CONTENIDO
Nuestra historia empieza en una oscura Europa medieval alternativa. Tras las intrigas de los reyes y reinas mortales, verdaderos monstruos gobiernan desde las sombras, dirigiendo el devenir
de la historia para sus propios y oscuros propósitos. Tú eres uno de esos monstruos...

P R E PA R AC I Ó N √ 4
E L J U EG O √ 6
F I N D E PA RT I D A √ 8

Hazte con el control de conspiraciones vampíricas, traza líneas de sangre y forma coteries para
dominar los cambiantes campos de batalla de la noche. ¿Conseguirás prevalecer en esta lucha a
través de las eras? ¿O acaso permitirás que tus antiguos rivales te arrebaten la victoria de entre
las garras al final del milenio?

T É R M I N O S C L AV E √ 1 5

Carpe Noctem

¡ G R AC I A S ! √ 3 0

R EG L A S D E C A M PA Ñ A √ 1 0
LO S C L A N E S √ 1 6
LO S C A M P O S D E B ATA L L A √ 2 1

CONSTRUYE TU PROPIO MUNDO DE TINIEBLAS
Vampiro: La Mascarada - Heritage es un juego "legacy". ¿Y eso qué significa? Significa que cada vez que lo juegas, nuevas
piezas, cartas y pegatinas se incorporan al juego o se retiran, dependiendo de las decisiones de los jugadores. Cada partida
es un capítulo cerrado, con un ganador, pero también es parte de una crónica que se va construyendo.
El mundo de Vampiro: La Mascarada se expande a través de miles de años de historia alternativa, intrigas entre clanes y sangrientas vendettas. A través de la crónica
tendrás la oportunidad de introducirte de lleno en el Mundo de Tinieblas, pero también de modificarlo de multitud de maneras.
Jugadores ya familiarizados con el Mundo de Tinieblas notarán ciertas peculiaridades en los términos de juego. "¿Cómo puede ser que un Toreador sea abrazado por un
Nosferatu? ¿Desde cuando Talley es "líder de clan" Lasombra? ¿Por qué este poderoso ancilla se considera un retoño? ¡Inaceptable!"
Un cierto nivel de abstracción es necesario en cualquier juego, así que esperamos que, cuando te suceda algo así, tu propia imaginación pueda encajarlos en tu crónica.
Quizás ese Toreador es un consejero muy cercano, o chantajeado... Quizás ese ancilla está en un momento de debilidad y le has convencido para que te sirva...
Vampiro: La Mascarada - Heritage es, en último término, un juego de terroríficos seres confabulando desde las sombras. No se puede tener todo calculado y, a veces, los
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mejores planes se desbaratan con una simple estaca en el corazón. No puedes controlarlo todo...¡pero siempre podrás vengarte!

Usa estos componentes solo cuando se
desbloqueen durante la crónica.

TABLERO PRINCIPAL

TABLEROS DE CAMPO DE BATALLA

16 LÍDERES DE CLAN

7 OBLIGACIONES

9 REGLAS DE CAMPO DE BATALLA

8 MISIONES BÁSICAS

42 RECURSOS

80 PERSONAJES BÁSICOS

126 CARTAS DE INTRIGA

14 PERSONAJES DE CRÓNICA

9 CARTAS DE AYUDA

18 CARTAS DE
PUNTUACIÓN DE CRÓNICA

9 INTRIGAS DE CAMPO DE BATALLA

105 MISIONES DE CRÓNICA

21 RESÚMENES DE EPISODIO

MISIÓN FINAL

27 FAVORES

9 MARCADORES DE CLAN

28 ANKHS

1º JUGADOR

32 AGOTADO /
TORPOR

MARCADOR
DE RONDA

4 MARCADORES DE
INVESTIGADOR

REFUGIO DEL
JUGADOR

HOJA DEL JUGADOR

PODER / INFAMIA
(VALOR 1)

PODER / INFAMIA
(VALOR 3)

18 MARCADORES DE
GUERRAS SABBAT

5 MARCADORES
DE FACCIÓN

9 MARCADORES
DE MORALIDAD

5 MARCADORES DE
TÍTULOS DE CORTE

5 MARCADORES
POLÍTICOS

MARCADOR
DE TIEMPO
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LIBRO DE CRÓNICA

MAZO DE CRÓNICA
(IMPORTANTE: ¡NO BARAJAR!)

MAZO DE
DESARROLLO

PEGATINAS

120 FUNDAS

1.

Estas reglas son para una partida al juego básico. Para una
partida de crónica, modifica
estas reglas con las alternativas
indicadas.
1.

Coloca el tablero principal en el centro de la
mesa. Baraja y coloca sobre el tablero entre 0
y 5 misiones básicas (a elección de los jugadores. Usa menos para una partida más sencilla).

A

2.

CRÓNICA: En vez de las misiones básicas, roba un resumen de capítulo y 5 misiones del mazo de crónica.

2.

Baraja los personajes básicos y coloca 5 sobre la cola,
en el tablero principal. El resto formarán el mazo de
personajes A .

3.

4.

Coloca el marcador de ronda en la primera casilla del
tablero.

4.

Coloca 3 campos de batalla sobre la mesa junto
con sus cartas de reglas B y de intriga C
asociadas. Para el primer capítulo, los tableros
son: De los altos y los bajos clanes, La guerra

5.

de los príncipes y La Bestia interior.

Reglas de crónica

Asigna al azar el marcador de 1º jugador.

Clarificación de reglas
Información adicional

CRÓNICA: En el capítulo inicial, asigna el
marcador de 1º jugador al jugador de más
edad. En el resto de capítulos, asígnaselo al jugador derrotado (que quedó en último lugar)
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en el capítulo anterior.

3.

6.

6. Cada jugador prepara su área de juego:
Elige un clan y toma su carta de ayuda y sus marcadores. Elige un líder de
clan y colócalo boca arriba en la parte superior de tu área de juego.
CRÓNICA: En el capítulo inicial, elegid clan por orden de edad, de
menor a mayor. En los siguientes capítulos, seleccionad clan en orden
inverso al resultado del capítulo anterior (es decir, el vencedor elige
último).

D

Coloca 3 poder y 3 favores de tu clan sobre tu líder de clan ( E ).

F

Coloca el marcador de moralidad en el tablero correspondiente

D

(La Bestia interior o Humanidad).
G

Pon en tu mano las cartas de intriga que indica tu líder de clan y
mezcla el resto para formar un mazo.

CRÓNICA: Todos los jugadores con obligaciones deben ejecutar
sus efectos tras desplegar su línea de sangre.

G

E

F

5.
B

C
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R EC L U TA R

(obligatorio)

Añade un personaje
1.

Selecciona un personaje de la cola. Los primeros personajes no tienen coste, pero los de más a la
izquierda cuestan 3/1 n, a no ser que tengan el icono de tu clan.

O B J ET I V O

2.

Coloca el personaje debajo de otro
que ya haya en tu línea de sangre,

Los jugadores reclutan personajes para su línea

con lo que se va formando una

de sangre y con ello influencian el estado de los 3

estructura en forma de pirámide.

campos de batalla. Tras la última ronda, los jugadores

Este personaje recien colocado se

ganan puntos de victoria (PV) en función del resulta-

convierte en chiquillo del persona-

do en los campos de batalla y de los vampiros en su

je bajo el que es colocado, que se

línea de sangre.

convierte a su vez en su sire. Cada
sire puede tener un máximo de 3

El jugador con más puntos de victoria es el ganador.

S EC U E N C I A D E T U R N O

chiquillos.

3.

Mueve todos los personajes de la

Sire

cola a la derecha para tapar el hueco dejado y roba
otro personaje del mazo para cubrir la casilla vacante. Haz esto siempre que se retiren personajes

En tu turno puedes jugar las siguientes acciones
en cualquier orden:

de la cola.

4.

Activa el personaje reclutado y dispara sus habilidades.

R EC L U TA R (obligatorio)
Elige un personaje de la cola y añádelo a tu línea
de sangre. Este personaje se activa y modifica cada
campo de batalla en función de sus atributos.
Solo puedes jugar una intriga por turno, a no ser
que el efecto de la misma indique lo contrario.

B

CRÓNICA: Una vez por partida, puedes
reclutar un personaje que hayas conservado
en tu refugio en vez de uno de la cola. Aplica
el resto de reglas de reclutamiento normalmente.

A

y

I N T R I G A (opcional)
Forma una coterie y agota al líder para
ejecutar una intriga, ya sea de una carta o

MARCADORES
DE ESTADO
Agotado: no puede ser
líder de una coterie.

de un campo de batalla.

