  se 
desplaza  hasta  una  distancia  de  3  pulgadas. 
Evidentemente,  el  movimiento  del  adversario 
cesa en cuanto entra en contacto. Sólo es posible 
intentar  una  acción  de  Esquivar  por  fase  de 
acción. No se puede volver a entrar en contacto 
con otro combatiente enemigo o entrar en una 
zona de control enemiga con el desplazamiento 
de 3 pulgadas que otorga la habilidad Esquivar 
(se  puede  salir  de  la  zona  de  control  del 
adversario esquivado).
Si el movimiento de esquiva no puede realizarse 
entonces no se hace. Un combatiente derribado 
o atrapado no puede utilizar esta habilidad.

● EVASIVO (évasif)
Esta  habilidad  sólo  puede  ser  utilizada  si  el 
combatiente,  o  al  menos  uno  de  sus  aliados, 
están  atrapados  contra  el  mismo  adversario. 
Cuando se activa, este último no puede elegir 
como blanco al combatiente Evasivo. Si todos 
los adversarios contra los que está en contacto 
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un  combatiente  poseen  esta  capacidad,  es  el 
jugador  que  los  controla  quien  decide  contra 
quién efectuará el combate.

● EXPERTO (expertise)
Para  utilizar  un  poder  extenuante,  el  comba-
tiente debe realizar una acción de Concentración 
(en lugar de una acción de Focalización). Todo 
efecto del juego que necesite de una acción de 
Focalización, este combatiente puede realizar en 
su lugar una acción de Concentración.

● FANÁTICO (fanatique)
Tan  pronto  como  pasa  al  estado  Herido,  el 
combatiente con esta habilidad no es afectado 
por los modificadores normales de este estado, 
sino por los siguientes: -1 DPT, -1 TIR, +1 CBT, 
+1 DEF (5 máximo) y +1 FOI.
En las  cartas  de  reclutamiento,  los  valores  de 
Fanático de un combatiente están indicados en 
verde.

● FEROZ X (farouche x)
El combatiente se beneficia de un bonus de +X 
CBT si  su  adversario  dispone  de  al  menos  1 
bonus de apoyo.

● CAVADOR (fouisseur)
El Desplazamiento de un combatiente no se ve 
afectado  ni  por  el  terreno  ni  por  los  otros 
combatientes. Sin embargo no puede acabar su 
activación encima de otra figurita o dentro de un 
elemento de decoración impracticable.
El combatiente no se ve afectado por las zonas 
de  control  durante  su  desplazamiento,  pero  sí 
que  es  afectado  al  inicio  y  al  final  del 
desplazamiento.  (Ejemplo:  un  jugador  debe 
pagar  1  punto de Mando si  comienza su des-
plazamiento  en  la  zona  de  control  de  un 
enemigo). Sin embargo esta habilidad anula el 
Ataque  Sorpresa  si  el  combatiente  acaba  su 
desplazamiento  en  contacto  con  el  adversario 

que dispone esta habilidad. Un lémur que tenga 
esta  habilidad  podrá  pasar  bajo  los  elementos 
decorativos difíciles, entre otros, pero no podrá 
acabar  su  activación  allí,  a  no  ser  que  posea 
también la habilidad Todoterreno.

● GOLPE RÁPIDO (frappe rapide)
Cuando el combatiente participa en un enfrenta-
miento en el momento de su activación o en la 
activación de su adversario, él inflige sus daños 
antes de recibir los de su adversario (según la 
palabra clave indicada después de la habilidad 
especial:  “ataque”  significa  que  utiliza  la 
habilidad  durante  su  activación,  y  “defensa” 
significa que se utiliza durante la activación de 
su adversario). Por lo tanto, si su golpe elimina 
a su adversario no sufre el ataque de éste. Dos 
adversarios  que  participan  en  un  combate  y 
ambos disponen esta habilidad - Ataque Rápido 
(ataque)  para  el  atacante  y  Ataque  Rápido 
(defensa) para el defensor – infligirán sus daños 
simultáneamente.  Los  cambios  de  estado 
provocados  por  un  Ataque  Rápido  se  aplican 
con normalidad al final del combate.

● FRENÉTICO (frénétique)
Cuando  el  combatiente  efectúa  una  acción  de 
combate CaC, de Carga o de Asalto, se resuel-
ven 2 enfrentamientos, uno detrás del otro.

● FURIOSO (furieux)
Cuando  el  combatiente  efectúa  una  carga,  no 
sufre ninguna penalización de Carga al hacer el 
ataque (que normalmente es de -1 CBT)

● HUIDIZO (fuyant)
Cuando el combatiente anuncia su intención de 
huir de un combate CaC, su adversario sufre una 
penalización de -2 CBT en su ataque sin réplica.

● GUARDAESPALDAS (garde du corps)
El  combatiente  que  dispone  esta  habilidad 
aumenta en 1 la Protección de los aliados con 
los  que  está  en  contacto.  Esta  habilidad  no 
puede aumentar la Protección de los aliados por 
encima  de  3.  (Si  ya  es  igual  o  superior  a  3, 
conserva  su  valor  normal).  Este  bonus  es 
aplicado después de todos los demás: se toma en 
cuenta  después  de  un  bonus  temporal  de 
cobertura (o Resistencia).

● SANADOR X (guérisseur x)
Esta  habilidad  es  un  poder  extenuante.  El 
combatiente  que  lo  tiene  debe  realizar  una 
acción  de  Focalización  durante  su  activación 
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para  utilizarlo.  El  combatiente  puede  hacer 
regenerar  X puntos de vida a sí mismo o a un 
aliado  en  contacto  con  él.  Esta  habilidad  no 
puede ser utilizada para curar a un combatiente 
invulnerable.

● INMUNIDAD (immunité)
Palabra clave.
El combatiente tiene inmunidad natural  contra 
ciertos tipos de daños o de ataques (Drenaje de 
Vida, fuego, veneno, armas contundentes, armas 
a  distancia,  etc...).  Entonces  no sufrirá  ningún 
daño proveniente de una de estas fuentes.  Sin 
embargo,  sí  hay  estados  específicos  que  van 
asociados al efecto sufrido, el  combatiente los 
sufrirá  igualmente.  Podrá,  por  ejemplo,  ser 
derribado,  confundido...  Un  combatiente 
inmune  al  fuego  puede  ser  afectado  por  el 
estado Consumido,  simplemente no sufrirá los 
daños.

● IMPRESIONANTE (impressionnant)
El combatiente puede ser elegido como blanco 
por un tirador, incluso si no es el combatiente 
más  cercano.  Si  un  tirador  tiene  una  línea  de 
visión de varios combatientes que disponen de 
esta habilidad, puede elegir a cualquiera de ellos 
como  su  objetivo  (pero  no  está  obligado  a 
hacerlo).

● INCONTROLABLE (incontrôlable)
Se  debe  gastar  1  punto  de  Mando  cuando  se 
active  al  combatiente  y  cuando  efectúe  una 
acción  que  no  sea  Asalto,  Marcha o  combate 
CaC. Este gasto de CMD no es un orden. Si el 
jugador que posee este combatiente no quiere o 
no puede gastar CMD, el combatiente se activa 
sin actuar ni desplazarse.

● INOFENSIVO (inoffensif)
El combatiente no posee de zona de control.

● ESCURRIDIZO (insaisissable)
El combatiente no es afectado por las zonas de 
control enemigas. Puede atravesarlas sin generar 
ningún efecto. Esta capacidad anula el Ataque 
Sorpresa.

● INSIGNIFICANTE (insignifiant)
El  combatiente  no  cuenta  en  el  cálculo  de  la 
Dominación (ni  para calcular  el  valor de base 
cuando  se  trate  de  saber  quién  ha  perdido  a 
menos combatientes).

● INSUMISO (insoumis)
El  combatiente  no  puede  recibir  nunca  una 
orden de otro combatiente que no sea él mismo 
(incluidas Vae Victis y Vae Soli, si no las tiene 
él).

● INTANGIBLE (intangible)
El  desplazamiento  del  combatiente  no  es 
afectado  ni  por  los  terrenos,  ni  por  los  otros 
combatientes.  El  combatiente no puede acabar 
su  activación  en  una  figura  o  dentro  de  un 
elemento impracticable.
El combatiente no es afectado por las zonas de 
control  durante  su  desplazamiento,  pero  sí  al 
final.  Así  pues,  no  sufre  ningún  ataque  si  se 
destraba de otro combatiente y no paga CMD si 
inicia su desplazamiento dentro de una zona de 
control enemiga. 
Un lémur que disponga de esta capacidad podrá 
pasar  a  través  de  los  elementos  decorativos 
difíciles,  entre  otros,  pero  no  podrá  acabar  su 
activación  en  ellos  si  no  posee  también  la 
habilidad Todoterreno.

● INTERCEPTAR X (interception x)
El combatiente dispone de una zona de control 
de X pulgadas de radio contra los lémures.
Esto  anula  el  efecto  Escurridizo,  Cavador  e 
Intangible  únicamente  en  los  adversarios  de 
dentro  de  su  zona  de  control  (normal  y 
extendida  para  los  lémures).  Si  la  dispone, 
puede utilizar el Ataque Sorpresa dentro de su 
zona  de  control  incluso  contra  un  adversario 
Escurridizo.  Un  lémur  atrapado  con  un 
combatiente con esta habilidad y que este lémur 
se destrabe, sufre un ataque sin réplica de huida.

● INVULNERABLE (invulnérable)
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 
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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.

● LENTO (lent)
Si el combatiente se desplaza en Carga, puede 
entrar  en  contacto  con  un  adversario,  pero 
beneficia a este último de un ataque sin réplica 
con  una  penalización  de  -1  CBT  en  vez  de 
efectuar un combate normal.

● LEVITACIÓN (lévitation)
El  desplazamiento  del  combatiente  no  se  ve 
afectado por los elementos decorativos difíciles, 
pero le afectan con normalidad todas las demás 
cualidades del terreno (impracticable, etc..). Se 
puede desplazar a través de los combatientes de 
menos de 3 pulgadas de alto, pero es afectado 
con  normalidad  por  las  zonas  de  control.  El 
combatiente no puede acabar su activación enci-
ma de una figurita.
Un lémur que disponga de esta habilidad podrá 
pasar  por  encima  de  elementos  decorativos 
difíciles pero no podrá acabar su activación en 
ellos a no ser que también posean la habilidad 
Todoterreno.

● PESADO (lourde)
Habilidad del arma.
El  combatiente  que  lleva  el  arma  no  puede 
desplazarse durante una acción de disparo.

● MAESTRO  DE  ARMAS  X  (Maître 
d'armes x)

El combatiente dotado de esta habilidad especial 
puede,  una  vez  que su adversario  en contacto 
lanza todas las  reservas,  obligarlo a  lanzar  de 
nuevo una cantidad X de dados que indiquen un 
toque. Nota importante: esta capacidad permite 
excepcionalmente  lanzar  los  dados  de  reserva 
por segunda vez.

● EJECUCIÓN (mis à mort)
Cuando el combatiente mata a un adversario que 
posee al menos un punto de CMD, la pérdida de 
CMD permanente y temporal es el doble.

● MUNICIÓN X (munittions x)
Habilidad del arma.
El combatiente  sólo puede utilizar  su  arma  X 
veces durante la partida. Es importante remarcar 
de manera visible  la  cantidad de disparos  aún 
disponibles  (es  posible  utilizar  marcadores  o 
anotar  el  uso  de  estas  armas  directamente 
encima de las cartas de reclutamiento).

● ALCANCE  LIMITADO  X  (portée 
limitée x)

Habilidad del arma.
A diferencia de las otras armas a distancia,  el 
tirador no puede elegir un blanco situado a una 
distancia superior a X veces el alcance base del 
arma.

● PRIMER GOLPE X (premier choc x)
Habilidad del arma.
Este combatiente obtiene un bonus de +X CBT 
en  el  primer  enfrentamiento  contra  un 
adversario contra el cual acaba de entrar en con-
tacto,  o  que  el  adversario  acaba  de  entrar  en 
contacto con él.

● PRIMER  CONTACTO  X  (premier 
contact x)

Tras el cálculo de la dominación inicial,  antes 
del  inicio  del  primer  turno  de  una  partida  de 
Hell  Dorado,  los  combatientes  que  disponen 
esta habilidad aumentan en  X el cálculo de la 
Dominación de su compañía.

● PRESTIGIO (prestige)
El combatiente puede reclutar en su compañía a 
aquellos  combatientes  pertenecientes  a  la 
facción indicada a  la  altura de su cantidad de 
puntos  de  mando  y  respetando  las  reglas  de 
composición. 

● PROTECTOR (protecteur)
El  combatiente  no  pierde  su  zona  de  control 
cuando está trabado por uno o más adversarios.

● VELOZ X (rapide x)
Cuando  efectúa  una  Carga  o  una  Carrera,  el 
combatiente podrá desplazarse  X pulgadas más 
de  su  movimiento  normal  (ejemplo:  un 
combatiente que posee un desplazamiento de 4 
y Veloz 3 puede desplazarse 11 pulgadas en una 
carrera).
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● RECEPCIÓN DE CARGA X (receptión 
de charge)

Habilidad del arma.
El  combatiente  recibe  un  bonus  de  +X CBT 
durante un combate activado por un adversario 
que efectúa una acción de Carga contra él.

● RECARGA X (rechargement x)
habilidad del arma.
Para poder disparar de nuevo con un arma que 
posee esta capacidad, el combatiente debe

efectuar  X acciones  de 
Focalización.  Estas  acciones 
deben ser consecutivas.
Por  comodidad,  es  conveniente 
indicar  en  la  carta  del 
combatiente  cuántas 
Focalizaciones le quedan para la 
recarga  (es  posible  utilizar 
marcadores  o  anotar  las 
acciones directamente sobre las 
cartas  de reclutamiento).  Todas 
las  armas  que  posean  esta 
habilidad  comienzan  la  partida 
recargada.  Si  el  combatiente 
está atrapado durante su recarga 
hay  dos  opciones:  o  bien 
combate  con  normalidad  y 
empieza  desde  cero  la  recarga 
del arma, o guarda su progreso 
y  sufre  un  ataque  de 
Focalización sin réplica.