Cuando acabe tu turno, el siguiente jugador a tu izquierda

permanecen sobre el
Torpor: No puede formar

vampiro hasta que un

parte de coteries ni ganar

efecto de juego diga

chiquillos.

lo contrario.

ejecuta su turno. Cuando todos los jugadores han terminado, se acaba esta ronda. Consulta el campo de batalla

Poder: +1PV al

relevante (La Bestia interior o Humanidad) para decidir el

final de la partida.

1º jugador de la siguiente ronda y avanza el marcador de
ronda 1 espacio.

Todos los marcadores

Infamia: -1 PV al
final de la partida.

Chiquillo

CRÓNICA: Una vez por turno, puedes descartar
un recurso para ejecutar su
efecto tal y como se
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indica en la carta de ayuda.
El recurso descartado ya no
se podrá usar más en esta crónica.

Esta fase suele representar el abrazo de un mortal A , que es convertido en vampiro e
integrado a tu línea de sangre, pero también puede representar que reclutas a vampiros B
ya existentes para tu línea de sangre como consejeros, mercenarios o sirvientes. ¡Hasta pueden
ser de otros clanes!

Activar al personaje reclutado
1.

JUGAR UNA INTRIGA (opcional)

Los personajes se activan al ser reclutados pero, una vez integrados en tu línea de
sangre y convertidos ya en vampiros, pueden ser activados otra vez por intrigas

1.

o habilidades.

2.

Selecciona un vampiro que no esté agotado en tu línea de sangre
para que sea el líder de la coterie. Él, más todos sus chiquillos, formarán la coterie y deben cumplir los requerimientos de arquetipo

Cada uno de los 3 atributos C del vampiro afecta a uno de los campos de batalla. Con-

de la intriga. Si no lo hacen, puedes mover un favor en tu línea de

sulta las reglas asociadas con cada uno de ellos para ver como se aplica la activación y

sangre a un vampiro en la de un oponente para añadir su arquetipo

resuélvelas una a una en el orden que decidas.

a la coterie que estás formando.

2.

No puedes decidir no aplicar una activación.

Coloca un marcador de agotado en el líder de la coterie y ejecuta
todos los efectos de la intriga por orden (de arriba a abajo). Las

Cuando múltiples vampiros se activan simultaneamente, el jugador activo

cartas de intriga van a tu pila de descarte después de ejecutarse.

decide el orden en el que se ejecutan.

Las intrigas de campos de batalla permanecen junto al tablero y
siguen disponibles para todos los jugadores.
Normalmente, las cartas de intriga se adquieren como resul-

C

tado de la activación del campo de batalla b / d, pero también
Norte

Sur

Este

Oeste

puede ser por efecto de otra intriga o por una habilidad. Si

Mercenario

tienes que robar una carta y no quedan en el mazo, simplemente no robas.
Un vampiro agotado no puede ser elegido como líder de
una coterie al jugar una intriga.

ARQUETIPOS
GUERRERO
combatientes y
cazadores

ERUDITO
pensadores y
gobernantes

ADINERADO

Sire

comerciantes y
magnates

CLANDESTINO
Elitista

Igualitario

Calmado,

Cruel, Activo,

Amable

Agresivo

espías
y bribones

Disparar habilidades
1.

Poderosos vampiros (llamados ancillae) tienen habilidades especiales que se ejecutan cuando los reclutas,
aunque también pueden ser disparadas por algunas
intrigas.

2.

pasar a la siguiente (de arriba a abajo).
No puedes elegir no activar una o varias de sus
habilidades mientras haya un objetivo válido.

Chiquillo

Chiquillo
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D

Ejecuta completamente el efecto de una antes de

P U N TO S D E
V I CTO R I A

Empates y
consultar al
primogénito

Calcula los PV de cada jugador en función
del resultado de cada uno de los campos de
batalla y los vampiros en su línea de sangre,

RO N D A S D E J U EG O

añadiendo

• el poder
Cada jugador recluta el mismo número de personajes durante
la partida, uno por ronda. El número de rondas se determina
por el número de jugadores tal y como se indica en el tablero
principal:

Hay 3 momentos durante una crónica que puedes necesitar romper

(+1 PV)

• los favores
• la infamia

un empate: para determinar quien
se adjudica una misión, qué juga-

(+1 PV)

dor gana un capítulo y qué jugador
domina una era. Cada uno tiene su

(-1 PV)

propio sistema de desempate, pero
si no funciona, siempre hay un últi-

CRÓNICA: Las misiones obtenidas

NÚMERO DE JUGADORES
RONDAS

2 3 4
10 9 8

mo paso para resolverlo.

no generan n, pero tienen impacto
en la fase de crónica. Ver pag.12

➥

Cada jugador declara un arquetipo
diferente. Baraja el mazo de personajes y ves revelando cartas hasta

Los vampiros en torpor no se

que uno de los arquetipos declara-

consideran parte de tu línea de

dos aparezca. Ese jugador gana el

sangre, por lo que no generan PV de

empate.

ninguna manera (incluyendo poder,

La partida termina tras la última ronda.

infamia o favores sobre ellos).
Usa tu marcador de clan para indicar
tus PV en el tablero en la contraportada de este reglamento.

MISIONES

El jugador con más PV
es el ganador.

0 PV

En caso de empate, el jugador que ha
cumplido menos misiones es el ganador.

0 PV
Al final de la partida, cada misión es adjudicada al
jugador con más vampiros con el atributo o arquetipo
indicado. Los vampiros en torpor no se tienen en cuenta
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en este cálculo. Rompe los empates contando doble los
atributos o arquetipo del líder de clan. Si persiste el empate, consulta al primogénito.

1 PV

4 PV

E J E M P LO D E P U N T U A C I Ó N :
Los altos clanes han ganado en De los altos y bajos clanes. (a).
Los príncipes del este han ganado en La guerra de los príncipes. (f).
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4 × a = +8 PV

Campo de batalla 1

PV

(De los altos y bajos clanes)
Campo de batalla 2 (La guerra de los príncipes)

1 × f = +2 PV
1×

1 PV

= +1 PV

Campo de batalla 3 (La Bestia interior)

+3 PV

Poder

+5 PV

Infamia

-4 PV

Favores

3 × Gunst = +3 PV

Total de PV

18

2 PV
0 PV
0 PV

Ejemplo de
línea de sangre
al final de la
partida

3 PV

-2 PV
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El prólogo es una oportunidad para
perfilar cómo será tu personalidad
como jugador durante los próximos
siglos.

INTRODUCCIÓN

¿Serás un embaucador con un pico de oro o quizás un solitario ermitaño en lo profundo del bosque? ¿Quizás un asesino
sin escrúpulos que busca venganza? Elige aquellos elementos
que definirán las experiencias vividas por tu personaje.

Vampiro: La Mascarada - Heritage está diseñado como una crónica en
21 capítulos. Al final del último capítulo, un jugador será coronado
como ganador absoluto.
Al empezar la crónica, todos los jugadores deben recibir su propia hoja de jugador, un refugio y su
primer seguidor. Una vez hecho esto, ya puede empezar el primer capítulo, usando las reglas básicas
y añadiendo las reglas extras de crónica señaladas en rojo.

Tu título será el primero de muchos que recibirás a lo largo
de la historia. Puede ser un cuento de hadas que cuentan los
mortales para asustar a los niños, o un nombre secreto que
tus enemigos susurran en los mentideros, o quizás un rango
militar ganado en batallas ya hace mucho olvidadas...
Finalmente, tu seguidor es el vampiro que abrazaste al princi-

El mazo de crónica es central en este modo de juego. Contiene más de 700 años de historia vampírica

pio de esta guerra fraticida. Puede ser un sacerdote Ventrue,

y mortal que debe ser revelada en un orden específico. ¡No barajes nunca el mazo! ¡Y tampoco

que expande tu influencia desde el púlpito, o quizás un pobre

curiosees las próximas cartas!

desgraciado Nosferatu que usa su siniestra red para proteger
tus secretos...

Tras cada capítulo, en la fase de crónica, los jugadores deberán tomar decisiones y anotarlas. Cada 3
capítulos, una era termina dando paso a la siguiente. Esto marca un punto de inflexión en la historia,
pues un campo de batalla es reemplazado y el jugador que haya dominado la era podrá influenciar
significativamente la crónica.
Cuando la 7ª era termine, sigue los pasos explicados en la sección de
final de crónica para concluir la campaña.

P R Ó LO G O
Nuestra historia se inicia
en la Europa del siglo XIV.
Los jugadores son chiquillos rivales que se lanzan
a una lucha sin cuartel
tras asesinar a su poderoso sire. Ya está hecho, y la
tregua ya terminó…
CRÓNICA: Este prólogo detalla
cómo usar los elementos legacy
del juego y deberías leerlo com-
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pletamente antes de empezar
una crónica.

PARA CADA JUGADOR:
1.

Toma un refugio y escribe tu nombre

2.

Toma una hoja de jugador y escribe

TU PRIMER SEGUIDOR:
Selecciona tu primer seguidor
y elévalo a ancilla.

en el espacio para ello.

1.

el nombre de tu personaje en el
espacio indicado.

2.

3.

Gana 1 punto en un rasgo de entre Feudo,

3.

4.

Gana 1 punto en una disciplina del

Dale la vuelta a la carta para que muestre ahora su cara
de ancilla.
Puedes colocarle una pegatina y darle un nombre, si lo
deseas. Decide el clan que lo ha abrazado y aplica la

Habilidades o Psique.

pegatina correspondiente.

4.

apartado Dominio de disciplinas.

5.

Roba 3 cartas al azar del mazo de personajes y elige uno.

refugio.

1.

Escribe un título vampírico apropiado
en el espacio indicado.

2.

Coloca la carta de nuevo en la funda y guárdala en tu

Ya estás listo para empezar el primer capítulo.
Despliega y juega tu primera partida aplicando

Hugo

todas las reglas de crónica.

Serafino da Roma

1.

3.

4.

3.

2.

4.

5. El maestro de marionetas

La crónica está pensada para

los recursos y títulos ga-

ser jugada por un mismo

nados. Todos los rasgos

grupo de jugadores de forma

puntuan una cantidad

continuada, pero también se

variable al final de la

puede jugar con jugadores en-

crónica. Sin embargo,

trando y saliendo de ella. Cada

su valor aún no está

jugador nuevo debe realizar el

determinado, así que de

prólogo antes de añadirse a la

momento es un asunto

partida y gana 1 punto gra-

meramente temático.

tuito para usar en su hoja de
jugador por cada capítulo que
se haya perdido.

Hugo
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Espacios para indicar

FA S E D E
CRÓNICA

1.

Anotar los resultados

2.

Resolver el resumen de capítulo

Escribe el nombre de cada jugador y el clan

Cada capítulo indica el resultado obtenido por ser el ganador

utilizado en el espacio indicado en el libro de

(primer jugador) o ser el derrotado (último jugador).

Esta fase tiene lugar tras cada

crónica. Esto genera puntos de era para los

capítulo, en la que se anotan los

jugadores, que determinarán quien es el domi-

GANADOR

resultados y se revela nuevo conte-

nador de la misma cuando finalice.

Anota el nuevo título en el espacio de tu
hoja de jugador. Cada título valdrá 1 punto

nido para el resto de la crónica. Se

al final de la crónica.

compone de los siguientes pasos,
en este orden. Si el orden de juego
es relevante durante la fase de crónica (por ejemplo, por la escasez

El Gran Hospitalario

de pegatinas), el orden de juego
se determina empezando por el
jugador que menos misiones haya

Hugo

Brujah

1. Anota el resultado

Maria

Malka.

2. Resuelve el resumen de capítulo

Martin

Nosfer.

ganado.

DERROTADO
Desbloquea nuevas cartas de intriga,
que podrán jugarse durante el resto
de la crónica. Elige el número indica-

3. Resuelve las misiones de la crónica

do de cartas del mazo de desarrollo

4. Resuelve las obligaciones

y añádelos al mazo que corresponda.
Sólo puedes desbloquear cartas del

5. Asigna nuevas habilidades

clan con el que acabas de jugar.

6. Elige nuevos seguidores

3.

Resolver misiones de crónica

5.

Toma las misiones que hayas ganado, dales la vuelta y
obtén la recompensa indicada tal y como se explica en la

Cada jugador puede colocar

siguiente página. Todo el contenido a desbloquear lo en-

una pegatina de habilidad a

contrarás en el mazo

un ancilla en su línea de san-

de crónica. Descarta

gre al que le quede un espa-

las misiones una vez

cio libre para ello. La hoja de

resueltas (si juegas

jugador indica qué pegatinas

con la expansión

pueden usarse, requiriendo

historia de un caba-

las habilidades más podero-

llero, añádelas a tu

sas de atributos más altos.

refugio).

4.

Resolver
obligaciones
El ganador añade 1
obligación al azar a su
refugio. El resto de jugadores pueden descartar
1 obligación al azar. Es
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perfectamente posible
acumular varias obligaciones si se gana de
forma consecutiva.

Asignar nuevas
habilidades

6.

Seleccionar seguidores
Puedes elegir a un vampiro de tu línea de
sangre y guardarlo en tu refugio (excepto
los que estén en torpor). Podrás reclutar a
este vampiro en el siguiente capítulo. Solo
puedes tener un vampiro conservado en
tu refugio. Si desbloqueas un vampiro por
una misión, puedes
elegir que sea ese el
que conservas.

M A Z O D E C RÓ N I C A

6.

Misiones de crónica
Cada misión presenta una situación que

1.

Personajes básicos

exige tomar una decisión. El jugador

Conforme avance la crónica, aparecerán nuevos per-

respuestas y añade el punto indicado en

sonajes. Enfúndalos dejando visible su lado básico y

su hoja de jugador.

añádelos al mazo de personajes.

que ganó la misión elige una de las

Cada misión otorga, además, una de estas
tres posibles recompensas:

2.

Personajes de crónica

•

RECURSO – Añade el recurso indicado a tu refugio.
Podrás usarlo en alguno de los siguientes capítulos.

Estos personajes son siempre ancillae y se desbloquean al cumplir con la misión correspondiente. Si
el personaje no tiene afiliación de clan, el jugador

C
Coo
n
nttaa
L
Lee ccttooss
vvaa
n
n
nttee een

que los desbloquea le añade la pegatina del clan que
estaba jugando (o una de Sangre Débil). Ese jugador
decide por qué cara desea enfundarlo y si desea
conservarlo en su refugio como su seguidor en este

Cont
Co
ntac
acto
toss en
en
Leva
Le
vant
ntee

capítulo o lo añade al mazo de personajes.

3.

Líderes de clan
A través de misiones puedes liberar un nuevo líder
de clan. Añádelo a tu refugio y podrás usarlo en fu-

E F ECTO D E R EC U R S O

turas crónicas en substitución del que ya hay. Si las
cartas de intriga indicadas no están desbloqueadas
aún, añádelas al mazo del clan permanentemente
en el momento que las necesites.

•

ERUDITO:
Devuelve a tu
mano una carta de
tu pila de descarte.

GUERRERO:
Retira de
1 a 5 personajes
de la cola.

ADINERADO:
Rejuvenece a
un vampiro.

CLANDESTINO:
Dispara la habilidad
de un ancilla en tu
línea de sangre.

DESBLOQUEA – Añade el personaje de crónica o líder
de clan al juego (ver más arriba).

4.

Puntuación de crónica

•

ELEVA – Elige un personaje básico en tu línea de sangre
(que no esté en torpor) y dale la vuelta a la carta para con-

El jugador que ha dominado la era debe selecciomar
una carta, añadiendo los puntos indicados en la hoja

vertirlo en un ancilla. Colócale una pegatina del clan que
estabas jugando y dale un nombre si quieres.

de puntuación de la crónica (en el anverso del libro
de crónica). Esto altera permanentemente el valor de
los rasgos en las hojas de los jugadores a efectos de

En cualquier momento que debas colocar una

puntuación al final de la crónica.

pegatina de clan sobre un vampiro, en vez de eso,
puedes colocar una de Sangre Débil. Juega este
ancilla de forma normal, excepto que no pertene-

5.

Resumen de capítulo

ce a ningún clan y, por tanto, siempre costará 3/1

Este indica cuándo un capítulo ha terminado y el si-

de la cola.
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guiente está listo para empezar.

poder adicional en los espacios más a la izquierda

TRAS LA ERA
1.

F I N D E L A C RÓ N I C A

Es un momento clave, pues un campo de batalla se retira A y otro toma su lugar B .

Al final de la séptima era se resolverá por fin
un conflicto que ha durado siglos.

A

1.

B

I

II

(1303-1370)

(1371-1440)

Compara las hojas de jugador con la hoja de puntuación
de la crónica para determinar la puntuación de cada
jugador.

2.

Multiplica el valor de cada rasgo en la hoja de jugador
por el valor indicado en la hoja de puntuación para
calcular los puntos de crónica. Estos valores se mueven
entre 0-3 puntos (feudo/habilidades/psique), 1 punto
(dominio de disciplinas) o -1 a +1 puntos (afiliación),
dependiendo de las cartas de puntuación que se hayan

2.

elegido C . A eso súmale 1 punto por título obtenido.

En este momento se revelan una serie de

3.

cartas de puntuación, así como nuevas
cartas para el siguiente campo de batalla.