● REGENERACIÓN  X 
(régénération x)

En cada fase de preparación, el 
combatiente recupera  X puntos 
de vida.

● RESISTENCIA  X 
(resistance x)

Palabra clave.
El  combatiente  está 
naturalmente  protegido  contra 
el efecto especial  o el tipo de 
daños  indicado  en  la 
descripción  de  esta  habilidad 
(estados,  llamas, veneno...).  se 
beneficiará  de  un  bonus  de 
protección  de  +X contra  los 
daños de un efecto o una arma 
de este tipo.

● REBOTE X (ricochet x)
Cada vez que sufra daños, el  combatiente que 
dispone esta habilidad inflige automáticamente 
X puntos de daño (la Protección no se tiene en 
cuenta) al adversario que se los haya infligido. 
Esta  capacidad  se  aplica  únicamente  en 
respuesta a los daños recibidos en un ataque o 
un disparo (pero no es respuesta a  un estado, 
una orden, una aura, una habilidad especial, una 
explosión o un soplo)
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● SENTIDO  DEL  COMBATE (sens  du 
combat)

El  combatiente  recibe  un  bonus  de  +1  DEF 
(para  una  Defensa  máxima  de  5)  durante  un 
combate.

● SIRVIENTE DE ARTILLERÍA (servant 
d'artillerie)

El  combatiente  lleva  o  fabrica  la  munición 
necesaria  para  una  pieza  de  artillería  (ver 
habilidad de arma de artillería). Cada sirviente 
va ligado a una pieza de artillería específica y 
no puede ser  utilizado para otra,  incluso si  la 
primera es destruida.

● TALENTO INNATO X (talent inné x)
El combatiente se beneficia siempre de al menos 
X tiradas de reserva en un ataque, sean cuales 
sean sus valores de CBT o de TIR. No hay que 
olvidar que no se puede lanzar jamás dos veces 
el mismo dado.

● TELETRANSPORTE (téléportation)
Un  combatiente  que  posee  esta  habilidad  no 
puede efectuar una acción de Carrera, de Carga 
o de Huida. El Desplazamiento del combatiente 
no está afectado ni por el terreno ni por los otros 
combatientes. El combatiente no puede acabar 
su  activación  dentro  de  una  figurita  o  en  un 
elemento impracticable. El combatiente no se ve 
afectado  por  las  zonas  de  control  durante  su 
Desplazamiento,  pero  sí  que  es  afectado  al 
inicio y al final  del desplazamiento. (ejemplo: 
debe  pagar  1  punto  de  mando  si  empieza  su 
desplazamiento  en  la  zona  de  control  de  un 
adversario). Sin embargo, esta capacidad anula 
el Ataque Sorpresa si el combatiente acaba su 
desplazamiento  en  contacto  con  el  adversario 
que posee esa habilidad. Durante una acción de 
combate CaC se comporta como cualquier otro 
combatiente.

● TENAZ (tenace)
El combatiente dispone de un bonus de +X CBT 
si  un  combatiente  entra  en  contacto  con  él 
mientras está en espera.

● TERROR X (terreur x)
Los  adversarios  en  contacto  con  este 
combatiente son afectados por una penalización 
de -X CBT. Un combatiente sólo puede verse 
afectado por un único penalizador de Terror (el 
más elevado)

● DISPARO DEFENSIVO (tir défensif)
Si el combatiente está atrapado mientras estaba 
en  espera  y  libre,  y  dispone  de  un  ataque  a 
distancia  (arma  utilizable  y  cargada),  puede 
efectuar  un  disparo  a  quemarropa  sobre  su 
adversario antes del inicio del combate.

● TIRADOR  ENTRENADO  X  (tireur 
entraîné x)

El combatiente recibe un bonus de +X TIR si no 
se desplaza durante una acción de disparo.

● TIRADOR DE ÉLITE (tireur d'elite)
El combatiente no está obligado a escoger como 
blanco de un disparo  al  combatiente  contrario 
más cercano. Puede disparar a cualquier blanco 
en el momento en que disponga de una línea de 
visión.

● DISPARO EN  MOVIMIENTO  (tir  en 
movement)

El combatiente puede efectuar una parte de su 
desplazamiento,  disparar  y  después  acabar  su 
desplazamiento.

● CRUEL X (vicieu x)
Este combatiente recibe un bonus de  +X CBT 
cuando efectúa un ataque sin  respuesta  contra 
un combatiente sin importar la distancia a la que 
esté.

● VULNERABILIDAD (vulnérabilité)
Palabra clave.
La Protección del combatiente es de  X contra 
los daños del tipo indicado entre paréntesis.

C  OMPOSICIÓN  DE  LAS   

COMPAÑÍAS.

Antes  de  formar  una  compañía,  los  dos 
jugadores  deben  establecer  los  Puntos  de 
ejército de los que dispondrán. Una caja de una 
compañía  de  Hell  Dorado  vale  200  PA. El 
formato estándar de una partida de Hell Dorado 
es de 200 PA.

Se tienen en cuenta las siguientes restricciones:
● Todos  los  miembros  de  la  compañía 

deben pertenecer a la misma facción (por 
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ahora  las  5  posibles:  Occidentales, 
Sarracenos,  Perdidos,  Demonios  y 
Mercenarios).  Hay que recordar que en 
el capítulo siguiente hay una excepción 
importante  (reclutamiento  de 
Mercenarios)

● Cada compañía debe llevar un oficial (ni 
más ni menos)

● Los independientes únicos sólo pueden 
estar  presentes  una  vez.  Los  otros 
independientes  pueden  estar  presentes 
tantas veces como desee el jugador (ver 
el rasgo “límite” explicado más abajo).

● Los  soldados  de  una  compañía  son 
limitados, no puede tener más soldados 
que su valor Base de Mando.

En todos los casos, los combatiente que poseen 
el  rasgo  “limitado”  no  pueden  ser  reclutados 
más de X veces por cada 200 PA. En los casos 
de los soldados Limitados habrá que respetar las 
dos limitaciones (cantidad máxima que indique 
el Límite y la cantidad limitada por el valor de 
Mando de la compañía).

jemplo:  un  combatiente  soldado 
Límite 6, perteneciente a un ejército 
de  200 PA, no puede ser  reclutado 

más de 6 veces. Desgraciadamente la compañía 
sólo tiene 5 puntos de Mando. El combatiente 
no podrá estar presente más de 5 veces.

En  resumen,  el  total  de  los  PA de  todos  los 
miembros  de  una  compañía  no  pueden 
sobrepasar  el  total  decidido  al  inicio 
(normalmente 200).

RECLUTAMIENTO DE MERCENARIOSRECLUTAMIENTO DE MERCENARIOS

Un combatiente mercenario puede ser reclutado 
en  una  compañía  de  otra  facción.  Se  hace 
siguiendo las siguientes normas:

● Un oficial  mercenario  no  puede dirigir 
en  ningún  caso  una  compañía  de  otra 
facción.  Todos  los  independientes  y 
soldados  bajo  sus  órdenes  deben  ser 
mercenario (salvo si  posee la habilidad 
especial Prestigio).

● Los  puntos  de  Mando  de  un 
independiente mercenario no sirven para 
reclutar soldados de la facción a la que 
se ha unido, sólo para reclutar a soldados 
mercenarios.

● Se  pueden  reclutar  tantos  soldados 
mercenarios como valor Base de CMD 
de una compañía.

● 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)

jemplo:  el  valor  Base  de  CMD de 
una compañía es de 7 y se pueden 
reclutar a 7 soldados. Sin embargo, 2 

de  estos  7  puntos  son  otorgados  por  un 
independiente mercenario.  Entonces se pueden 
reclutar a 7 soldados pero si se reclutan más de 
5, los 2 últimos deben pertenecer a la facción de 
los Mercenarios.

BATALLAS MÁS IMPORTANTESBATALLAS MÁS IMPORTANTES

Es posible jugar con una fuerza compuesta por 
más de 200 puntos. En cualquier caso, no puede 
haber más de un oficial por compañía.
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E  SCENARIOS  
Los combatientes de Hell Dorado no combaten 
por placer (en fin, no todos...) Para justificar el 
motivo por el cual las compañías se enfrentan, 
antes de cada partida debéis elegir ,o determinar 
aleatoriamente, un escenario de combate. Cada 
escenario  tiene  reglas  especiales  y  las 
condiciones  de  victoria  que  permiten  saber 
cuándo se ha acabado la partida y quién es el 
vencedor. La destrucción total del adversario es 
deseable,  pero  no  siempre  es  necesario  para 
ganar la partida, como veréis a continuación.

PREPARACIÓN DE UN ESCENARIOPREPARACIÓN DE UN ESCENARIO

Antes  de  iniciar  una  partida  de  Hell  Dorado, 
cada  jugador  deberá  determinar  su  valor  de 
Dominación.

A continuación  deberás  decidir  junto  con  tu 
adversario el escenario a jugar. Podéis tomar la 
decisión en mutuo acuerdo o echarlo a suerte. 
Cada  compañía  no  posee  las  mismas 
oportunidades de ganar en todos los escenarios, 
pero  es  lo  que  ocurre  en  todos  los  juegos  de 
miniaturas.  No  hay  que  olvidar  que  no  hay 
victoria sin peligro, ni triunfo sin gloria.

El escenario debe ser leído por cada jugador, y 
es necesario elegir a un atacante y un defensor, 
deberán determinarse en el momento indicado, 
ya sea aleatoriamente o por común acuerdo (si 
los dos jugadores no se ponen de acuerdo o si 
uno de los dos no quiere echarlo a suerte, es el 
jugador que posee la Dominación quien decide 
qué papel jugará cada uno).
Los jugadores se  colocan en  los  extremos del 
campo,  de  modo  que  queden  cara  a  cara.  A 
continuación deben elegir el tipo de campo de 

PRIMERAS MANIOBRAS

 
Más abajo encontrareis las definiciones 
técnicas de ciertos puntos de las reglas 

más comunes que se utilizan en los 
escenarios. No es necesario conocerlas 

todas desde la primera partida. Basta con 
leerlas sólo cuando se vaya a jugar dicho 

escenario.

  
 

La elección de un escenario se hace 
después de que los jugadores hayan 

compuesto sus compañías.

  

¿QUÉ ESCENARIO COGER?
Es evidente que para la primera partida, el 
escenario de conquista es el más simple. 
Pero también, si queréis dejar al azar el 

conflicto que vais a librar, podéis utilizar la 
siguiente tabla:

1d6 escenario
 1-2      Conquista
  3 Recuperación
  4 Defensa
  5 Emboscada
  6 El jugador con la                     
         Dominación elige el escenario.
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batalla y colocar los terrenos correspondientes. 
Si el escenario comporta restricciones en cuanto 
a  los  terrenos  a  utilizar,  los  jugadores  deben 
tenerlo en cuenta durante la fase de colocación 
de los decorados.

La  fase  siguiente  es  la  colocación  de  las 
miniaturas.  Utilizaremos  las  zonas  de 
despliegue  determinadas  por  el  escenario. 
Dentro  de  los  escenarios  de  Conquista  y 
Recuperación,  es  el  jugador  con  Dominación 
quien  elige  quién  colocará  su  compañía  en  el 
campo  antes   que  el  otro.  En  el  caso  de  los

escenarios  de  Defensa  y  Emboscada,  es  el 
defensor  quien  coloca  primero.  El 
emplazamiento no es secuencial: el jugador que 
debe colocar su compañía en primer lugar ha de 
colocar  todas  sus  miniaturas  sobre  el  campo 
antes  de  que  su  adversario  haga  lo  mismo. 
Excepción:  los  combatientes  que  poseen  la 
habilidad Despliegue avanzado y Emboscada se 
colocan después  de  que  se  hayan  colocado el 
resto de las miniaturas de las dos compañías. Si 
los dos jugadores poseen combatientes dotados 
con  estas  habilidades,  es  quien  posee  más 
figuras  con  estas  habilidades  quien  elige  el 
ordenen  en  que  se  colocarán.  (en  el  caso  de 
empate,  es  el  jugador  con  Dominación  quien 
decide)
¡Y no os queda más que jugar!

DEFINICIONESDEFINICIONES

ATACANTE:
En los escenarios de Defensa y Emboscada uno 
de los jugadores deberá tomar la ofensiva y será 
declarado como el  atacante.  Para  conseguir  la 
victoria deberá llevar a cabo la misión que se le 
ha  confiado. Se  puede  determinar  este  papel

 
NOTA A LOS DEBUTANTES

En las primeras partidas de Hell Dorado 
conformaos con utilizar los elementos de 

decoración generales descritos más 
adelante, pasando por alto las reglas de 

composición del campo de batalla y otras 
zonas de conflicto. Más adelante, cuando 
controléis perfectamente las reglas y las 
habilidades de vuestros combatientes, 
podéis utilizar las reglas completas.