El jugador con más puntos de crónica sera el dominador
definitivo de la noche y recibe la última carta del mazo
de crónica.

3.

Comprueba los resultados de los últimos tres capítulos para determinar el dominador de

Serafino da Roma

esta era. En caso de empate, el libro de crónica indica qué campo de batalla determina el ganador. El jugador que haya obtenido más PV en él durante el tercer capítulo
será el dominador de la era.

3.

En este ejemplo

Hugo

Brujah

hay un empate

Maria

Malka.

para decidir el

Martin

Nosfer.

Maria

Gangrel

Hugo

Brujah

Martin

Nosfer.

Martin

Malka.

Maria

Ventrue

ganador, así que
el jugador que se
anotó más PV en el
campo de batalla
que se retira (De

C

los altos y bajos
clanes) dominará
la era.

4.

Hugo

El maestro de marionetas

Brujah

Hugo

Capitano

El dominador de la era decide el resultado final del campo de batalla que se retira. Elige una
carta de puntuación de crónica de entre las reveladas y añade los puntos indicados a la hoja
de puntuación de la crónica (en el anverso del libro de crónica). Esto cambia el Mundo de
Tinieblas permanentemente y altera los valores de los rasgos en las hojas de jugador.
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Gran Hospitalario
Azote de Salubri
Nobilissimus

Era tras era irás dando forma al mundo, manipulando la historia para
favorecer tus propios rasgos… ¡en prejuicio de tus rivales!

E J E M P LO D E L A P U N T U A C I Ó N
En este ejemplo,
la puntuación
es la siguiente:

3
2
14
1
4
6
30

puntos por recursos
puntos por habilidades
puntos por psyque
puntos por afiliación (+5-3-1)
puntos por maestría de disciplinas
puntos por títulos
Total

T É R M I N O S C L AV E

FAVO R

SACRIFICIO

la intriga.

Si un vampiro en tu línea de sangre va a

D

Puede ser usado para cumplir con un
requerimiento de arquetipo al activar

ser enviado a torpor, puedes prevenirlo
sacrificando (enviando a torpor) a uno de

Consulta la sección de los clanes

una intriga. Para ello, mueve el/los favor/

para las siguientes habilidades:

es de tu línea de sangre (ya sean tuyos o

sus chiquillos. No puedes crear una "ca-

de otro clan)

dena de sacrificios", es decir, el chiquillo

Mercado negro, Ensambla una

a cualquier

elegido no puede a su vez sacrificar a

mostruosidad, Declara enemigo,

vampiro en

uno de sus chiquillos para evitar ir a

Edicto, Abraza el caos, Invitación,

otra línea de

torpor. El vampiro sacrificado no puede

Besa el anillo, Manada y Usurpa.

sangre y aña-

F

F

F

estar ya en torpor.

de los arquetipos de ese/esos vampiro/s a

ACTIVAR
Modifica el campo de batalla que corresponda. Cuando activas a un vampiro,
modificas los tres campos de batalla en
juego.

AGOTAR
Un vampiro agotado no puede
ser elegido como líder de una
coterie, aunque puede participar como chiquillo en intrigas
activadas por su sire y recibir favores de
otros jugadores de forma normal.

ANCILLA (PL. ANCILLAE)
Cualquier

la coterie que estás activando. A efectos

Cualquier vampiro en tu línea de sangre

más a la izquierda de

(incluyendo el líder de clan) que tenga

es posible gastar más favores que los ne-

la cola cuestan poder al

al menos un vampiro H directamente

cesarios para completar la intriga. Cada

reclutarlos, tal y como se puede ver en el

debajo suyo. Es muy posible que un vam-

favor en tu línea de sangre vale +1PV al

tablero. Cada punto de poder en tu línea

piro sea a la vez sire y

final del capítulo.

de sangre vale +1PV al final del capítulo.

GANA X

REFRESCAR

Coloca la cantidad indicada de poder/

Retira el contador de agotado del vampi-

infamia de la reserva en el líder de la

ro seleccionado.

cada personaje, divididos en 3 categorías:
clase social A / C , temperamento b /

d y geografía G / F / e / h. Además, el
símbolo indica el arquetipo: guerrero j,
erudito M, clandestino k o adinerado L.
F

Aparte del líder de clan, todo vampiro
en tu línea de sangre es el chiquillo de
su sire - el vampiro directamente encima
suyo. Un vampiro puede, a la vez, ser
chiquillo y sire.

COLOCA PODER / INFAMIA
Coloca n/n de la reserva en el vampiro
indicado.

DISPARA LA HABILIDAD
Ejecuta todas las habilidades de un
vampiro, completando el efecto de una

chiquillo I .

I

REJUVENECER

rando la habilidad.

H

Retira tanto el contador de agotado como

INFAMIA (VALOR 1 / 3)

el de torpor del vampiro seleccionado. Al

Muchas intrigas y habi-

contrario que otros efectos, este puede

lidades poderosas sólo

siempre aplicarse sobre un vampiro en

pueden hacer objetivo a

torpor.

TORPOR
Un vampiro en torpor no puede:

Cada punto de infamia en tu línea de

RESERVAR

sangre vale -1PV al final del capítulo.

Coloca un marcador de tu clan sobre un

• Formar parte de una coterie (ni como
sire ni como chiquillo)

personaje aún sin reservar en la cola. Ese

• Ganar nuevos chiquillos

D

personaje no puede ser reclutado por el

• Recibir infamia

Es el vampiro en lo más alto de tu línea de

resto de jugadores, aunque puede seguir

• Recibir o gastar poder

sangre. Las 3 intrigas de clan listadas en la

siendo retirado o usurpado. Retira el

• Recibir o gastar favores

carta de Líder forman tu mano al inicio de

marcador al empezar tu siguiente turno.

• Ser objetivo de intrigas o habilidades

LÍDER DE CLAN

• Ser seleccionado como seguidor y

la partida.

RETIRAR DE LA COLA
LÍDER DE LA COTERIE

movido al refugio

Elige cualquier personaje en la cola y

E

El vampiro seleccionado para activar una

ponlo en la pila de descarte. Reemplázalo

Los vampiros en torpor no se tienen

intriga. Los efectos de "gana X" siempre

de forma normal. Personajes reservados

en cuenta para resolver efectos o para

se refieren al líder de la coterie.

también pueden ser retirados.

contar PV. Si un vampiro en tu línea de

LÍNEA DE SANGRE

RETOÑO

elegir que vaya uno de sus chiquillos

El conjunto de vampiros reclutados por

Cualquier vampiro sin ningún chiquillo.

para evitarlo. No puedes enviar un vam-

un jugador, dispuestos en forma de árbol

Es posible que un vampiro sea a la vez

piro a torpor si eso provoca que ya no

desde (e incluyendo a) su líder de clan.

retoño y ancilla, pero un retoño no puede

puedas reclutar.

Esto no incluye a los vampiros en torpor

nunca ser a la vez un sire.

sangre va a ser enviado a torpor, puedes

excepto que se especifique otra cosa.

MIEMBROS DE LA COTERIE

F

UN OPONENTE
ROBAR

El jugador activo elige a otro jugador y le

Mueve la cantidad indicada de conta-

aplica el efecto indicado.

Son el líder de la coterie y todos sus

dores del vampiro elegido al líder de

chiquillos. A no ser que se hayan usado

la coterie o al vampiro que activa la

favores, estos vampiros cumplen los

habilidad.

requerimientos de arquetipo que exige
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antes de pasar a la siguiente (de arriba a

G

coterie o en el vampiro que está dispa-

vampiros con infamia.

El color indica el atributo específico de

G

Personajes en la parte

habilidades.

ATRIBUTOS

SIRE

chiquillos forman parte de la coterie. No

una o más

CHIQUILLO

PODER (VALOR 1 / 3)

de juego, sólo tu líder de la coterie y sus

vampiro con

abajo).

E

En cada capítulo deberás elegir cuál de los nueve
clanes quieres controlar. Cada uno de ellos tiene
una mecánica de juego exclusiva. Ten en cuenta
que su fuerza relativa varía a lo largo de la crónica
debido a las cartas de intriga y a los personajes que
se van desbloqueando.

BRUJAH
Rápidos para el enfado y siempre pasionales, los Brujah pueden

La siguiente tabla indica la complejidad de jugar cada clan, el tipo de estra-

ser tanto grandes filósofos y activistas como rebeldes descon-

tegia en la que destacan y el arquetípo que más suelen requerir sus cartas

trolados. Tanto su compromiso por luchar ante lo que perciben

de intriga.

como injusticia, como la rabia que sienten ante ella, hace que no
sea aconsejable confrontarles.

BRUJAH √

CHUSMA

√

COMPLEJIDAD : Fácil

MEJOR A : 2 jugadores

√

AFINIDAD :

La habilidad de Brujah de declarar enemigos y hacerles sufrir

j

con posteriores intrigas resulta intimidante. Pero esta propensión al conflicto directo puede ser una debílidad. Castigar a

GANGREL √

tus enemigos no significa necesariamente mejorar tu posición.

ANIMALES

COMPLEJIDAD : Mediana

√

MEJOR A : 2-4 jugadores

√

AFINIDAD :

j

Brujah más prudentes usan la amenaza para mantener a los
otros clanes a raya sin tener que mancharse realmente las
manos.

LASOMBRA √

SO MBRAS

√

COMPLEJIDAD : Fácil

M A L K AV I A N √

√

MEJOR A : 4 jugadores

AFINIDAD :

D EC L A R A E N E M I G O

l

LUNÁTICOS

COMPLEJIDAD : Mediana

√ MEJOR A : 2-4 jugadores √ AFINIDAD : m
Coloca esta carta

N O S F E R AT U √

de intriga en un

O CULTO S

COMPLEJIDAD : Mediana

√ MEJOR A : 4 jugadores √ AFINIDAD : k

vampiro de un
oponente. Este
vampiro es ahora

TO R E A D O R √
COMPLEJIDAD : Fácil

TREMERE √

un enemigo.

HEDO NISTAS

√

√ AFINIDAD : k

MEJOR A : 3-4 jugadores

BRUJO S

COMPLEJIDAD : Alta

√

TZIMISCE √

DEMO NIO S

COMPLEJIDAD : Alta

√

MEJOR A : 4 jugadores

√

MEJOR A : 2-4 jugadores

AFINIDAD :

√

j

AFINIDAD :

l

Los enemigos en torpor siguen las reglas normales y no
pueden ser afectados por intrigas o habilidades. Cuando cuentes
enemigos, no sumes los que estén en torpor.
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VENTRUE √

PATRIC IO S

COMPLEJIDAD : Mediana

√ MEJOR A : 3-4 jugadores √ AFINIDAD : m

Cada clan posee una mecánica única que solo se
puede encontrar en sus cartas de intriga.

GANGREL

LASOMBRA

Los Gangrel son un clan de nómadas salvajes. Tienen más vín-

Los vampiros Lasombra son verdaderos darwinistas sociales,

culos con los lugares salvajes que cualquier otro en la Estirpe y

con una firme convicción en su derecho a gobernar. Estos ele-

siempre sienten la maldición de ser vampiro de una forma más

gantes depredadores no-muertos no se reflejan en los espejos,

animal.

masas de agua o cualquier otra superficie reflectante.

La habilidad de manada de los Gangrel te permitirá activar intri-

Para un mejor efecto, como Lasombra deberás hacer tus "ofer-

gas con efectos devastadores en aspectos del juego muy diferen-

tas" en el momento justo. Esta habilidad para forzar concesio-

tes. Para formar manadas tan grandes, tendrás que centrarte en

nes de tus oponentes no te hará ganar muchos amigos. Como

un único atributo geográfico y esta concentración te puede hacer

Lasombra deberás tener cuidado de no unir a tus oponentes

vulnerable para los que saben explotarlo. Por esa razón, a veces

contra ti. Una estrategia posible es devolver (ocasionalmente)

es mejor diversificar la manada en dos atributos.

los favores al jugador más débil.

M A N A DA
Todos los vampiros que comparten el
atributo G / F / e / h del líder de la coterie.

B E S A E L A N I L LO
Cada oponente puede dar un favor al líder de la
coterie A o, en caso contrario, tú ejecutas el efecto
negativo de la intriga B en su línea de sangre.

A

B

El efecto negativo de "Besa el anillo" se aplica
Los vampiros

forman su propia manada,

sólo a los oponentes que no entregan un favor.

diferente de los otros 4 atributos geográficos.
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M A L K AV I A N

N O S F E R AT U

Los Malkavian son los adivinos y oráculos entre la Estirpe.

Deformados horriblemente por la maldición vampírica, los Nosfe-

Aunque la maldición vampírica les proporciona el poder de

ratu son los señores del mundo subterraneo y tienden a comer-

prever el futuro, provoca en todos ellos una irremediable

ciar con secretos e información como método de supervivencia.

locura.
Como Nosferatu podrás manipular la infamia, moviéndola de
Al abrazar el caos, los Malkavian ignoran la cola para

ti a otros jugadores. Además, tus intrigas de Mercado negro te

asegurarse de que siempre consiguen el atributo crucial

proveen de un flujo de favores y beneficios directos (al usarlos

que necesitan. Esta habilidad se hace aún más podero-

tú mismo). El peligro es que los servicios que provees sean más

sa conforme más y más ancillae entran en el mazo de

ventajosos para tus oponentes que para ti. Por eso deberías in-

personajes, aunque puede ser peligrosa, pues reclutar

tentar crear rencillas entre los demás jugadores... para ofrecerte

al ancilla equivocado puede resultar catastrófico.

después a arreglar el problema.

Como Malkavian también tendrás el problema de la
falta de medios para recuperarte o devolver ataques
de tus oponentes, así que deberías evitar ganarte su

M E R C A D O N EG RO

animosidad.

ABRAZA EL CAOS

Coloca la carta visible sobre la mesa. Cada ronda,
1 jugador puede activar el efecto colocando
un favor sobre la carta. Mueve estos favores

Declara un atributo. Revela cartas del mazo hasta que muestres

a tu líder de clan al final de cada ronda.

un personaje con ese atributo. Reclútalo y descarta el resto. Ejecuta
esta habilidad antes y en vez de la fase de reclutamiento.

Las cartas de Mercado negro no se ejecutan al jugarse
inicialmente. Incluso el jugador Nosferatu debe colocar un favor
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sobre la carta para disparar su efecto.
Todas las reglas de reclutar se aplican al usar Abraza el caos.

Si una carta de Mercado negro ya tiene un favor, no puede

Recuerda activar al nuevo vampiro y disparar sus habilidades.

activarse de nuevo este turno.

No es posible reclutar más de un personaje por turno. Si ya has

Las cartas de Mercado negro permanecen en la mesa toda la

reclutado, no puedes Abrazar el caos (ni viceversa). Tampoco puedes

partida y no hay límite al número que puede haber en juego.

Abrazar el caos más de una vez.

TO R E A D O R

TREMERE

Un clan de artistas e innovadores, los Toreador son los más bellos,

Son conocidos como un clan de brujos e intrusos, pues el clan fue

sensuales, emotivos y glamurosos de todos los pobladores de la

fundado por magos que consiguieron sus poderes vampíricos por

noche. Son los responsables de las leyendas de vampiros seducien-

la fuerza. Los Tremere dan mucha importancia al secretismo y a

do a sus presas con su abierta sensualidad.

la jerarquia, y usan magia de sangre muy poderosa para conseguir
sus fines.

Como Toreador deberás dominar el arte de la política si quieres
sacarle todo el partido a tus intrigas de Invitación. Además, gra-

Con un buen número de intrigas agresivas, así como la habilidad

cias a tu cercanía con el mundo mortal, serás el más capacitado

para adaptar su línea de sangre, como Tremere serás experto en el

para manipular la cola. Esta habilidad se vuelve más y más pode-

conflicto. Puesto que tus intrigas se basan en el número de vampi-

rosa conforme más ancillae entran en el mazo de personajes.

ros en torpor, tendrás tendencia a promover la violencia entre los
jugadores. Sin embargo, confiar en exceso en la usurpación

Como Toreador, tu mejor táctica será permanecer discreto y no

puede llevarte a un fin de partida difícil de manejar y a

parecer amenazante en absoluto.

acabar desaprovechando alguno de los campos de batalla.

U S U R PA

I N V I TA C I Ó N
Elige a un oponente, que puede elegir ganar también
el efecto. Si lo hace, el líder de la coterie gana 2 n.

Reemplaza a un
vampiro de tu
línea de sangre
(incluso si está
en torpor) con
un personaje
de la cola.
Mueve todos
los marcadores
excepto el de
torpor al nuevo
vampiro.

Puedes elegir no invitar a ningún oponente.
El poder ganado por la invitación proviene de

Cuando usurpas, todos los marcadores excepto

la reserva, no del invitado.

el de torpor, se mueven al nuevo personaje.
Usurpar no cuenta como tu acción de reclutar del turno, así
que no actives al nuevo personaje ni dispares sus habilidades.

Si reclutas un personaje directamente del mazo, sigue todas las

No tienes que pagar poder para usurpar personajes

reglas de reclutamiento de forma normal y baraja el mazo después.

que estén en las dos posiciones a la izquierda de la cola.