  

   
COLOCACIÓN DE UNA PARTIDA DE HELL DORADO

El orden de las diferentes fases debe ser rigurosamente respetado.
Definición de presupuesto: los jugadores deben acordar el tamaño de las compañías que 
van a utilizar. El valor base es de 200 PA
Composición de las compañías:  los dos jugadores establecen secretamente la lista de los 
combatientes que van a utilizar. Todos los combatientes seleccionados deben estar 
representados por sus correspondientes nimiaturas pintadas y  peanas, lo más 
armoniosamente posible.
Cálculo de  la Dominación: sin revelar la composición exacta de su ejército, cada jugador 
debe comunicar su valor de Dominación a su adversario.
Determinación del escenario:  el escenario que va a jugarse debe estar definido. Se 
procederá a determinar al defensor y al atacante si fuera necesario. Todas estas elecciones 
deben hacerse en mutuo acuerdo, hechándolo a suerte o por la eleccion unilateral del jugador 
con Dominación.
Colocación de los jugadores:  cada jugador elige un lado del campo de batalla (los dos 
deben estar cara a cara)
Determinación de la naturaleza del campo de batalla:  los jugadores eligen mediante 
acuerdo, por azar o por Dominación la naturaleza del campo de batalla
Colocación de los elementos decorativos:  durante esta fase, un poco compleja, los 
jugadores deben “crear” el tablero de juego con la ayuda de los elementos decorativos  de los 
que dispongan.
Colocación de los combatientes: los jugadores colocan sus combatientes en un orden que 
depende del escenario a jugar (ver descripción de cada escenario) Generalmente es el 
jugador que posee la Dominación quien decide quien coloca primero.
¡Jugar! 
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aleatoriamente,  o  bien  en  acuerdo  (Si  los  dos 
jugadores no se ponen de acuerdo o si uno no 
quiere  echarlo  a  suertes,  es  el  jugador  con 
Dominación quién elige el papel que jugará)

CONTROL MÍSTICO DE UNA ZONA
Para  controlar  de  modo  místico  una  zona 
(determinada por el escenario) se suma el valor 
total de Fe de los combatientes de cada campo 
(excepto  insignificantes)  cuya  peana  esté  al 
menos  en  parte  dentro  de  dicha  zona.  Los 
combatientes ateos se considera que tienen una 
fe  de 1.  La compañía cuyo total  de Fe sea el 
mayor controla la zona. Si un combatiente está 
entre dos zonas de control, se considera que está 
presente  en  la  zona  donde  su  peana  está  más 
adentrada.

CONTROL ESTRATÉGICO DE UNA ZONA
Para  controlar  estratégicamente  una  zona 
(determinada  por  el  escenario)  se  suma  el 
Mando de todos los combatientes de cada bando 
(excepto  insignificantes)  cuya  peana  esté  al 
menos  en  parte  dentro  de  dicha  zona.  La 
compañía con el valor total de Mando más alto 
controla la zona. Si un combatiente se encuentra 
entre dos zonas de control, se considera que está 
presente  en  la  zona  donde  su  peana  está  más 
adentrada.

CONTROL TÁCTICO DE UNA ZONA
Para  controlar  tácticamente  una  zona 
(determinada por el escenario) se suma el total 
de  combatientes  de  cada  bando  (excepto 
Insignificantes)  cuya  peana  esté  al  menos  en 
parte  de  dicha  zona.  La  compañía  que  posea 
más combatientes en esa zona, la controla. Si un 
combatiente está entre dos zonas de control, se 
considera que está presente en la zona donde su 
peana está más adentrada. (Si un jugador tiene 
el atrevimiento de decir que una de sus futuras 
está por igual entre dos zonas,  será  azotado a 
golpe  de  ortigas  frescas  y  su  miniatura  será 
fundida  para  hacer  un  supositorio  que  le  será 
administrado a continuación)

DEFENSOR
Generalmente,  en los escenarios de Defensa y 
Emboscada,  uno  de  los  combatientes  deberá 
impedir a su adversario llevar a cabo su misión 
para  llevarse  la  victoria,  y  se  le  llamará 
Defensor. (Sobrevivir a los asaltos del atacante 
es  generalmente  un  buen  modo de  evitar  que 
este  último  se  lleve  la  victoria).  Se  puede 

determinar este papel aleatoriamente o mediante 
acuerdo  común.  (Si  los  dos  jugadores  no  se 
ponen de acuerdo o si uno no quiere echarlo a 
suertes,  es  el  jugador  con  Dominación  quién 
elige el papel que jugará)

DURACIÓN DETERMINADA
Un escenario con una duración determinada se 
termina  al  final  del  turno  indicado  en  su 
descripción.

DURACIÓN VARIABLE
Un  escenario  con  una  duración  variable  se 
termina  normalmente  al  final  del  turno  que 
indica su descripción. Sin embargo, uno de los 
dos jugadores puede decidir gastar 1 punto de 
CMD permanente durante la fase de preparación 
de  su  último  turno  “teórico”  para  alargar  la 
partida  un  turno  más.  Cada  jugador  tiene  la 
posibilidad de utilizar esta opción una vez. Una 
parida  con  una  duración  variable  no  puede 
alargarse más de 2 turnos del límite teórico del 
escenario.

AVALANCHA (NUÉE)
Cuando  una  compañía  dispone  de  esta 
habilidad,  todos  sus  miembros  que  no  sean 
Únicos pueden volver al juego después de ser 
eliminados.  Ellos  regresan  durante  la  fase  de 
preparación del turno en el que han muerto. Los 
combatientes que entran en juego de este modo 
se colocan en contacto con un borde del tablero, 
en  la  zona  de  despliegue  del  jugador  que  los 
maneja, y fuera de una zona de control enemiga. 
Se activarán con normalidad durante la fase de 
acción.  Un  combatiente  que  dispone  de  la 
habilidad  Desplazamiento  avanzado,  puede 
utilizarla cuando entra en juego de esta forma. 
Un combatiente  engullido  no  puede  volver  al 
juego  mientras  no  haya  sido  digerido 
completamente.

OBJETOS LIGEROS
Para  intentar  coger  un  objeto  ligero,  el 
combatiente tiene que estar en contacto con el 
objeto y efectuar una acción de Concentración. 
Un combatiente  que  lleve  un  objeto  ligero  se 
desplaza,  combate  y  actúa  con  normalidad. 
Posar un objeto ligero en el suelo se considera 
igual a un poder  pasivo. Para pasar un objeto 
ligero a  un combatiente  aliado en  contacto  se 
debe  hacer  una  acción  de  Focalización.  Un 
combatiente sólo puede llevar un objeto, ya sea 
pesado  o  ligero.  Si  el  portador  de  un  objeto 
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muere, el objeto se desplaza al lugar donde lo 
encontró su portador .
Un objeto en el suelo se representa mediante un 
peón de tamaño de una peana mediana (30mm).
Un objeto en el suelo es llano y no molesta en 
absoluto  en  los  desplazamientos.  Cuando  una 
figurita  carga  con  un  objeto,  el  peón  que  lo 
representa se retira del campo y se coloca sobre 
la  carta  de  reclutamiento  del  jugador  que  lo 
transporta.
Los  combatientes  Insignificantes  no  pueden 
llevar objetos.

OBJETOS PESADOS
Para poder cogerlo, el combatiente debe estar en 
contacto con el objeto y efectuar una acción de 
Concentración.  Un  combatiente  que  lleve  un 
objeto  pesado  es  afectado  por  las  siguientes 
penalizadores:  -1  TIR,  -1  CBT,  -1DEF,  sin 
Carga, sin Carrera y sin Huir. Posar en el suelo 
un objeto pesado se considera igual a un poder 
pasivo.  Para  pasar  un  objeto  pesado  a  un 
combatiente  aliado  en  contacto  se  debe  hacer 
una  acción  de  Focalización.  Un  combatiente 
sólo  puede llevar un objeto,  ya sea pesado o 
ligero.  Si  el  portador  de  un  objeto  muere,  el 
objeto se coloca en el mismo lugar donde se lo 
encontró su portador.
Un objeto en el suelo se representa por un peón 
del tamaño de una peana mediana (30 mm)
Un objeto en el suelo es llano y no molesta en 
absoluto  en  los  desplazamientos.  Cuando  una 
figurita lleva  un  objeto,  el  peón  que  lo 
representa se retira del campo y se coloca sobre 
la  carta  de  reclutamiento  del  jugador  que  lo 
transporta.
Los  combatientes  Insignificantes  no  pueden 
llevar objetos.

PUNTOS DE CONQUISTA
En  algunos  escenarios  se  utilizan  puntos  de 
conquista  PC  que  sirven  para  determinar  el 
ganador.

REZAGADOS
Los combatientes rezagados no están presentes 
en el campo de batalla al  inicio de la partida. 
Pueden estar retenidos por fuerzas hostiles o por 
condiciones  climáticas  deplorables.  Su  llegada 
al campo de batalla es aleatoria. Durante cada 
fase  de  preparación después  del  primer  turno, 
todo jugador que posea combatientes retrasados 
puede intentar hacerlos entrar en juego. Puede 
lanzar  1d6  por  cada  combatiente.  Éste  podrá 
entrar  en  juego  con  un  4,  5  o  6.  Durante  las 

fases de preparación siguientes, el combatiente 
entrará  en  juego  con  un  resultado  igual  o 
superior  a  3.  Para  cada combatiente,  antes  de 
que el  jugador lance el  dado, puede gastar un 
punto de Mando permanente para hacerlo entrar 
en  juego  directamente  (sin  lanzar  el  dado). 
También  podrá  gastar  un  punto  de  Mando 
después  de  lanzarlo  para  obtener  un  segundo 
intento  (nunca  más  de  2  tiradas).  Los 
combatientes que entren en juego se colocan en 
contacto  con  el  borde  del  tablero  (salvo  si 
poseen la habilidad Emboscada) en su zona de 
despliegue  y  fuera  de  las  zonas  de  control 
adversarias. Se activan con normalidad durante 
la  fase  de  acción  del  turno  en  curso.  Un 
combatiente  que  posee  la  habilidad 
Desplazamiento avanzado o Emboscada, puede 
utilizarlas al entrar en juego.

SORPRESA
Los  combatientes  que  se  activan  durante  un 
turno en el cual son sorprendidos, sólo pueden 
efectuar una de las siguientes acciones:Disparo, 
Marcha, Asalto, Combate CaC o Concentración.

TAMAÑO DEL CAMPO DE BATALLA
El tamaño base de un tablero de Hell Dorado es 
de 30x30 pulgadas de largo. Éste se divide a su 
vez en 9 partes de 10x10 pulgadas de largo cada 
una.

ZONA DE DESPLAZAMIENTO
En la mayoría de los escenarios, cada jugador 
dispone  de  una  zona  de  despliegue  donde 
colocará  a  sus  combatientes  al  inicio  de  la 
partida. Cuando se coloca un combatiente en la 
zona de despliegue, el  total  de su peana debe 
estar  en ella.  La zona de  despliegue típica de 
Hell Dorado es una banda de 5” de largo por 
30” de ancho pegada al borde del tablero.

CONQUISTACONQUISTA

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  para  ganar  la  más  mínima 
pulgada de terreno.

Punto de partida
La zona de despliegue de cada jugador es una 
banda  de  terreno  de  5  pulgadas  de  ancho 
paralela a su lado y pegada al borde del tablero. 
Es el Jugador que posee la Dominación quien 
elige quién coloca antes sus combatientes.
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3 PC para el 
jugador 
amarillo

1 PC para el 
jugador azul

3 PC para el 
jugador amarillo

1 PC para el 
jugador azul

3 PC para el 
jugador amarillo

1 PC para el 
jugador azul

2 PC para cada 
jugador

2 PC para cada 
jugador

2 PC para cada 
jugador

3 PC para el 
jugador azul
1 PC para el 

jugador 
amarillo

3 PC para el 
jugador azul
1 PC para el 

jugador amarillo

3 PC para el 
jugador azul
1 PC para el 

jugador amarillo

Al poco de haber llegado a los Infiernos, Nazir ibn 
Hamid  ibn  Hajjad  es  torturado  por  pesadillas  
recurrentes que le impiden orar a Alá. Cada noche 
viaja a un universo onírico donde los espíritus de  
los muertos intentan vanamente comunicarse con él. 
Él  no  puede  hablar,  pero  poco  a  poco  toma  
consciencia de que un lugar de poder muy cercano 
es la fuente de su mal, y que los espíritus sólo piden 
ser liberados de sus tormentos eternos. Nazîr reunió 
a  sus  mejores  combatientes  santificados  con  la  
firme  intención  de  vencer  a  sus  pesadillas  y  de  
dominar  la  energía  mágica  que  parecía  estar  al  
alcance  de  la  mano.  Desgraciadamente  para  él,  
Asaliah, el ángel rebelde, también sintió el grito de 
socorro de los espíritus y planea castigarlos por su 
insolencia. ¡Sólo unos músculos de acero y una fe 
inquebrantable permitirán triunfar!

Fuerzas presentes
Un  jugador  dirige  una  compañía  demoníaca  
mientras que su adversario manda a una compañía 
sarracena. Cada fuerza está compuesta únicamente 
por las miniaturas de las cajas básicas (200 PA para 
cada bando).

Campo de batalla
La batalla se desarrolla en una llanura aullante. No 
hay  presente  ninguna  zona  de  conflicto.  El  
torbellino eterno del centro del campo de batalla  
representa a las almas de los torturados que intentan 
entrar en el mundo material.

Despliegue de tropas
La zona de despliegue de cada jugador es una banda 
de terreno de 5” paralela al borde de su lado del  
tablero.  Es  el  jugador que  posee  la  Dominación  
quien elige qué jugador colocará antes sus comba-
tientes.

Duración
La partida se juega en 4 turnos (variable)

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 
en 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.