Sólo puedes reclutar un personaje por turno.
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Tú decides el orden en el que ambos efectos se ejecutarán,
pero debes decirlo antes de que la invitación sea aceptada.

TZIMISCE

VENTRUE

Los Tzimisce son eruditos y moldeadores de carne que han de-

Los Ventrue se ven a si mismos como nobles, gobernantes y

jado atrás con alegría su condición humana para concentrarse

aristócratas. Este derroche de honor y "nobleza obliga" escon-

en trascender los límites de su estado vampírico.

de a veces un desenfrenado deseo de controlar y dominar.

Como Tzimisce podrás ensamblar mostruosidades que te

A través de los edictos serás capaz de influir en todo un

permitan intentar estrategias que no están al alcance de los

capítulo con solo una carta. Condicionar los personajes que

demás. Estos experimentos pueden producir una ingente can-

se reclutan puede tener un significativo impacto

tidad de variantes y efectos. Sin embargo, tu dependencia de

sobre el resultado final en los campos de batalla.

los ancillae hace que estés a merced de la cola, además de que

Sin embargo, puede volverse en tu contra si tus

estarás en seria desventaja al inicio de la crónica. Un uso inte-

oponentes pueden simplemente acomodarse a tus

resante de la estrategia de ensamblar monstruosidades

dictados y compartir la victoria en los campos de

es impedir el acceso a los ancillae al resto de jugadores.

batalla.

E NSA MBL A UNA MOSTRUOSIDAD

E D I C TO

Elige un ancilla en la cola y colócalo
debajo de un vampiro en tu línea de

Coloca la carta sobre la mesa, indicando

sangre, dejando tan solo visible sus

tu selección con un n. Dispara el efecto

habilidades. Tu vampiro es ahora un

cada vez que se reclute un personaje

ancilla con esas habilidades.

con ese atributo. Máximo 1 edicto.

Ensamblar monstruosidad no cuenta como
un reclutamiento, así que no actives ni dispares las
habilidades del ancilla que has seleccionado.
No puedes elegir qué habilidades añades y cuáles no, si no que
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debes añadir todas las que tenga el ancilla seleccionado.

Solo puede haber 1 edicto en juego.
Descarta el anterior si juegas uno nuevo.
No puedes cambiar la selección de atributo una vez elegido.

No hay límite al número de ancillae que puedes combinar en una

Usa un n de la reserva para marcar la selección. Este

única monstruosidad. Sigue todas las reglas al disparar habilidades:

marcador no vale por 1 PV al final de la partida.

resuélvelas de una en una, de arriba a abajo.

DE LOS ALTOS Y BAJOS CLANES
Durante siglos, la Estirpe ha estado dividida entre los que gobiernan y los que obedecen con la mandíbula apretada. Pero los bajos
clanes se están volviendo más y más vengativos, mientras que los altos clanes se vuelven cada vez más tiranos. ¿De qué lado estas tú?

ACTI VACIÓN

PREPARACIÓN:
Coloca el marcador de
política en la casilla neutral.

MECÁNICA:
Cuando se active A / c mueve el marcador
de política 1 espacio en esa dirección.

VICTORIA DECISIVA:
Si el marcador de política alcanza la última
casilla en cualquier dirección, los vampiros con
ese atributo ganan 1 n. Devuelve el marcador
de política a la casilla neutral.

RESOLUCIÓN:
La posición del marcador determina qué
atributo es el ganador y cuantos PV se puntúan.
Si está en la casilla neutral, nadie gana

PUNTUACIÓN:

1-2
PV
por cada vampiro
con ese atributo.

V ICTO RIA D ECIS IVA

I N TR I G A

RESOLU CIÓN

Cada vampiro c puntúa 1 PV.
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LA BESTIA INTERIOR
Todos los vampiros sienten un hambre interior que les reclama más y más sangre. Solo un consistente
código moral, no importa cuan severo, puede mantener a raya a la Bestia mientras pasan las décadas.

ACTI VAC I ÓN : COIN CID E
PREPARACIÓN:
Coloca el marcador de moralidad de cada
clan en la posición inicial, mostrando la cara que
coincida con el líder de clan.

Mecánica:
Cuando se active b / d compáralo
con el color del marcador.
Si coincide, mueve el marcador
1 espacio hacia arriba. Si no coincide, dale la
vuelta al marcador, muévelo 1 espacio hacia
abajo y roba 1 carta de intriga.

FIN DE CADA RONDA:
El jugador en la posición más alta
adquiere el marcador de primer jugador.

PUNTUACIÓN:

X
PV
En función de la posición
del marcador de moralidad.

Si un marcador de moralidad tiene que moverse por encima de
la casilla más alta o por debajo de la más baja, no sucede nada.

ACT I VAC I Ó N : N O CO I N C I DE
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+1

Si varios jugadores están empatados en la posición
más alta, el marcador de 1º jugador no se mueve.

IN T RIGA

LA GUERRA DE LOS PRÍNCIPES
Europa vive sumida en el conflicto mientras las cortes rivales intentan hacerse con el control del
continente. Los aristócratas vampiro comercian con feudos y áreas de caza en una era de excesos.
Pero, eventualmente, una facción se alzará... y recordará quiénes han sido sus amigos.

ACTI VACIÓN
PREPARACIÓN:
Coloca 7 ankhs en cada una
de las cortes de inicio de G / F / E / H.

MECÁNICA:
Cuando se active G / F / E / H, mueve un
ankh de esa facción a una corte adyacente que no
contenga ankhs de otra facción.

RESOLUCIÓN:
La facción con presencia en más cortes
es la ganadora. Los empates son posibles.
La casilla central cuenta como 2 cortes.

PUNTUACIÓN:

2
PV
por cada vampiro con
el atributo ganador.

En caso de empate, cada vampiro con
uno de esos atributos puntúa 2 PV.

pueden activar cualLos vampiros
quier atributo y, al final de la partida,
siempre puntuarán 1 PV.

Los ankhs no pueden ser movidos de
nuevo a la corte de su color.

I N TR I G A

RESOLU CIÓN

Cada vampiro hpuntua 2 PV.
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LA INQUISICIÓN
La violencia sin control entre los clanes ha despertado a un grupo de fanáticos dentro de la iglesia mortal. Incluso estos tontos con sotana
tarde o temprano acabaran por toparse con algún vampiro impetuoso. Sin embargo, aunque esta cacería no pueda ser detenida, quizás pueda ser redirigida...

ACT IVACIÓN

PREPARACIÓN:
Coloca 1 marcador de política en cada
uno de los 4 espacios de vaticanum.

MECÁNICA:
Cuando se active a/c gira el marcador de
política que coincida con j/k/l/m del personaje
para que muestre el atributo activado. Entonces,
mueve el marcador a la casilla de judices si no
estaba allí ya.

JUICIO:
Cuando los 4 marcadores están en judices,
el/los vampiro/s con más n es juzgado.
Si es declarado culpable
(n + marcadores coincidentes = 5+),
es enviado a torpor. Si no, gana 1 n.
Tras el juicio, devuelve todos
los marcadores a vaticanum.

RESOLUCIÓN:
El atributo con menos marcadores de su
color gana. En caso de empate, nadie gana.

PUNTUACIÓN:

IN T RIGA

1
PV
PV
por cada vampiro con el atributo ganador.

Los vampiros en torpor no pueden ser objetivo de la inquisición.
Ignora su infamia cuando determines objetivos.

RE SO LU CIÓ N

Cada vampiro cpuntúa 1 PV.
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J U ICIO

REVUELTA ANARQUISTA
La llamada a la sublevación resuena por toda Europa. La Estirpe joven y oprimida ha sido sacrificada a la Inquisición o a los rivales no-muertos
por demasiado tiempo ya, todo por el beneficio de sus mayores. Ahora se alzan para derribar el orden establecido y prenderle fuego a la noche.

ACTIVACIÓN

PREPARACIÓN:
Coloca 4 ankhs del color G / F / E / H
en cada una de las 4 ciudades.

MECÁNICA:
Cuando se active G / F / E / H, toma un ankh de
la ciudad correspondiente y colócalo sobre el vampiro o sobre
la casilla de fuego. Si hay 3 ankhs de un color sobre el fuego,
coloca allí también el cuarto. Esa ciudad ha ardido.

TREGUA:
Cuando se retire el último ankh de una ciudad, cada
vampiro que tenga uno gana 1 n. Devuelve todos los
ankhs de ese color desde los vampiros a la ciudad.

DESORDEN:
Cuando un vampiro es enviado a torpor,
coloca todos los ankhs sobre él en el fuego.

o

RESOLUCIÓN:
Todas las ciudades con al menos 1 ankh, sobreviven.
Todos los vampiros con ese atributo puntúan.

PUNTUACIÓN:

X

PV

igual al número
de ciudades quemadas.

Una vez que un ankh es movido a la casilla de fuego,
ya no puede volver a la ciudad. Los ankhs en la
casilla de fuego no vuelven a la ciudad durante el
paso de tregua.

Los vampiro

Los vampiros

pueden activar cualquier atributo.
puntúan 1 PV al final de la partida.

T REG U A

DE SO R DE N

RESOLU CIÓN

Cada vampiro g y e puntúa 2 VP.
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LA MASCARADA
Mientras el mundo de los vivos avanza, la Estirpe se retira a regañadientes aún más en la noche. Secretismo y oscuridad se convierten en marcas de honor y
respeto, mientras los que cometen deslices son castigados por su falta de atención. El peligro de un mortal curioso se ha vuelto demasiado grande como para ignorarlo.

ACT IVACIÓN

PREPARACIÓN:
Coloca los 4 marcadores de investigación A en la casilla
de investigador y 3 ankhs de cada color en la última
casilla B de la fila que les corresponda.

MECÁNICA:
Cuando se active G / F / E / H, avanza un
investigador un espacio en la fila de ese atributo.

B

ROTURA:
Si un marcador de investigador llega a la última casilla,
coloca 1 de esos ankhs en el vampiro que lo activó y
devuelve al investigador a la casilla inicial.

LIMPIEZA:
Gana 2 N por enviar a torpor a un vampiro con un ankh.
Devuelve el ankh a su sitio en este campo de batalla.

A

FORASTERO:
Avanza el marcador de investigador 2 casillas en
cualquier fila en vez de 1 cuando se activa .

RESOLUCIÓN:
Todos los atributos puntúan.

LIMPIEZA

PUNTUACIÓN:

X

PV
igual al número de ankhs que
queden del atributo correspondiente.

Los vampiros
pueden activar cualquier
atributo, pero el investigador avanza 2
espacios en vez de 1.

Cada vampiro
la partida.

puntúa 1 PV al final de

RESOLU CIÓN

ROT U RA
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0 PV por vampiro g
3 PV por vampiro F
1 PV por vampiro h
2 PV por vampiro e

LA CORTE
Con la Inquisición perdiendo fuerza como amenaza, ridiculizada por los mortales cegados por la ignorancia, una cierta estabilidad emerge en las ciudades.
Algunos títulos clave se crean para traer orden a la noche, ninguno de ellos tan importante como el de Príncipe. Pero inquieta es la cabeza que sostiene una corona...

ACT IVACIÓN

PREPARACIÓN :
Coloca 5 marcadores políticos fuera de la ciudad,
en el cajón inferior, los marcadores de título en su espacio
correspondiente y el marcador de tiempo en la casilla de Arpía.

MECÁNICA:
Cuando se active A / C mueve un marcador político
al interior de la ciudad, mostrando el color activado.

4.
ci
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VOTACIÓN:

1.

Cuando todos los marcadores políticos estén dentro de la ciudad,
determina el color ganador por mayoría. El vampiro con ese atributo
y sin título que tenga más n, recibe el nuevo título. Devuelve los
marcadores políticos a fuera de la ciudad y mueve el
marcador de tiempo al siguiente título.

Ar
a
pí

RECLAMAR:
Cuando envies un vampiro a torpor, róbale el título.

RESOLUCIÓN:
2 PV por título.

PUNTUACIÓN:

2

PV

por vampiro con el mismo
atributo que el príncipe A / C.

En caso de empate, el título no se asigna a ningún
vampiro. Devuelve los marcadores políticos fuera de
la ciudad y avanza el marcador de tiempo.

Vampiros en torpor o que ya tengan un título de corte,
no pueden ganar títulos. Ignora su poder cuando haya
una votación.

VOTACIÓ N

R EC L AM AR

RESOLU CIÓN
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Cada vampiro C puntúa 2 PV. Además,
este jugador gana 4 PV por los 2 títulos
de corte en su línea de sangre.

EL ASCENSO DE LA HUMANIDAD
El mundo cambia cada día más rápidamente, un vertiginoso crescendo de progreso que
amenaza con dejar atrás a la Estirpe. Ya no se pueden ignorar por más tiempo las maravillas de los
mortales. Mantenerse en la vorágine de la historia requiere de una cosa fundamental: cambio.

ACTI VAC I ÓN : COIN CID E

PREPARACIÓN:
Coloca el marcador de moralidad de
cada jugador en la casilla inicial, mostrando
el color del líder de clan b / D.

+1

MECÁNICA:
Cuando se active b / d, comparalo con el
marcador de moralidad del jugador.
Coincide ➵ retrocede 1 espacio
y roba 1 carta de intriga.
No coincide ➵ dale la vuelta al marcador.

FIN DE RONDA:
El jugador más abajo en la tabla
recibe el marcador de primer jugador.

PUNTUACIÓN:

X

PV
Dependiendo de la posición
del marcador de moralidad.

Si un marcador de moralidad tiene que moverse
por encima de la casilla más alta o por debajo de la
más baja, no sucede nada.

Si varios jugadores están empatados en la
posición más baja, el marcador de 1º jugador
no se mueve.
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ACT I VAC I Ó N : N O CO I N C I DE

IN T RIGA

LAS GUERRAS SABBAT
Tras siglos de tensiones, la violencia se desata de nuevo entre poderosas facciones dentro de la Estirpe.
Docenas de coteries se mueven por el globo en un juego nocturno del gato y el ratón que amenaza con destruir la Mascarada
para siempre. Los vampiros no se hacen viejos empezando peleas, pero esta vez vas a tener que hacerlo.

PREPARACIÓN
PREPARACIÓN:
Coloca los marcadores de Camarilla y Sabbat, boca
abajo, en el espacio reservado del mismo color.
Coloca al azar 1 contador de Sabbat B y otro de
Camarilla A en cada una de las 4 regiones de este
campo de batalla. Sortea el bando de los jugadores
en función de su número: .
2 ➵ Camarilla/Sabbat
3 ➵ Camarilla/Sabbat/Anarquista
4 ➵ Camarilla/Camarilla/Sabbat/Sabbat

MECÁNICA:
Cuando se active G / F / E / H,
realiza la siguiente acción:

J ➵ Retira del juego 1 contador en la región.
l ➵ Añade 1 contador en la región.
k ➵ Revela 1 contador en la región.
m ➵ Mueve 1 contador de esta región a otra.

Cada espacio del mapa
sólo puede contener
1 marcador. Si no hay
espacio para colocar un
marcador, devuélvelo a
la reserva.

Si no hay más marcadores en uno de los espacios
iniciales, rellénalo con los
marcadores descartados
de ese bando, boca abajo.

Si hay que añadir un contador y no hay ninguno disponible de ese tipo, devuelve a su espacio reservado todos los
descartados de esa secta.

RESOLUCIÓN:
Revela todos los marcadores aún ocultos y compara
valores (1-3 por marcador) para determinar el
controlador de la región. Camarilla y Sabbat ganan si
controlan 3 o más regiones. Si no, gana el Anarquista.

PUNTUACIÓN:

9

A

B

PV
para los jugadores de la facción ganadora.

ACTI VAC I Ó N

RESOLU CIÓN

Los jugadores Camarilla vencen
porque controlan 3 regiones.
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¿ QUÉ SUCED E CUA ND O ACTIVO UN
VA MPIRO EN LA LÍNEA D E SA NGRE D E
OTRO J UGA D OR?
Modifica los campos de batalla usando los atributos del vampiro activado, moviendo siempre tu propio

GENERAL
C U ANDO S E ACT I VA U N VA M P I RO, ¿E S O B L IGATOR IO MODIFIC A R LOS T R E S C A M P OS D E B ATA LLA ?
¿ PU EDO EL EG I R A F ECTA R SÓ LO A U N O O D OS?
Es obligatorio modificar siempre los tres campos de batalla,
incluso aunque perjudique tu situación en alguno de ellos.

marcador de clan en los campos de batalla que lo tengan.

¿ QUÉ SUCED E CUA ND O D ISPA RO LA S H A BILIDADE S
D E UN A NCILLA EN LA LÍNEA D E SA NGRE D E OTRO
J UGA D OR?
El Ancilla es el receptor de las habilidades disparadas. Así,
será el Ancilla el que ganará 3 n con la habilidad "gana
3 n". Sin embargo, si hay que tomar alguna decisión, te
corresponde a ti tomarla. Así, en la habilidad "envía un

C U ANDO S E D I S PA R A N L A S H A B I L I DA D E S D E UN
ANC IL L A, ¿ ES O B L I G ATO R I O E J EC U TA R L A S TODA S?
¿ NO PU EDO E L EG I R C U A L E S S E E J EC U TA N ?
Es obligatorio ejecutar siempre todas las habilidades del

vampiro a torpor", tú eliges qué vampiro es eliminado.