Reglas especiales
La  presencia  de  los  espíritus  puede  afectar  a las 
características de  los  combatientes. A pesar de que 
ellos  quieren  ser  liberados, la fe  de Asaliah  y sus 
esbirros y  el  poder  mental de  los  Sarracenos, les 
permiten  canalizar  el  poder de  los   espíritus  para 
vencer al  enemigo. Cada vez  que un  jugador  gana 
varios puntos de conquista al controlar una zona (ver 
el párrafo “condiciones de victoria”), puede  decidir 
que la compañía se beneficie de  un  bono  en  lugar  
de beneficiarse de los PC. Si el control de  una zona 
le aporta 2 PC, el jugador puede  decidir  que  todos  
los combatientes de su  compañía  ganen +1 DPT  o
 +1  Fe  durante  todo  el  turno  siguiente,  ganando
 1 PC en lugar de 2. La  característica  mejorada  se 
aplica a toda la compañía  y  no  individualmente  a 
cada   combatiente.  Si   controla  una  zona  que  le  
aporta 3 PC, puede elegir que todos los  combatien-
tes de su compañía ganen +1 TIR o +1 CBT  duran-
te  todo  el  turno  siguiente,  ganando  así  1 PC  en
lugar de 3. La  característica mejorada  se  aplica  a 
toda la compañía y no individualmente a cada com-
batiente.  Incluso  si   un  jugador   controla  varias 
zonas  al mismo  tiempo,  no  puede  aumentar  una 
misma característica  más de  una vez  usando  este 
método.

Condiciones de victoria
La superficie de juego está dividida en 9 cuadrados
de 10” de largo (las mismas que se  determinan des-
pués de colocar el terreno) Al final de cada turno se 
decidirá qué  jugador  posee  el  control  místico  de 
cada  cuadrado. Cada  cuadrado  controlado  reporta 
una determinada cantidad de PC según  su  posición 
en el tablero (ver ilustración). Al final de la  partida, 
el jugador que posea más  Puntos  de  Conquista  es 
declarado vencedor. Si los  dos  jugadores tienen  la 
misma cantidad de PC entonces hay empate.

 LA CANCIÓN DE LOS TORMENTOS (CONQUISTA)  

53 Traducido por Alissea



RECUPERACIÓNRECUPERACIÓN

Los  Infiernos  están  llenos  de  substancias 
preciosas,  reliquias  antiguas  y  riquezas  que 
volverían loco al más templado de los mortales. 
Tanto  los  Demonios  como  los  Perdidos, 
perversos  e  inseguros,  van  a  la  búsqueda  de 
objetos perdidos y de materiales alquímicos que 
puedan  hacerles  avanzar  más  rápidamente  a 
través  de  su  marcha  hacia  el  poder.  Este 
escenario os propone vivir el combate que libran 
dos  compañías  que  han  descubierto  un  yaci- 
miento de importantes riquezas. Esta vez, más 
que  una  cuestión  de  conquistar  terreno,  es 
poseer  esas  riquezas  tan  ansiadas  capaces  de 
hacer correr la sangre.
 

Bran Carnoth, en su búsqueda de poder absoluto y 
de fuerza  guerrera,  busca desde hace meses una  
reliquia impía que le permitirá beber la sangre de  
sus enemigos y así robarles su fuerza vital. Pero en 
el momento en el que él y su jauría llegan a la meta 
y  exploran  las  ruinas  de  una  necrópolis,  una  
compañía  occidental  se  le  opone.  Ese  grupo  de  
combatientes  también busca  amasar  las  reliquias  
mágicas dentro de un propósito menos místico: todo 
lo que viene de los Infiernos vale mucho oro una  
vez devuelto a la Tierra. Ellos ignoran la existencia 
del cáliz de los cráneos, pero no hay duda de que un 
ser humano ávido de poder pagaría un buen precio 
por adquirir ese objeto. ¡El nuevo propietario del  
Cáliz de los Cráneos será Baptista a través de la  
sangre!

Fuerzas presentes
Un  jugador  dirige  una  compañía  de  Perdidos,  
mientras que su adversario manda una compañía de 
occidentales.  Cada  fuerza  está  compuesta  
únicamente por las miniaturas de las cajas básicas 
(200 PA para cada bando)

Campo de batalla
La batalla se desarrolla en una necrópolis. No hay 
ninguna zona de conflicto presente.

Despliegue de tropas
Antes de colocar a los combatientes, y empezando 
por el  jugador con la  Dominación,  los  jugadores  
deben poner  por  turno,  y  uno  a  uno,  6  pilas  de  
riquezas  sobre  el  campo  de  batalla,  en  la  zona  
central (representada por una banda de 4” de largo 
en el medio de la mesa, paralela a  las zonas de des-
pliegue de los  combatientes). Las  pilas  no  pueden 
estar a menos de 2” las unas de las otras o del borde 
del tablero. A continuación, empezando por el juga-
dor con la  Dominación,  cada uno  puede  desplazar 
(un  máximo  de  2”) una  pila de riquezas  por  cada 

Borde del jugador azul

Zona Central

Borde del jugador amarillo

combatiente, que posea la habilidad Explorador, pre-
sente en su  compañía. Cada pila de riquezas es re-
presentada por una  ficha  con  el  reverso  marcado 
con un número del 1 al 6. los jugadores deben colo-
car los peones sin conocer el  número  marcado  en 
el reverso. La zona de despliegue  de  cada  jugador 
es una banda de terreno de 5”  paralela a  su  borde 
del tablero. Es el jugador que posee la Dominación 
quién elige qué jugador colocará antes a sus comba-
tientes.

Duración
La partida se juega en 6 turnos (fijo)

Reglas especiales
Todos los objetos son objetos ligeros con excepción 
del Cáliz de los Cráneos. Cuando uno de los comba-
tientes  esté  en  contacto con  un  pilar  de  riqueza, 
mira el número que lleva sin  mostrarlo a su  adver-
sario y se considera un poder pasivo.

Número  Objeto
1          Filtro de vida eterna. Objeto ligero. 
            El portador gana Regeneración.
2          Anillo de desaparición. Objeto ligero. 
            El portador gana Intangible.

             3 Capa  de  las  sombras.  Objeto  ligero.  
El portador gana Discreción5

             4 Daga de sacrificio. Objeto ligero 
+1 CBT

             5 Espada demoníaca. Objeto ligero. 
+2 CBT

6         ¡El Cáliz de los Cráneos! Objeto 
            pesado.

Condiciones de victoria
Al  final  de  la partida, el jugador que posea el Cáliz
de los Cráneos en su zona de despliegue gana la par-
tida (no importa si está en el suelo o lo lleva un com-
batiente). Cualquier otro resultado es un empate.

EL CÁLIZ DE LOS CRÁNEOS (RECUPERACIÓN)  
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Lugar de salida
En  primer  lugar  se  colocan  un  montón  de 
riquezas en medio del tablero. A continuación, 
antes  de  colocar  a  los  combatientes  y  de 
empezar  por  el  jugador  que  posee  la 
Dominación, los jugadores colocan por turno, y 
uno a uno, 6 peones de riquezas sobre el campo 
de batalla, en la zona central (representada por 
una  banda  de  4”  de  largo  en  el  medio  del 
tablero, paralela a las zonas de despliegue de los 
combatientes).  Los  peones  no  pueden  estar 
colocados a menos de 2” los unos de los otros o 
del  borde  de  la  mesa.  A  continuación, 
empezando por el jugador con la Dominación, 
cada  jugador  puede  desplazar  (un  máximo de 
2”) un peón de riquezas por cada combatiente 
presente en su compañía que posea la habilidad 
Explorador.

Brumas 
infernales
(2 puntos)

Montón de 
ruinas

Campo de 
ruinas

Campo de 
ruinas

Altar de los 
Dioses Antiguos

Campo de 
cráneos Colina

La zona de despliegue de cada jugador es una 
banda de terreno de 5” paralela a su borde del 
tablero. Es el jugador que posee la Dominación 
quien  elige  quién  coloca  antes  a  sus 
combatientes.  Ningún combatiente  puede estar 
en contacto con un objeto.

Duración
La partida se juega en 6 turnos (fijo)

Reglas especiales
Los  peones  de  riquezas  representan  objetos 
pesados.

Condiciones de victoria
Al final de la partida, el jugador que posea más 
peones de tesoros en su zona de despliegue es 

declarado vencedor. Todos los peones cuentan: 
los que se encuentran en el suelo o los que sean 
llevados  por  un  combatiente.  Si  los  jugadores 
terminan con la misma cantidad de riquezas en 
su zona de despliegue, hay empate.

DEFENSADEFENSA

Todas  las  batallas  no  oponen  una  cantidad 
idéntica de combatientes. Por otra parte, puede 
ocurrir  que  una  compañía  sea  reducida  en 
número por los combates o separada de varios 
de  sus  miembros  inestimables,  y  en 
consecuencia sea atacada por un enemigo mejor 
preparado y más numeroso. La única solución 
es aguantar cueste lo que cueste.

      Borde del jugador azul

     Borde del
     jugador
     amarillo

Lugar de origen
La zona de inicio del defensor es un cuadrado 
de 10” de largo situado en una de las esquinas 
del  campo  de  batalla.  La  zona  de  salida  del 
atacante es una banda de terreno de 5” que se 
extiende por dos de los 4 laterales del tablero 
(ver  ilustración).  Es  el  defensor  quién  coloca 
primero a sus combatientes.

Estalagmitas
(2 puntos)

Extensiones 
heladas

Extensiones 
nevadas Falla

Refugio Colina
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Desde hace mucho tiempo, Bran Carnoth y su banda 
de criaturas primitivas intentan oponerse al poder  
demoníaco de Asaliah. Para ella, Bran no es más  
que un guerrero inculto y estúpido que ella puede  
dominar a su antojo. Po su parte, él considera que 
ella  no  es  más  que  un  peón  en  un  plan  que  la  
sobrepasa.  Bran  desbarató  más  de  una  vez  los  
planes  de  Asaliah  y  ella  no  pudo  soportar  más  
tiempo la prueba viviente de su derrota. Esta vez,  
Bran y su jauría serán exterminados. ¿Logrará la  
fuerza  bruta  vencer  a  la  más  engañosa  de  las  
criaturas divinas?

Fuerzas presentes
Un  jugador  dirige  una  compañía  de  Perdidos  
mientras que su adversario manda una compañía  
demoníaca. Cada fuerza está compuesta únicamente 
por las figuras de las cajas básicas (200 PA para  
cada bando). Los Perdidos son los defensores.

Campo de batalla
La batalla se desarrolla en una desolación helada.  
La zona de conflicto “Frío de Invierno” entra en  
vigor en un resultado de 6 sobre 1d6.

Duración
La partida se juega en 5 turnos (fijo)

Reglas especiales
El  defensor  debe  elegir  a  un  grupo  de 
combatientes que serán considerados como los 
rezagados.  El  valor  total  de  PA de  estos 
combatientes debe ser al menos de 80 PA.

Condiciones de victoria
El jugador que posee el control estratégico de la 
zona de despliegue del defensor al  final  de la 
partida  es  declarado  vencedor. Cualquier  otro 
resultado es un empate.

EMBOSCADAEMBOSCADA

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

Despliegue de tropas.
La zona de salida de los Perdidos es un cuadrado de 
10 pulgadas de largo situado en una de las esquinas 
del campo de batalla. La zona de salida del atacante 
es una banda de  terreno  de 5” de  largo  que  ocupa 
dos de los cuatro  laterales  del  tablero  (ver  ilustra-
ción). Son los defensores  quienes  colocan  primero 
sus combatientes.

Duración
La partida se juega en 6 turnos (fijos)

Reglas especiales
Asaliah se beneficia de la regla especial Avalancha

Condiciones de victoria
El atacante gana la partida si todos los combatientes
no Insignificantes están muertos al final de la partida. 
El defensor gana en cualquiera de los otros casos.

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.

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 

 LA VENGANZA ES UN PLATO QUE SE SIRVE FRÍO (DEFENSA)  
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declarado vencedor. Si los dos jugadores poseen 
el mismo número de PC, entonces hay empate.

   Borde del 
   jugador 

    amarillo

Gracias  a  sus  poderes  de  seducción  y  de  
Dominación,  Asaliah es inducida a corromper el  
alma de un poderoso general sarraceno. A él no le 
queda  más  que  presentar  la  prueba  de  esta  
corrupción a su superior. Pero el general ha enviado 
a una tropa de guerreros fanáticos a su servicio con 
el fin de que el pacto que firmó con su sangre en un 
momento de enajenación jamás llegue a su destino. 
¿Logrará Asaliah envenenar el alma de uno de sus 
enemigos?

Fuerzas presentes
Un jugador dirige una compañía sarracena mientras 
que su adversario manda una compañía demoníaca. 
Cada  fuerza  está  compuesta  únicamente  por  las  
figuras  de  las  cajas  básicas  (200  PA para  cada  
bando). Los demonios son los defensores.

Campo de batalla
La batalla se desarrolla en un infierno ardiente. No 
hay ninguna zona de conflicto presente.

Lugar de salida
La zona de despliegue del defensor es un rectángulo 
de 6”X10” 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). 

Lago de 
lava

Mar de
lava

Rocas 
ardientes

Rocas
ardientes

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 prime-
ro sus combatientes, el defensor debe anotar secreta-
mente cual de  sus  combatientes  no  Insignificantes 
lleva el pacto.

Duración
La partida se juega en 5 turnos (variable)

Reglas especiales
El pacto toma la forma de una simple hojas de papel 
manchada con sangre y no entorpece en absoluto las 
acciones del combatiente que la lleva. No  puede pa-
sarlo  voluntariamente  a  otro  combatiente.  Por  el 
contrario, si  ha  muerto, cualquier  combatiente (in-
cluso  adversario)  puede  recogerlo.  (a  su  vez,  el
nuevo portador no podrá deshacerse de él voluntaria-
mente)

Condiciones de victoria
Al final de la partida, el atacante  es  declarado  ven-
cedor si el pacto aún está sobre el campo de batalla. 
Si el defensor lo ha hecho  salir (por  el borde  indi-
cado en la ilustración) gana la partida.

B
or

de
 d

el
 ju

ga
do

r 
az

ul

B
or

de
 d

el
 ju

ga
do

r 
az

ul

EL PACTO (EMBOSCADA)  
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C  AMPOS DE BATALLA  
Una partida clásica de Hell Dorado se desarrolla 
en  un  campo  de  batalla  que  mide  75cms  X 
75cms  (30”).  La  composición  del  campo  de 
batalla obedece a reglas precisas que pueden ser 
generales  (descritas  a  continuación)  o 
específicas (en ciertos escenarios).
La manera en la que es dispuesto un campo de 
batalla afecta más tarde a las compañías que allí 
se enfrentarán.

COMPOSICIÓN  DEL  CAMPO  DECOMPOSICIÓN  DEL  CAMPO  DE  
BATALLABATALLA

En  Hell  Dorado,  la  creación  del  campo  de 
batalla antes del debut del enfrentamiento entre 
las  dos  compañías  es  una  fase  de  juego 
completa.
Se pueden presentar dos situaciones distintas:

● Los jugadores se enfrentan en un campo 
de  batalla  preparado  de  antemano  (un 
tablero  con  decoración  integrada, 
decorados predefinidos para un escena-
rio específico, etc...). en este caso, es el 
jugador que tiene la Dominación quien 
elegirá  primero  su  zona  de  despliegue 
entre las que estén disponibles.

● Los jugadores se enfrentan en un campo 
virgen.  Es  en  esta  situación  habitual 
cuando  debéis  interesaros  por  las 
siguientes reglas.

ELECCIÓN  DE  LA NATURALEZA DEL CAMPO 
DE BATALLA.
En primer lugar, los jugadores deben acordar la 
naturaleza del campo de batalla (particularmente 
en  función  de  los  elementos  de  decoración 
disponibles).  Si  los jugadores no pueden o no 
quieren ponerse de acuerdo, se lanzará un dado 
y  se  mirará  el  resultado  en  la  tabla  siguiente 
(podéis reemplazar los terrenos de batalla cuyos 
escenarios no poseáis):

1d6 naturaleza del campo
  1 Desolación helada
  2 Infierno Ardiente
  3 Necrópolis
  4 Llanuras aullantes
5-6 La naturaleza del campo de 

batalla es determinada por el 
jugador con la Dominación.

DETERMINACIÓN  DE  LAS  ZONAS  DEL 
TERRENO
Los jugadores se posicionan en uno y otro lado 
del  campo de  batalla,  cara  a  cara.  El  formato 
estándar  de  los  tableros  de  torneo  de  Hell 
Dorado es de 30” (75 cms) por lado. Para las 
partidas amistosas es posible jugar con tableros 
de formatos diferentes.
A continuación, se divide el campo en 9 zonas 
del mismo tamaño (cuadrados de 10” – unos 25 
cms – de lado)
Es  posible  visualizar  fácilmente  las  zonas  de 
terreno  posicionando  temporalmente  plantillas 
de ángulos en las zonas del terreno.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO
Cada  jugador  deja  de  lado  a  aquellos 
combatientes  que  posean la  habilidad especial 
Explorador.  En  los  párrafos  siguientes,  el 
termino  “explorador”  representa  a  un 
combatiente con dicha habilidad.
Cada  jugador  dispone  de  9  fichas  de 
reconocimiento: 1 ficha de valor 0, 2 de valor 1, 
2 de valor 2, 2 de valor 3 y 2 de valor 4.
Los  jugadores  toman  las  nueve  fichas  de 
reconocimiento  en  su  mano  y  colocan  a  sus 
exploradores ante ellos 
El jugador que posea más exploradores, decide 
si comienza él o deja este honor a su adversario 
(en  caso  de  igualdad,  es  el  jugador  con  la 
Dominación quien decide)
En el turno de juego, cada jugador debe utilizar 

 
NOTA A LOS DEBUTANTES

En las primeras partidas de Hell Dorado 
conformaos con utilizar los elementos de 

decoración generales descritos más 
adelante, pasando por alto las reglas de 

composición del campo de batalla y otras 
zonas de conflicto. Más adelante, cuando 
controléis perfectamente las reglas y las 
habilidades de vuestros combatientes, 
podéis utilizar las reglas completas.

  
 

La selección de un campo de batalla se 
hace después de que los jugadores 

compongan sus compañías.
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una de las tres opciones siguientes:
● Jugar una ficha de reconocimiento boca 

abajo  en  una  de  la  zonas  de  terreno. 
Cada  jugador  sólo  puede  colocar  un 
marcador por zona de terreno (al  final, 
cada  zona  tendrá  obligatoriamente  2 
marcadores: una por cada jugador).

● Girar una ficha de reconocimiento de un 
jugador contrario y dejarla boca arriba. 
Esta  opción  “cuesta”  uno  de  los 
exploradores que utiliza el jugador.

● Forzar  a  su  adversario  a  jugar  su 
próxima ficha  de  reconocimiento  en  la 
zona indicada y boca arriba. Esta opción 
“cuesta”  uno  de  los  exploradores  del 
jugador que utiliza esta opción.

Los exploradores “gastados” de este modo son 
provisionalmente  retirados  del  juego  pero 
participan con  normalidad en el  combate.  Es 
una forma de señalar que su habilidad especial 
ha sido utilizada.
Cuando todos los marcadores de reconocimiento 
han sido colocados, a razón de uno por zona de 
juego  y  por  jugador,  se  pasa  a  la  fase  más 
interesante: ¡la Terraformación!

TERRAFORMACIÓNTERRAFORMACIÓN

Una vez los dos jugadores han colocado todas 
sus fichas de reconocimiento se giran todos los 
indicadores presentes sobre el campo de batalla 
que aún no estuvieran descubiertos.
Pueden presentarse dos situaciones en cada zona 
de juego:

– Los  indicadores  de  reconocimiento 
jugados en la misma zona son del mismo 
valor:  esta  zona  crea  inmediatamente  una 
zona de conflicto sobre el campo de batalla, 
ésta  podrá  provocar  la  aparición  de 
elementos  decorativos  especiales  o 
modificaciones generales de la composición 
del  terreno  de  batalla.  Salvo  excepciones 
que  se  indiquen  en  la  descripción  de  las 
zonas de conflicto,  la  zona afectada estará 
vacía de cualquier elemento de decoración.

– Los  dos  indicadores  colocados  en  la 
misma  zona  de  terreno  son  de  valores 
diferentes:  se  retira  inmediatamente  el 
marcador de menor valor y sólo elegirá los 
elementos  decorativos  que  ocuparan  esa 
zona  el  jugador  con  la  ficha  de 
reconocimiento que quede.

Durante todo este procedimiento se tendrán en 
cuenta el número de zonas de conflicto creadas 
para calcular la fuerza actual del efecto especial 
que ha sido activado.

A continuación, empezando por quien posee la 
Dominación,  cada  jugador  posiciona  los 
elementos  de  decoración  disponibles  o 
“gastados”  en  cada  zona  donde  él  posee  un 
indicador  de  reconocimiento,  cuyo  valor  sea 
igual al indicado en la susodicha ficha.  Puede 
dividir estos puntos de forma que pueda colocar 
varios  elementos  diferentes  donde  él  quiera 
dentro de la zona, pero debe respetar las normas 
siguientes:

– Todos los  elementos  impracticables  deben 
estar separados entre sí al menos 2 pulgadas.

– Salvo excepción,  no se  pueden sobreponer 
elementos.

– Salvo  excepción,  ningún  elemento  puede 
invadir otra zona.

– Debe gastar todos los puntos.

Ejemplo: un jugador dispone de un indicador 
de reconocimiento de 3 en una zona. entonces 
debe colocar varios elementos por un total de 3 
puntos.  Si  él  escoge  elementos  de  decoración 
generales, puede colocar en la zona un bloque 
de piedra (1 punto) y estalagmitas (2 puntos).

 
PARA VOSOTROS, LOS POBRES

Es necesario reconocer que Asmodée vive 
en un palacio y juega con materiales que los 
simples mortales sólo podrían soñar con él. 
Por ejemplo, mientras escribo estas líneas 

estoy en una hamaca, en pleno corazón de la 
selva amazónica y bebiendo en un palmeral 

bien fresco. ¿No es maravillo mi vida? 
¿Cómo rellenar un campo de batalla con los 

elementos decorativos reducidos?
A los elementos decorativos que poseas 

otórgales un valor de 1 a 4 en función de su 
importancia estratégica relativa. En este caso 

es posible que algunas zonas no sean 
provistas de decoración.

También podéis atribuirlos a elementos 
clásicos (bosques, ciénagas, etc...) con 
características típicas de los campos de 
batalla de Hell Dorado. En fin, también 

podéis visitar la página web de Hell Dorado 
(www.helldorado.fr) para encontrar los 

elementos de escenografía para construir y 
colocar en el campo de batalla.
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NATURALEZA  GENERAL  DE  LOSNATURALEZA  GENERAL  DE  LOS  
ELEMENTOS DE DECORACIÓNELEMENTOS DE DECORACIÓN

Los elementos decorativos que son colocados en 
el campo de batalla afectan a los combatientes 
de  varias  formas.  A continuación  encontraréis 
una lista de las características generales con las 
que pueden estar dotados dichos elementos. Por 
consiguiente,  en  las  descripciones  de  la 
naturaleza  exacta  de  los  campos  de  batalla, 
descubriréis otras características necesarias para 
la definición de elementos más específicos.

TAMAÑOS DE LOS ELEMENTOS
Montones
Los  elementos  de  esta  naturaleza  son 
representados  por  un  decorado  con  una 
superficie de 3 a 5 pulgadas de largo y ancho.

Barrera
Los  elementos  de  esta  naturaleza  están 
representados por un decorado de 3 a 4 pulgadas 
de largo y media pulgada o menos de ancho.

Edificación
Los  elementos  de  esta  naturaleza  son 
representados  por  un  decorado  de  unas  6 
pulgadas  de  largo  por  4  de  ancho.  También 
deben medir al menos 4 pulgadas de alto.

Campo
Los  elementos  de  esta  naturaleza  son 
representados  por  uno  de  los  siguientes 
decorados  (a  elección  del  jugador,  según  la 
disponibilidad de decorados): una superficie que 
mida entre 8 y 10 pulgadas de largo y ancho, 
dos superficies que midan entre 4 y 6 pulgadas 
de  largo  y  ancho,  o  4  superficies  que  midan 
entre 2 y 4 pulgadas de largo y ancho.

Construcción
Los  elementos  de  esta  naturaleza  están 
representados por un decorado de 2 a 3 pulgadas 
de largo y ancho

Parcela
Los  elementos  de  esta  naturaleza  son 
representados  por  uno  de  los  siguientes 
decorados  (a  elección  del  jugador  y  según 
disponibilidad de decorados): una superficie que 
mide entre 4 y 6 pulgadas de largo y ancho, o 
dos superficies que miden entre 2 y 4 pulgadas 
de largo y ancho.

EFECTOS  GENERALES  DE  LOS 
ELEMENTOS

En  todas  las  descripciones  siguientes,  un 
combatiente  se  considera  presente  en  un 
elemento de decoración si al menos una parte de 
su peana se encuentra en él.

● SANTIFICADO X
Característica.  Palabra  clave.  Inmunizado  o 
afectado
Desde que un combatiente entra en este tipo de 
decorado,  es  afectado  por  un  aumento  de  la 
característica  concretada  por  +x  puntos. 
Generalmente, salvo se indique lo contrario en 
la  descripción  del  decorado,  el  bonus  de  la 
característica desaparece cuando el combatiente 
sale de dicho elemento decorativo. Si este efecto 
es acompañado por una palabra clave, precisará 
si los combatientes que responden a esta palabra 
clave serán afectados o inmunizados contra  el 
efecto  del  decorado.  Si  este  efecto  no  está 
acompañado  por  ninguna  palabra,  afectará 
indiferentemente a todos los combatientes que 
se encuentren en el decorado. Los efectos de un 
elemento de decoración Santificado no pueden 
aumentar la Defensa de un combatiente  en más 
de 5.

● DIFÍCIL
No es fácil desplazarse dentro de un elemento 
de  decoración  de  esta  naturaleza.  Los 
combatientes  sólo  pueden  entrar,  salir  o 
desplazarse efectuando una acción que permita 
un desplazamiento normal o limitado (inferior o 
igual  a  su  DPT).  Para  poder  entrar  ,  salir  o 
desplazarse efectuando una acción que aumente 
el desplazamiento sobre su valor de base (Carga 
o Carrera, por ejemplo), el jugador que controla 
al  combatiente  debe  gastar  1  punto  de  CMD. 
Este gasto de CMD no es una orden.

 
EFECTO SEGUIDO O NO DE UN VALOR

Cuando el nombre de un efecto es 
seguido por un valor numérico, éste 

último corresponde a un parámetro de 
juego utilizado en la descripción del 

efecto. Para simplificarlo, si el nombre no 
está seguido por ningún valor, se 

considera que es igual a 1.
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● MOLESTO
El elemento de decoración molesta a las líneas 
de visión que lo atraviesan (+1 a la dificultad 
final  de  los  disparos,  máximo  6).  Esta 
penalización es fijada, sea cual sea la distancia 
recorrida, por la línea de visión en un elemento 
de este tipo, pero es acumulativo si la línea de 
visión atraviesa varios electos de este tipo. Este 
término es especialmente empleado para definir 
la  naturaleza  de  un  elemento  decorativo  que 
molesta a la vista pero que no protege contra los 
disparos (humo, bruma, vegetación, etc...). Las 
reglas de la línea de visión y de la cobertura se 
aplican con normalidad. Es importante tener en 
cuenta que este término, cuando se aplica a un 
elemento, concierne a toda la zona y no sólo a 
los  elementos  que  se  encuentran  y  que 
simbolizan el tipo de terreno.

● IMPRACTICABLE
Es  imposible  pasar  o  pararse  sobre  este 
elemento  de  decoración.  Normalmente  es 
indicado por decorados de 2 pulgadas de alto. 
Las zonas de control de los combatientes no se 
extienden  más  allá  de  un  elemento  de 
decoración intransitable.