CRÓNICA

ancilla cuando éstas se disparan, incluso aunque alguna de
ellas te perjudique.

¿ CÓMO F UNCIONA LA H A BILIDA D "VINCULA DO " ?
Un vampiro vinculado no puede ser reclutado por ningún

C U ANDO S E R E S U E LV E U N A I N T R I G A CO N MÚLTI PL ES EFECTOS O S E E J EC U TA N L A S H A B I L I DA D ES D E
U N ANC IL L A, ¿P U E D O E L EG I R E L O R D E N ?

otro clan. Por ejemplo, un vampiro Ventrue con la habilidad "vinculado" solo puede ser reclutado en una línea de
sangre Ventrue.

No, los efectos de las intrigas y las habilidades de los Ancilla

C A M P O S D E B ATA L L A
DE LOS ALTOS Y B AJOS C L AN E S : ¿E S RE L E VAN TE
PO R Q UE L ADO E STÁ E L M ARC ADO R?
Solemos recomendar que lo gires por el lado que está
ganando en ese momento pero, en cualquier caso, no es
relevante, sobretodo si está en la casilla neutral.

L A G UE RRA DE LOS PRÍN C IPE S : ¿PUE DO M OVE R UN
AN KH A UN A CO RTE Q UE CO N TE N G A UN AN KH DE
OTRA FACC IÓ N ?
No. Nota: a veces puede ser interesante activar una facción
en concreto solo para debilitarla. Prueba a mover varios
ankhs a la misma corte, reduciendo así el total de cortes
controladas por esa facción.

RE VUE LTA AN ARQ UISTA: ¿Q UÉ S UC E DE S I, DURAN TE
UN A TREG UA, UN VAM PIRO TIE N E M ÁS DE UN AN KH
DE L CO LO R E N C UE STIÓ N ? ¿G AN A 1 n PO R C ADA
UN O O SO LO 1 E N TOTAL ?
Solo gana 1 n en total.

CLANES

se resuelven siempre de arriba abajo, por orden.

¿ QUÉ SUCED E SI ME QUED O SIN PEGATINA S D E UN
CLA N?

¿ C U ÁNDO SE R E F R E SC A L A CO L A ?

El número de pegatinas de cada clan se ha mantenido de-

Cuando un efecto retira un personaje de la cola, ésta se

liberadamente bajo para impedir que se vuelva dominante.

M AL KAVIAN : ¿PUE DO REC LUTAR M ÁS DE 10 VAM PIROS US AN DO AB RAZAR E L C AOS ?

refresca de forma immediata. Nota: si un efecto retira más

Si tienes que poner una pegatina de clan a un vampiro y ya

No, no es posible reclutar más vampiros que el resto de

de un personaje, se retiran todos a la vez y, solo entonces,

no quedan, deberás emplear una de Sangre Débil.

jugadores. Si una intriga te permite reclutar un personaje,

se refresca la cola.

Nota: puedes usar una pegatina de Sangre Débil en

esta acción sustituye a tu fase de reclutar.

cualquier momento, en vez de una de clan. Puedes decidir

¿ C U ÁL ES L A D I F E R E N C I A E N T R E "ACT I VA R" Y "D IS PAR AR "?

hacer eso por razones temáticas ("este personaje no es muy

"Activar" significa modificar los tres campos de batalla

pegatina de Gangrel para más adelante")

Grangrel...") o por razones estratégicas ("Mejor reservo una

según los atributos del vampiro. "Disparar" significa ejecutar las habilidades especiales que posee, en orden descendente. Aunque ambas cosas suceden al reclutar el vampiro,
los dos efectos son distintos. Por ejemplo, si un efecto activa
a un vampiro, eso no dispara sus habilidades (y viceversa).

C U ANDO S E ACT I VA N VA R I OS VA M P I ROS A LA VEZ,
¿ LOS EFECTOS E N LOS C A M P OS D E B ATA L LA SE EJ EC U TAN SOLO A L T E R M I N A R D E ACT I VA R LOS TOD OS
O DES PU ÉS D E ACT I VA R C A DA VA M P I RO ?

¿ UN LÍD ER D E CLA N D ESBLOQUEA D O VUELVE A M I
REF UGIO D ESPUÉS D E USA RLO O VA A LA CA J A DE L
CLA N?

Abrazar el caos desencadena una fase de reclutar completa,

Estos líderes siempre vuelven a tu refugio. Sólo tú podrás

ejecutado esos pasos.

por su uso permanecen disponibles para todos durante el
resto de la crónica.

después de cada activación. Esto es especialemente

Es muy raro que eso pase, pero si se da el caso, usad una

relevante en efectos de campos de batalla como Victoria

pegatina de cualquier otro clan.

decisiva (en De los altos y bajos clanes) o Juicio (en La
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idades. El resto de la intriga se resuelve después de haber

TZIM ISC E : ¿Q UÉ S UC E DE CO N L AS M O N STRUOS IDADE S UN A VE Z TE RM IN ADA L A PARTIDA?
Todos los ancillae usados para Ensamblar una mostruosi-

Todos los efectos de los campos de batalla se ejecutan

inquisición)

¿ LOS VA MPIROS SA NGRE D ÉBIL PUED EN SER VIN C ULA D OS?

¿ QU É SU C EDE S I E L M A ZO D E P E R SO N A J E S SE ACAB A?

No.

formar un nuevo mazo.

incluyendo activar al nuevo vampiro y disparar sus habil-

jugarlo. Sin embargo, las cartas de intriga desbloqueadas

¿ QUÉ PA SA SI NOS QUEDA MOS SIN PEGATINA S DE
SA NGRE D ÉBIL?

Baraja inmediatamente los personajes descartados para

M AL KAVIAN : ¿Q UÉ S UC E DE C UAN DO USO AB RAZAR
E L C AOS PARA REC LUTAR UN AN C IL L A? ¿DE B O
RE SO LVE R LOS E FECTOS DE L A IN TRIG A AN TE S O
DE S PUÉ S DE DIS PARAR S US HAB IL IDADE S ?

dad vuelven al mazo y no pueden ser conservados en tu
refugio.

E X PA N S I O N E S
¿Q UÉ S UC E DE S I N O Q UIE RO AÑ ADIR UN A E XPAN S IÓ N AL IN IC IO DE L A C RÓ N IC A? ¿N O PUE DO
IR M IRAN DO Q UÉ CO N TE N IDO HAY Q UE AÑ ADIR
DE S PUÉ S DE C ADA C APÍTULO ?
Sí, puedes mirar el número de cada carta para ver qué
cartas se añaden después de cada fase de crónica.

¿ ES POS IB L E D E ST E R R A R A U N L Í D E R D E C L A N?

C R É D I TO S

No, ¡de ninguna manera!

D I S E Ñ O D E J U EG O E I D E A O R I G I N A L :
¿ PORQU É L A C A RTA D E R E SO LU C I Ó N D E C A PÍTULO
M U EST R A U N R EC U R SO ? N O H AY N I N G Ú N MA RCADOR CON ESE N O M B R E …
Cada una de estas cartas muestra un recurso. El vencedor
de la partida toma la carta y la podrá jugar en cualquier
momento como si fuera el recurso correspondiente.

Babis Giannios
D I S E Ñ O D E J U EG O :

Ash Hauenschild,
Simon Schwanhäußer
I L L U ST R AC I O N E S D E P E R S O N A J E S :

N OTA S

Lukas Siegmon
D I R EC C I Ó N D E A RT E Y D I S E Ñ O G R A F I C O :

Christian Schaarschmidt
DISEÑO GRÁFICO ADICIONAL:

Isabel Bollmann
T E X TO S :

Ash Hauenschild,
Matthew Dawkins
D E S A R RO L LO A D I C I O N A L :

Pau Carles
W H I T E WO L F :

Tomas Arfert,
Martin Ericsson,
Karim Muammar,
Dhaunae De Vir
P L AY T E S T I N G :

Daniel Bogdanovic, Michael Poulsen Dürr,
Marijus Jarockis, Jonas Klevas, Francisco
Lastra, Saulius Lukosius, David Noall, JanPhilip Mertens, Nerijus Mikalajunas, Leon
Scheuber, Fabian Schraysshuen, Martin
Stappen, Phil Taylor, Aivaras Ziukas
Y todos los demás grupos de testing,
¡incluyendo muchos otros que aportaron
su opinión en Essen!

Para novedades y aclaraciones, síguenos
o en www.vtm-heritage.com
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