● MALDITO X
Característica.  Palabra  clave.  Inmunizado  o 
afectado.
Desde que un combatiente entra en este tipo de 
decorado,  es afectado por una disminución de 
las  característica  especificada  en  –x  puntos. 
Generalmente, salvo se indique lo contrario en 
la descripción del decorado, la penalización de 
la  característica  desaparece  cuando  el 
combatiente sale de dicho elemento decorativo. 
Si  este efecto es acompañado por una palabra 
clave,  precisará  si  los  combatientes  que 
responden a esta palabra clave serán afectados o 
inmunizados  contra  el  efecto del  decorado.  Si 
este  efecto  no  está  acompañado  por  ninguna 
palabra,  afectará  indiferentemente  a  todos  los 
combatientes que se encuentren en el decorado. 
Los  efectos  de  un  elemento  de  decoración 
Maldito  no  pueden  reducir  la  Defensa  de  un 
combatiente  por debajo de 1.

● MORTAL X
Tipo  de  daños.  Palabra  clave.  Inmune  o 
afectado.
Si  un  combatiente  está  presente  en  este 
elemento  decorativo  durante  la  fase  de 
preparación, sufre inmediatamente x puntos de 
daño sin tener en cuenta su valor de Protección

● OPACO
Una parte del decorado que se encuentra sobre 
este elemento bloquea las líneas de visión que lo 
atraviesan.  Este  término  se  utiliza 
principalmente para definir a la naturaleza de un 
elemento decorativo un poco extraño (cristales, 
picos  rocosos,  montones  de  carne,  etc...).  las 
reglas de  la  línea de  visión y de cobertura  se 
aplican  con  normalidad.  Es  importante  anotar 
que  sólo  algunas  partes  del  decorado  son 
opacas. Esto significa que cuando se habla de 
una docena de estalagmitas situadas en una zona 
de  8”x6”  se  las  considera  a  todas  individual-
mente opacas; pero la zona en sí no se considera 
opaca  ya  que  es  posible  trazar  una  línea  de 
visión despejada entre las estalagmitas situadas 
dentro de esta zona.

● IRRADIAR
Estado  o  habilidad  especial.  Palabra  clave.  
Inmune o afectado.
Desde que un combatiente entra en este tipo de 
decorado,  es  afectado  por  un  estado  o  una 
habilidad  específica.  Generalmente,  salvo 
indicación  contraria  o  efecto  Consumido,  la 
habilidad especial o el estado desaparece cuando 
el combatiente sale de este elemento decorativo. 
Un combatiente que disponía antes de la misma 
habilidad especial o del estado conferido no se 
verá afectado, salvo si la habilidad concedida es 
de  un  nivel  superior  a  la  que  poseía.  Si  este 
efecto  es  acompañado  por  una  palabra  clave, 
precisará  si  los  combatientes  que  responden a 
esta  palabra  clave  serán  afectados  o 
inmunizados contra  el  efecto  del  decorado.  Si 
este  efecto  no  está  acompañado  por  ninguna 
palabra,  afectará  indiferentemente  a  todos  los 
combatientes que se encuentren en el decorado. 

● ESPECIAL
Este  decorado  dispone  de  una  característica 
particular que será indicada en su descripción.

● SUPERPOSICIÓN
Es posible sobreponer otro elemento decorativo 
a  este  decorado  (o  al  contrario,  según  se 
indique).

● ÚNICO
Este terreno sólo puede estar presente una vez 
en un mismo campo de batalla.
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ZONAS DE CONFLICTO
Cuando dos jugadores colocan la misma apuesta 
sobre una zona de terreno se produce un efecto 
un  tanto  particular.  Allí,  las  zonas  quedan 
desprovistas de los elementos decorativos (en la 
mayoría de los casos, ver las particularidades a 
continuación)  y  el  jugador  que  tiene  la 
Dominación lanza un dado para determinar qué 
tipo de zona de conflicto afectará al campo de 
batalla.
Las  zonas  de  conflicto  representan  a  los 
elementos  caóticos  del  universo  infernal,  los 
factores  que  no  pueden  ser  previstos  por  las 
compañías  que  van  a  enfrentarse  porque  le 
combate  estalla  prematuramente,  antes  de  que 
cada uno tenga tiempo de tomar plena posesión 
del lugar. Existen tres tipos de zona de conflicto 
para  cada  campo  de  batalla.  Si  debe 
determinarse una de estas zonas, se lanza 1d6: 
un resultado de 1-2 indica la primera zona de la 
lista,  un  resultado  de  3-4  la  segunda  y  un 
resultado de 5-6 la tercera.

Después de cada fase de preparación, el jugador 
que posee la Dominación lanza 1d6. si obtiene 
un resultado superior o igual a la frecuencia de 
la zona (indicada en la tabla de frecuencias de 

las  zonas de conflicto,  ver  a  continuación),  el 
efecto de a zona de conflicto cesa. Sino, no pasa 
nada.
Este lanzamiento de dado es efectuado a cada 
inicio  de  la  fase  de  preparación  (es  una 
excepción  a  la  regla  básica  que  dice  que  los 
efectos  se  desencadenan  en  un  orden  preciso 
durante  esta  fase).  Salvo  indicación  contraria, 
los  efectos  de  una  zona  de  conflicto  son 
inmediatos y/o no prosiguen un turno tras otro

CAMPOS DE BATALLACAMPOS DE BATALLA

Se considera que cada batalla se desarrolla en un 
lugar particular de los Infiernos. Y a fuerza hay 
que  confirmar  que  hay  tantos  Infiernos  como 
modos de concebirlos.  Un grupo de jugadores 
experimentado podrá concebir perfectamente un 
campo de batalla muy particular con las reglas 
especiales,  las  zonas  de  conflicto  y  los 
elementos de decoración específicos. Las reglas 
de  Hell  Dorado  os  permitirán  localizar  los 
combates en 4 regiones diferentes.  El  sitio  de 
internet y las futuras extensiones os permitirán 
descubrir otros.

ELEMENTOS  DE  DECORACIÓN 
GENERALES.
Al  principio,  vamos  a  describir  los  elementos 
decorativos que pueden estar presentes en todos 
los  tipos  de  campos  de  batalla  situados  en  el 
Infierno.
Un  jugador  podrá  seleccionar  uno  o  más  de 
estos elementos para crear el campo de batalla.

Elementos a 1 punto

● BLOQUE DE ROCAS
Montón. Impracticable. Opaco.
Este  elemento  de  decoración  representa  a  un 
único bloque de rocas que apunta hacia el cielo.

● COLINA
Especial. Superposición.
Podéis colocar una colina de cualquier tamaño 
en la zona de terreno (ésta puede sobrepasar las 
zonas adyacentes). La colina debe estar centrada 
en la zona de terreno original. Es frecuente que 
un combatiente que se encuentre sobre la colina 
y que se encuentre con un adversario no se vea 
beneficiado por el bonus de Ataque elevado.

 
EFECTO DE LOS ELEMENTOS 

DECORATIVOS SOBRE LOS COMBATES CaC
Ya vimos el modo en que los elementos 

de decorado afectan a las líneas de 
visión y a los disparos. Pero el combate 
CaC  también puede verse ligeramente 

modificado por los elementos decorativos.
Toso combatiente situado al menos media 

pulgada más elevado que su adversario 
recibe un bono de +1 CBT. Por el 

contrario, si la cabeza del combatiente más 
bajo no alcanza la peana del combatiente 

elevado entonces no hay contacto, y por lo 
tanto no puede producirse ningún combate 

CaC entre los dos.

 
FRECUENCIA DE LAS ZONAS DE 

CONFLICTO

Nº de las zonas Frecuencia
         1-2       6
         3-4       5
        5 ó +                   4
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● ESTALAGMITAS
Montón. Difícil. Opaco.
El  elemento  de  decoración  comporta  varias 
estalagmitas que dificultan el desplazamiento y 
las líneas de visión de los combatientes.

Elementos a 2 puntos

● BRUMAS INFERNALES
Montón. Molesto.
Varios pequeños orificios, que no molestan en 
absoluto  el  desplazamiento,  producen  una 
humareda  molesta  para  la  visión  pero  no  es 
tóxica.  Tales  elementos  decorativos  pueden 
permitir  la  progresión  de  los  combatientes 
tiradores contrarios.

● ROCA
Parcela. Impracticable. Opaca.
Este  elemento  es  parecido  al  bloque  de  roca, 
pero mucho más grande.

● ESTALAGMITAS
Parcela. Difícil. Opaco.
Este  elemento  de  decoración  sólo  ocupa  una 
superficie más grande que el elemento a 1 punto 
que lleva su mismo nombre.

Elementos a 3 puntos

● BRUMAS INFERNALES
Parcela. Molesto.
Una gran superficie de terreno está cubierta por 
pequeños  orificios  generando  una  enorme 
cantidad de humareda que dificulta los disparos.

● FALLA
Parcela. Impracticable.
Una abertura en el suelo bloquea totalmente el 
desplazamiento de los combatientes.

● ESTALAGMITAS
Campo. Difícil. Opaco.
Este  elemento  de  decoración  ocupa  una  gran 
superficie , más que el elemento a 2 puntos con 
el  mismo  nombre.  Es  excepcional,  tengo  la 
impresión de contar siempre la misma cosa.

Elementos a 4 puntos

● BRUMAS INFERNALES
Campo. Molesto
La misma cosa que el elemento de decoración 
de  3  puntos  descrito  anteriormente,  pero  aún 
más grande.

● QUEBRADA
Campo. Impracticable.
Uno o más agujeros grandes en el suelo ofrecen 
a esta zona un terreno casi impracticable.

● PICOS ROCOSOS
Campo. Impracticable. Opaco.
Uno  o  más  enormes  bloques  de  piedra 
convierten a este campo de batalla en difícil de 
tratar.  Eso  sin  contar  las  líneas  de  visión 
bloqueadas por las masas titanescas.

DESOLACIÓN HELADA
Hasta  la  imaginación  popular  describe  muy  a 
menudo al Infierno como un desierto de lava o 
como una gran extensión helada, las diferentes 
gradas que lo constituyen tienen muchas caras, 
y  una  de  ellas  es  la  de  una  inmensa  planicie 
helada  donde  las  condiciones  de  vida  son 
terriblemente difíciles. La mordedura del frío y 
las frecuentes tormentas de nieve bloquean toda 
exploración  fácil.  Hoy, la  muerte  se  viste  de 
blanco.

Elementos a un 1 de una desolación helada

● EXTENSIONES NEVADAS
Parcela. Difícil. Molesto. Irradiar (Huidizo)
Este elemento de decoración corresponde a una 
extensión de nieve en polvo de una ligereza y 
profundidad excepcionales.

● MORDEDURA DEL ACERO
Parcela. Superposición. Mortal (frío). Especial.
Esta parte del campo de batalla es la propiedad 
de un frío mágico particularmente cruel. Todos 
los  combatientes  que  se  encuentren  en  este 
elemento  decorativo  ven  cómo  los  daños  que 
infligen  al  contacto  aumentan  2  puntos  (si  al 
menos se obtiene un toque)

Elementos  a  2  puntos  en  una  desolación 
helada.

● CAMPOS NEVADOS
Campo. Difícil. Molesto. Irradiar (huidizo)
La misma extensión de nieve en polvo que en el 
elemento a 1 punto. El tamaño de este elemento 
convierte  el  campo  de  batalla  en  un  terreno 
particularmente inhospitalario.

● EXTENSIÓN HELADA
Parcela. Difícil. Irradiar (lento)
Este elemento de decoración está formado por 
un lago helado cuya superficie es más lisa que 
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un  espejo.  El  desplazamiento  de  los 
combatientes  que  se  encuentran  allí  se  ve 
afectado.  Notar  que  el  modificador  de 
desplazamiento  provoca  el  estado  Lento 
comienza  su  efecto  cuando  un  combatiente 
comienza su activación dentro de un terreno así 
y dura hasta el inicio de su siguiente activación.

● REFUGIO
Construcción. Impracticable. Opaco.
Se trata de una construcción abandonada antes 
de ellos para varios exploradores de los reinos 
infernales.  Generalmente  estas  construcciones 
son  sólidas  y  muy  seguras.  De  hecho,  los 
aventureros de los Infiernos pueden contar con 
ellas en el momento de sus peregrinaciones, el 
caso es que es imposible pretender tomarse un 
tiempo de descanso para entrar en ellas durante 
una escaramuza.

Elementos  a  3  puntos  de  una  desolación 
helada

● BRUMA DE ESCARCHA
Campo. Sobreposición. Irradiar (discreción 4).  
Mortal (frío)
Este  elemento  decorativo  es  una  zona  de  frío 
particularmente  intenso  que  niebla  la  vista  y 
congela  los  dedos,  las  orejas  y  la  nariz. 
Permanecer demasiado tiempo aquí hará sonar 
el  fúnebre  tañido  para  los  cobardes  que 
contaban con encontrar un refugio aquí.

● CAMPOS DE HIELO
Campo. Difícil. Irradiar (lento)
Este elemento de decoración de gran tamaño es 
una versión más grande de la extensión helada 
descrita con anterioridad.

Elementos  a  4  puntos  de  una  desolación 
helada

● CRISTAL DE PODER
Montón. Opaco. Especial. Único.
Un cristal mágico da una fuerza marcial mística 
a  los  guerreros  que  combaten  a  su  lado.  Sin 
embargo,  su  energía  es  inestable  y  puede 
conducir  a  una  réplica  de  llamas  más  que 
destructora.  Si  este  elemento  decorativo  está 
presente  sobre  el  campo  de  batalla,  las 
compañías pueden beneficiarse de sus efectos. 
Desde  la  fase  de  preparación  cada  jugador 
puede dar un bonus de +1 CBT a uno de sus 
combatientes.  El  jugador  también  puede 
rechazar  conceder este bonus.  A continuación, 
su  adversario  debe  hacer  la  misma  elección. 

Este bonus dura mientras el cristal esté presente. 
Se puede dar este bonus varias veces durante la 
partida,  pero  cada  vez  a  un  combatiente 
diferente.  Sin  embargo,  si  un  jugador  rechaza 
conceder  este  bonus  durante  dos  fases  de 
preparación consecutivas, el cristal explota. Se 
retira  el  elemento  decorativo  del  tablero  y 
algunos  combatientes  sufren  daños.  Todo 
combatiente que se encuentre a 3” (o menos) del 
cristal o que se haya beneficiado de un bonus de 
CBT sufre 2 puntos de daño (sin tener en cuenta 
la  Protección).  Si  el  combatiente  se  ha 
beneficiado de un bonus y se encuentra dentro 
de la zona de daños del cristal sufre 4 puntos de 
daño (siempre sin tener en cuenta la Protección)

● HÉROE ANCESTRAL
Construcción. Opaco. Especial.
Este elemento decorativo es un enorme bloque 
de  hielo,  dentro  del  cual  se  distinguen  dos 
combatientes enzarzados el uno contra el otro, 
unidos en un abrazo eterno por un golpe de frío. 
Los combatientes pueden intentar liberar a sus 
héroes de esta prisión helada.  Un combatiente 
en contacto con este decorado puede utilizar una 
acción que permita un ataque (CaC, asalto, etc..) 
para  intentar  romper  el  hielo.  Todo dado  que 
indique un 6 causa un toque. El combatiente que 
causa el décimo golpe parte un trozo del bloque 
de hielo, libera a su héroe y éste acaba con su 
adversario. De entre las miniaturas pintadas de 
las  que  disponéis  con  sus  correspondientes 
peanas, escoged un soldado o un independiente 
de  30  puntos  (o  menos)  que  se  unirá 
inmediatamente a vuestro ejército. Sin embargo 
debe  respetar  las  reglas  de  composición  de 
ejércitos y  de frecuencia.  Si  el  héroe liberado 
posee algún valor de Mando, este valor no será 
tomado  en  cuenta  hasta  la  siguiente  fase  de 
preparación.

Zonas de conflicto de una desolación helada

● PRIMERA ZONA DE CONFLICTO: HIELO 
FÁCIL

Especial.  Difícil.  Mortal  3  (frío).  Especial.  
Superposición.
Esta  zona  de  conflicto  toma  la  forma  de  un 
elemento de decoración, colocado por el jugador 
que posee la Dominación, en una zona libre de 
cualquier  elemento  decorativo,  y  que  es 
representado por un disco de 4” de diámetro. Es 
una  parte  del  suelo  que  se  transforma 
inesperadamente en  un  estanque helado,  en  el 
cual  los  combatientes  prueban  rápidamente  el 
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frío de los Infiernos. Este elemento decorativo 
se coloca al inicio de la partida, pero cada vez 
que la zona de conflicto se activa (y sólo es este 
caso) el elemento entra en movimiento: al final 
de  la  fase  de  acción,  una  vez  que  todos  los 
combatientes hayan actuado, el jugador con la 
Dominación lanza 1d6 en una superficie plana 
lo más cercana posible a este elemento. Luego 
se  desplaza el  disco en dirección al  dado una 
cantidad  de  pulgadas  igual  al  doble  del  valor 
que marque el dado. Si el Hielo Frágil alcanza 
un  borde  del  tablero,  su  desplazamiento  se 
detiene de inmediato. Nunca se retira del campo 
de batalla. Luego hay que esperar a que la zona 
de conflicto se ponga de nuevo en marcha para 
que se desplace de nuevo.

● SEGUNDA ZONA DE CONFLICTO: FRÍO 
INFERNAL

Si  la  zona  de  conflicto  se  activa,  en  el  turno 
siguiente, todos los combatientes cuya posición 
después de la activación no se haya alejado al 
menos 3” de su posición original, sufren 1 punto 
de  daño  después  de  dicha  activación  (la 
Protección  no  se  tiene  en  cuenta).  Además, 
todos los combatientes cuyas posiciones antes y 
después de la activación sean idénticas, sufren 1 
punto  de  daño  después  de  dicha  activación 
(acumulativo  con  los  daños  descritos 
anteriormente)

● TERCERA ZONA DE CONFLICTO: HIELO 
INSTANTÁNEO

Si la zona de conflicto se activa, un combatiente 

de  cada  campo  se  considera  que  ha  sido 
Inmovilizado  en  el  turno  siguiente.  Puede  ser 
necesario  determinar  aleatoriamente  a  estos 
combatientes (lo más fácil es elegir una carta de 
reclutamiento de la mano de tu adversario).

INFIERNO ARDIENTE
Este campo de batalla es típico de los Infiernos. 
Pesadas  nubes  de  cenizas  manchan  los 
cadáveres  y  las  almas,  mientras  que  grandes 
grietas  vomitan  lava  y  escorias.  Combatir  en 
este lugar es una experiencia agotadora, incluso 
para los demonios más curtidos.

Elementos a 1 punto de un Infierno Ardiente

● CRÁTERES DE LAVA
Montón. Impracticable.
Este  elemento  decorativo  está  enteramente 
formado por lava fundida. Desplazarse por ahí 
es  imposible  para  aquel  que  quiera  sobrevivir 
más de unos segundos.

● CHIMENEAS INFERNALES
Parcela.  Superposición.  Molesto.  Irradiar 
(bersérker)
Pequeños  conductos  salen  del  suelo 
produciendo  un  humo  rojizo  que  suscita  la 
cólera en el corazón de los seres vivos.  Si un 
desplazamiento  provocado  por  el  estado 
Bersérker  conduce  al  combatiente  a  salir  del 
elemento  decorativo,  él  puede  efectuar  un 
último combate  contra  su  adversario  antes  de 
perder su estado Bersérker.

● ROCAS ARDIENTE
Campo. Mortal (fuego)
Este  elemento  decorativo  está  constituido  por 
una multitud de rocas afiladas y  también más 
ardientes que el aliento de ifrit.

Elementos a 2 puntos de un Infierno Ardiente

● CHIMENEAS INFERNALES
Campo.  Superposición.  Molesto.  Irradiar. 
Santificado 2 (combate)
Este  elemento  decorativo  está  formado  por 
minúsculos conductos que salen del suelo y que 
producen un pesado humo negro. Las ganas de 
victoria  que  tienen  los  combatientes  que  la 
respiran,  hacen  de  estos  lugares  el  crisol  de 
millares de batallas.

DESPLAZAMIENTO ALEATORIO DEL HIELO 
FRÁGIL

Si decidís utilizar un método más vinculante pero 
también más lúdico para simular el desplazamiento 
del Hielo Frágil (o de cualquier otro elemento que 

se desplace de forma errática), os basta con 
proveeos de un ratoncillo de aproximadamente una 
semana (un bebé hámster también servirá). A esta 

edad, el animal justamente acaba de abrir los ojos y 
sus desplazamientos son vacilantes. Colocad al 

animal en el centro del hielo. Esperad unos 
instantes para que el bebé ratón descubra el mundo. 

En el momento en que su hocico atraviese los 
límites del hielo, cogedlo despacio y devolvedlo a 
su receptáculo (el mío, normalmente, es la boca de 

una rana cornuda de Argentina, pero podéis 
devolvedlo a su jaula). A continuación lanzad un 
dado y desplazad el hielo en la dirección elegida 

por el ratón el doble de pulgadas de lo que indica el 
dado.
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● MAR DE LAVA
Parcela. Impracticable.
Este  elemento  decorativo  está  totalmente 
formado por lava fundida. Desplazarse por él es 
imposible para aquellos que quieran sobrevivir 
más  de  algunos  segundos.  Recurro  al 
copiar/pegar.

● ESTATUAS CALCINADAS
Parcela.  Opaco.  Maldito  (Fe.  Soldados.  
Afectados). Especial.
El  suelo  de  este  elemento  decorativo  está 
cubierto  de  estatuas  de  seres  venerados  o 
queridos,pero  todas  rotas  y  calcinadas.  El 
recuerdo del pasado embruja el espíritu de los 
combatientes y les hace dudar de la rectitud de 
su  combate  en  el  Infierno.  Todos  los 
combatientes  situados  en  este  elemento 
decorativo  disponen  de  la  Habilidad  Daños 
Espirituales para todos sus ataques en contacto 
si es que no la poseen ya, pero la pierden si ya la 
tenían.

Elementos a 3 puntos de un Infierno Ardiente

● BRUMAS ARDIENTES
Campo.  Superposición.  Irradiar  (herido).  
Santificado 2 (combate)
Pequeños orificios producen gases tóxicos con 
curiosos  efectos:  los  simples  mortales  se 
transforman  en  brutos  combatientes,  pero  son 
víctimas de convulsiones causadas por dolores 
atroces.  El  estado  Herido  no  afecta  a  los 
combatientes  que  normalmente  no  pueden  ser 
heridos. Los combatientes Fanáticos se vuelven 
Fanáticos antes que heridos.

● LAGO DE LAVA
Campo. Impracticable.
Este  elemento  decorativo  está  completamente 
formado por lava fundida. Desplazarse por ahí 
es  imposible  para  quien  quiera  vivir  más  de 
algunos segundos. Igual que...

Elementos a 4 puntos de un Infierno Ardiente

● POZOS DE LAVA
Construcción. Especial.
Un pequeño montículo,  una especie de volcán 
en miniatura, guarda en su corazón una esencia 
de fuego puro que afecta a la naturaleza de los 
seres.  Si  un  combatiente  pasa  2  fases  de 
preparación consecutivas en este elemento y el 
jugador  que lo controla  decide gastar  2  CMD 
permanente,  adquirirá  las  habilidades  y 

modificadores  siguientes  hasta  el  final  de  la 
partida:  +1  DPT,  +2  CBT,  +1  FE,  inmune 
(fuego), Regeneración. Si el combatiente muere, 
causa inmediatamente 2 puntos de daño a todos 
los  miembros  de  su  compañía  (sin  tener  en 
cuenta la  protección)  sólo un combatiente  por 
compañía puede ser afectado por los Pozos de 
Lava.

● POZOS DE PAZ
Parcela.  Difícil.  Irradiar  (lento).  Irradiar 
(regeneración).  Irradiar  (inmune  fuego).  
Especial.
Estos  embalses  de  agua  pura  son  como 
forúnculos en el culo de Satán. Son refugios de 
paz que ofrecen, tanto a los extranjeros como a 
los Demonios,  un momento de respiro en esta 
guerra  sin  piedad.  También  permiten  hacer 
desaparecer  todos  los  estados  Consumido  que 
puedan  afectar  a  un  combatiente  (incluso  los 
estados  duraderos)  si  se  encuentra  en  este 
elemento  durante  una  fase  de  preparación. 
Excepcionalmente,  los  estados  Consumidos 
desaparecen antes de que se apliquen los daños 
que provocan.

Zonas de conflicto en un infierno ardiente

● PRIMERA  ZONA  DE  CONFLICTO: 
TEMPESTAD DE FUEGO

Si  la  zona  de  conflicto  se  activa,  todos  los 
combatientes  presentes  sobre  el  campo  de 
batalla sufren inmediatamente 1 punto de daño 
(sin tener en cuenta la Protección) salvo si están 
inmunizados  contra  el  fuego.  Durante  todo  el 
turno, se considera que los combatientes tienen 
la habilidad Acelerado (Prisa). La dificultad de 
todos  los  disparos  aumenta  en  1  (máximo 6). 
Los efectos de la zona de conflicto finalizan al 
final del turno.

● SEGUNDA  ZONA  DE  CONFLICTO: 
FUEGO ARDIENTE.

Si  la  zona  de  conflicto  se  activa,  en  el  turno 
siguiente  se  considera  que  todos  los  soldados 
poseen  la  habilidad  Lento.  Además,  todo 
combatiente  que  se  desplace  una  cantidad  de 
pulgadas superior a su valor de Desplazamiento 
sufre inmediatamente 1 punto de daño (sin tener 
en cuenta la Protección) y debe gastar 1 CMD 
para poder hacerlo (acumulable con otros costes 
ligados a la activación o al desplazamiento)
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● TERCERA  ZONA  DE  CONFLICTO: 
GEISER DE LAVA

Si la zona de conflicto se activa, se determina al 
azar una de las 9 zonas de terreno.  Todos los 
combates situados dentro de esta zona elegida 
experimentan  los  mismos  daños  que  si  se 
encontraran  dentro  del  área  de  una  explosión 
(3/2.  Fuego)  y  todos  los  supervivientes  son 
afectados  inmediatamente  por  el  estado 
Consumido (Fuego. 1/5). Cada vez que se active 
la  zona  de  conflicto,  debe  elegirse  una  nueva 
zona afectada al azar.

NECRÓPOLIS
Los  campos  de  batalla  de  tipo  Necrópolis 
también  pueden  representar  los  campos  de 
cráneos,  estos  lugares  surgen en  los  Infiernos 
después  de  colosales  y  sanguinarias  batallas 
terrestres  o  de  grandes  lugares  de  veneración 
consagrados a las criaturas más poderosas de los 
Infiernos,  etc...  En  estos  lugares,  los  muertos 
aúllan tanto en los oídos de los vivos como en el 
de los Condenados, y fuerzas aún más terribles 
y más ancestrales que los poderes demoníacos 
se deleitan con la carne y las almas. Incluso los 
Demonios evitan estos lugares donde residen las 
criaturas  más  ancianas  que  el  hombre,  más 
ancianas que la misma Tierra...

Elementos a 1 punto de una necrópolis

● CAMPO DE LAMENTACIONES
Campo. Irradiar (bersérker)
Los  gritos  de  los  Condenados  prisioneros  y 
torturados  en  este  lugar,  convierten  en  locos 
furiosos  a  los  combatientes  que se  encuentran 
allí. Un desplazamiento provocado por el estado 
Bersérker  que  conduzca  al  combatiente  fuera 
del  elemento  decorativo  le  permite  hacer  un 
último  combate  contra  su  adversario  antes  de 
perder su estado Bersérker.

● OSAMENTAS TITÁNICAS
Parcela.  Irradiar  (regeneración).  Irradiar 
(Lento). Opaco.
Grandes  animales  demoníacos  vienen  a  morir 
aquí,  y  su  naturaleza  profundamente  mágica 
afecta sensiblemente a todos los que se acercan. 
Los  combatientes  entran  en  un  trance, 
embelesados,  que  los  sana  pero  que  también 
afecta sensiblemente a sus movimientos y a su 
motivación.

● MONTON DE CRÁNEOS
Parcela. Difícil.
Estos  amontonamientos  de  miles  de  cráneos 
crujen bajo las botas de los soldados y molestan 
en su avance.

Elementos a 2 puntos de una necrópolis

● MONTÓN DE RUINAS
Montón. Difícil. Opaco.
Varios trazos de ancianas construcciones más o 
menos  humanas,  fragmentos  de  muros  y 
montones  de  grabados  pueden  limitar  los 
desplazamientos y afectan a las líneas de visión 
de los tiradores.

● CAMPO  DE  CUERPOS  EN 
DESCOMPOSICIÓN

Campo.  Difícil.  Mortal.  Irradiar  (terror. 
Oficiales e independientes. Afectados)
Esta  masa  de  cuerpos  en  descomposición 
manchan las armaduras y los cuerpos. Combatir 
en este lugar afecta notablemente la moral de las 
tropas que no están habituadas a librar combates 
en el Infierno.

● CAMPO DE CRÁNEOS
Campo. Difícil.
 El amontonamiento de miles de cráneos crujen 
bajo  las  botas  de  los  soldados  y  frenan  su 
progresión.  Este  elemento  de  decoración 
provoca a menudo un efecto de dejà-vu.

Elementos a 3 puntos de una Necrópolis

● ACUMULADOR DE ALMAS
Construcción. Impracticable. Opaco. Especial.
Los acumuladores de almas pueden tener varias 
formas: pilares esculpidos y ornamentados, altar 
de sacrificios, bloque de piedras dentro del cual 
están  gravadas  las  runas  de  poder,  árboles 
extraños con formas tortuosas, etc...
Cuando un combatiente es eliminado estando a 
5”  o  menos  de  un  acumulador  de  almas,  el 
jugador que lo controla pierde  inmediatamente 
1 CMD y su adversario gana 1 CMD utilizable 
hasta el final del turno en curso.

● CAMPO DE RUINAS
Campo. Difícil. Opaco.
Restos de antiguas construcciones más o menos 
humanas, largos escombros de muros y enormes 
pilas  de  piedras  pueden  impedir  los 
desplazamientos y afectan a las líneas de visión 
de los tiradores.
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● OSARIOS
Campo.  Difícil.  Maldito  (fe).  Irradiar 
(Frenético. Soldados. Afectados)
Los  cuerpos  enredados  son  los  restos  de  un 
combate reciente. Se pueden oír muy a menudo 
las  súplicas  de  criaturas  entre  la  vida  y  la 
muerte.  Combatir  en  estos  lugares  puede 
haceros renegar de Dios y os puede sumergir en 
el más terrible de los furores guerreros. Sólo los 
veteranos se libran.

Elementos a 4 puntos de una necrópolis

● ALTAR DE LOS DIOSES ANTIGUOS
Construc ci ón.  Mo rtal.  Ir radiar  (inmovilizado).  
Espe cial . únic o.
Este  elemento  decorativo  a  menudo  toma  la 
forma de  un  trono,  un  altar  o  un  pedestal.  A 
quien lo adquiere, lo vuelve más poderoso de lo 
que nunca habría imaginado,  pero provoca un 
envejecimiento  prematuro.  Todo  combatiente 
subido  en  el  Altar  de  los  Dioses  Antiguos  es 
Inmovilizado para el resto de la partida. A partir 
de ese momento, este combatiente no puede ser 
sanado y pierde toda habilidad de Regeneración 
si poseyera alguna. Desde entonces, una vez por 
turno y como si se tratara de una acción libre, el 
jugador  que  controla  al  combatiente  situado 
sobre  el  altar  puede  aumentar  el  valor  de 
combate de uno de sus combatientes un total de 
puntos igual al  CBT del  combatiente que está 
sobre  el  altar.  El  combatiente  que  recibe  el 
bonus  lo  mantienen  durante  todo  el  turno  en 
curso.

● CAMPO DE GLORIA
Ca mpo. Mo rtal. Sant ifi cado  2
Este elemento de decoración sólo está salpicado 
por  algunos  estandartes  impíos.  Pero  su 
verdadera  naturaleza  se  descubre  cuando  un 
combatiente  se  adentra  en  él:  los  espíritus 
torturados de poderosos combatientes lo asaltan 
por  todas  partes,  magullan  su  carne,  pero 
también  lo  ayudan  a  superarse  durante  los 
combates.

● CAMPO CORTANTE
Ca mpo. Mo rtal. Sant ifi cado  2 (prot e c ci ón)
El  suelo  de  este  elemento  decorativo  está 
cubierto por una infinidad de babosas pegajosas 
y carnívoras. Desde que un combatiente penetra 
en él,  las babosas se amontonan sobre él para 
devorarlo.  Irónicamente,  esta  masa  babosa 
aumente  la  protección  de  los  seres  a  los  que 
devoran.

Zonas de conflicto de una Necrópolis

● PRIMERA  ZONA  DE  CONFLICTO: 
GRITOS DE LOS CONDENADOS.

Espe cial.
Cuando  esta  zona  de  conflictos  se  activa,  se 
considera que todos los combatientes presentes 
en el campo de batalla están Heridos, si es que 
aún  no  lo  están.  Este  estado  no  afecta  a  los 
combatientes que ordinariamente no pueden ser 
Heridos.  Los  combatientes  Fanáticos  se 
convierten  en  fanáticos  antes  que  en  Heridos. 
Los efectos de esta zona de conflicto cesan al 
final del turno.

● SEGUNDA  ZONA  DE  CONFLICTO: 
GLORIA A LOS DESCONOCIDOS

Espe cial.
Cuando esta zona de conflicto se activa, todos 
los  independientes  sufren  inmediatamente  2 
puntos  de  daño  (la  Protección  no  se  tiene  en 
cuenta) y todos los soldados recuperan 2 puntos 
de vida (sin sobrepasar su máximo).

● TERCERA  ZONA  DE  CONFLICTO: 
GLORIA A LOS HÉROES

Espe cial.
Cuando esta zona de conflicto se activa, todos 
los soldados sufren inmediatamente 1 punto de 
daño  (la  protección  no  se  tiene  en  cuenta)  y 
todos los Independientes recuperan 2 puntos de 
vida (sin sobrepasar su máximo).

 LLANURAS AULLANTES
Estas  grandes  extensiones  lúgubres,  de 
atmósfera molesta, son los desiertos infernales. 
Allí,  el  cielo siempre es bajo y la fauna local 
demacrada  y  enferma.  Podemos  pasar  días, 
incluso semanas, sin cruzarnos con un punto de 
agua o una forma de vida más importante que 
un  gusano  alimentándose  de  un  cadáver  en 
descomposición.  Pero  lo  peor  son  los 
ajusticiados que gritan su desgracia milenaria en 
presencia  de  los  vivos.  Estos  conciertos  de 
gritos de horror afectan al espíritu de las tropas 
y hacen de cada noche una pesadilla de la que se 
teme no despertar jamás.

Elementos a 1 punto de una Llanura Aullante

● ARBOL MILENARIO
Construc ci ón.  Impracticabl e. Op ac o.
El único testimonio de una antigua vegetación, 
el árbol demacrado corona la planicie como una 
verruga sobre la nariz de un obispo.
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● DUNA DE CENIZAS
Parc ela.  Difícil. Molest o. Ir radiar (di s cr e ci ón5)
Esta pequeña zona de terreno en forma de colina 
siempre es azotada por los vientos aullantes que 
arrastran  grandes  torbellinos  de  color  gris.  Es 
frecuente que un combatiente que se encuentre 
sobre la colina, y que atrape a un adversario, no 
se  vea  beneficiado  por  el  bonus  de  Atacante 
elevado.

Elementos  a  2  puntos  de  una  Llanura 
Aullante

● BOCA DE LOS INFIERNOS
Construc ci ón.  Impracticabl e.  Molesta.  
Espe cial .
Las Bocas de los Infiernos son hoyos en el suelo 
de  los  que  escapan  humos  espesos  y 
nauseabundos, que recuerdan a los lémures que 
pueden regresar en cualquier momento al fango 
del  que  han  nacido.  Por  consiguiente,  a  un 
Infernalista le es imposible invocar a un lémur 
mientras se encuentra en contacto con una Boca 
de los Infiernos.

● REFUGIO
Construc ci ón.  Impracticabl e. Op ac o.
Se tratan  de  construcciones  abandonadas  hace 
tiempo  por  varios  exploradores  de  los  reinos 
infernales.  Generalmente,  estas  construcciones 
son sólidas y muy seguras. Así, los aventureros 
de  los  Infiernos  pueden  utilizarlas  en  sus 
peregrinaciones,  pero  no  pueden  tenerse  en 
cuenta a la hora de esconderse en ellas (dentro) 
durante una escaramuza.

Elementos  a  3  puntos  de  una  Llanura 
Aullante

● BARRIZAL
Ca mpo.  Difícil.  Ir radiar  (Lento).  Ir radiar  
(r e g en e ra ci ón).
Este elemento decorativo es un gran brazo de 
río  con  sorprendentes  propiedades  curativas. 
Desgraciadamente,  hay  que  sumergirse 
totalmente  en  él  para  beneficiarse  de  sus 
efectos.  El  olor  a  muerto  y  a  pus  que  os 
perseguirán  durante  días  después  de  estas 
abluciones  impías  puede  hacer  vacilar  a  los 
menos  valientes.  Hay  que  tener  en  cuenta  el 
modificador  de  desplazamiento  provocado por 
el  estado  Lento,  que  tiene  efecto  cuando  un 
combatiente  comienza su activación dentro  de 
este terreno y dura hasta su siguiente activación.

● GRAN DUNA DE CENIZAS
Ca mpo. Difícil. Molest o. Ir radiar (di s cr e ci ón 5)

Esta  gran  colina  siempre  está  azotada por  los 
vientos  aullantes  que  arrastran  grandes 
torbellinos  grises.  Es  frecuente  que  un 
combatiente que se encuentre en la colina, y que 
está  atrapado  con  un  adversario,  no  se  vea 
beneficiado por el bonus de Atacante elevado.

Elementos  a  4  puntos  de  una  Llanura 
Aullante

● POZOS DE ALMAS
Construc ci ón.  Impracticabl e. Espe cial. Únic o.
Estos pozos pueden tener la simple forma de un 
agujero en el suelo o de construcciones un poco 
más elaboradas. En este último caso, es posible 
desplazarse  sobre  los  bordes  de  los  pozos,  el 
agujero en sí mismo quedará como un terreno 
impracticable. Una construcción alrededor de un 
pozo  será  considerada  como  opaca,  mientras 
que  el  agujero  jamás  bloqueará  la  línea  de 
visión.  Es  en  estos  pozos  dónde  nacen  los 
lémures:  las  almas  de  algunos  muertos  que 
renacen  en  los  Infiernos.  Si  un  infernalista 
termina  su  activación  en  contacto  con  estos 
pozos, él puede hacer aparecer inmediatamente, 
y controlar, un lémur de su elección al cual le 
conferirá una de sus artes. Este lémur no contará 
en el cálculo de su cantidad máxima de lémures 
invocados y controlados. Cada infernalista sólo 
puede beneficiarse del pozo una vez por partida.

● TORBELLINO ETERNO
Construc ci ón.  Impracticabl e.  Op ac o.  Espe cial .  
Únic o.
Este elemento decorativo toma la forma de un 
inmenso  torbellino  que  arrastra  toneladas  de 
polvo hacia el cielo. Los vientos violentos que 
lo  envuelven  dificultan  considerablemente  el 
equilibrio de los combatientes que se acercan. 
Todo combatiente situado a 3” (o menos) de este 
decorado sufre una penalización de -1 DPT, y en 
combate no puede ser el blanco de un disparo. 
Un combatiente que utilice un arma que genera 
explosiones  no  puede  tomar  como  blanco  un 
punto situado dentro de la zona de efecto de este 
decorado. Este decorado no protege de las armas 
de efecto soplo.

Zonas de conflicto de una llanura aullante.

● PRIMERA  ZONA  DE  CONFLICTO: 
AULLIDOS

Si la zona de conflicto es activada, los jugadores 
pierden inmediatamente el total de sus puntos de 
Mando disponibles durante el turno. Los efectos 
de esta zona se acaban al final del turno.
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● SEGUNDA  ZONA  DE  CONFLICTOS: 
TEMPESTAD DE ESCORIAS

Si la zona de conflicto es activada, durante todo 
el  turno  en  curso,  se  considera  que  todos  los 
combatientes  disponen  de  la  habilidad 
Discreción 4. Además, durante todo el turno no 
existe  la  zona de  control.  Los  efectos  de  esta 
zona de conflicto se acaban al final del turno.

● TERCERA  ZONA  DE  CONFLICTO: 
LLUVIA DE GUSANOS.

Si  la  zona  de  conflicto  es  activada,  grandes 
gusanos necrófagos que queman la carne y se 
abalanzan  sobre  el  cuerpo  de  los  vivos, 
empiezan  a  caer  de  los  cielos.  Todos  los 
combatientes sufren inmediatamente 1 punto de 
daño ( la Protección no se tiene en cuenta). Pero 
se benefician durante todo el turno de un bonus 
de  +1 Protección. Los efectos de esta zona de 
conflicto acaban al final del turno en curso.
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