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CONTROLES PERSONAJES PRINCIPALES

Vlad dracul 

Vlad es un señor fuerte, despiadado y feroz. 
También es un líder noble y firme, pero justo. 
Junto a su esposa Cecilia, gobierna Warmont 
mediante una monarquía inmortal. 
A pesar de que carga con el peso de varios siglos 
sobre sus espaldas, Vlad es relativamente joven 
y no ha oído las historias de los Nosfernus. Está 
al tanto de la existencia de los Moroia, pero no 
comparte sus valores, y por tanto, no ha tenido 
mucha interacción con ellos. 
Vlad odia cuando alguien le arrebata algo que 
le pertenece por derecho, ya sean humanos, 
terreno o cualquier otra cosa. Monta rápido en 
cólera y no dudaría en empezar una guerra si 
se le provoca. 
También puede ser taciturno, y a menudo 
prefiere que el mundo que se encuentra más 
allá de sus fronteras no le importune. 

Los miembros del clan Dracul son los descendientes directos de la primera vampiresa, Sachmis. Han 
librado numerosas guerras a lo largo de la extensa historia de su clan, pero Vlad, junto a su esposa 
Cecilia, se las ha ingeniado para unir al clan y encontrar una forma de vivir en paz con los humanos que 
viven dentro de las fronteras de Warmont. Al final de la guerra se cerraron las fronteras de Warmont y 
ahora es un país independiente que se mueve bajo el mando de Vlad. Mientras tanto, los soldados más 
antiguos han caído en un sueño profundo en el interior de las numerosas tumbas esparcidas por todo 
Warmont, mientras que se continúa reclutando a soldados vampíricos más jóvenes y sangrefinas que han 
demostrado ser dignos.

Para construir sus ejércitos, les ofrece una vida inmortal a los humanos de sus terrenos a cambio de su 
lealtad y de su servicio como soldados en combate.

Barrido de cámara/
Mover selección del 
menú circular

Girar y ampliar cámara
Botón del stick derecho - 
Reiniciar rotación de la 
cámara y ampliación

Botón superior izquierdo - Elegir ejército 
anterior/Cambiar pestaña (izquierda)

Botón superior derecho - Elegir ejército 
siguiente/Cambiar pestaña (derecha)

Gatillo derecho - Finalizar turno/
Comando Espera

Abrir menú del juego

Cruceta izquierda - Acceder a las misiones y 
eventos/Acceder al registro de combate

Cruceta derecha - Acceder a las notificaciones/
Acceder a las aspiraciones del señor 

Cruceta arriba - Acceder a la reserva de sangre

Cruceta abajo - Acceder a la mano de cartas/
Acceder a la información del ejército/Acceder a 
la información de la provincia

Confirmar/Elegir provincia/
Elegir ejército/Mover ejército/
Mover unidad/Atacar

Elegir acciones de ejército/
Elegir habilidades de 
unidades/Saltar cinemática/
Descartar cartas de acción

Cerrar

Abrir el menú circular
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cecilia dracul

Cecilia es una señora vampiresa que vive para 
disfrutar de las emociones de las batallas. Es la 
mejor general de Vlad y su mano derecha. Este 
periodo de paz tan largo la aburre y ansía algo de 
acción. Cuando se le presenta la oportunidad de 
perseguir a algunos atacantes hasta las afueras del 
país, le pide a Vlad que le deje liderar la misión solo 
por diversión. 
Cecilia era una humana que había demostrado 
ser de gran valor en combate. Debido a su 
competencia, Vlad la convirtió en señora 
vampiresa para que lo ayudara como general. Al 
final, se enamoraron y se casaron. Vlad y Cecilia 
han luchado juntos en muchas guerras, hasta que al 
final unieron Warmont y lo convirtieron en el país 
pacífico que es hoy en día. 

Wigbrand

El general Wigbrand es un humano engreído y 
seguro de sí mismo que se ríe en la cara del peligro. 
Es incapaz de admitir sus errores o que ha perdido 
hasta que no tiene más opción. Es muy religioso 
y la fe es el pilar fundamental sobre el que ha 
basado sus creencias. Considera que los humanos 
son superiores, detesta a los vampiros y pretende 
erradicar la oscuridad de la tierra. Llevado por su 
fanático fervor, adora matar a monstruos y cree que 
todo aquel que no sea humano debe morir. 

Wigbrand es un general al servicio del Imperio 
Humano, además de ser un fanático de tomo y 
lomo que cree en la superioridad humana. Reúne 
a su ejército en las fronteras del imperio con 
Warmont y se le ha encargado la expansión de las 
fronteras de la provincia imperial de Kreya.

urhammu nosfernus

Urhammu no confía en nadie, no importa si se 
trata de un humano, un vampiro o cualquier otro 
tipo de ser consciente. En su lugar, se rodea de 
criaturas sin conciencia que tiene bajo su control, 
principalmente no muertos. Los pocos vampiros 
con los que se relaciona son bestias despiadadas y 
corruptas, con siluetas deformadas y que recuerdan 
a unos murciélagos. Los humanos que hay en su 
ejército son sectarios de la muerte y nigromantes 
que lo adoran y tienen la capacidad de levantar y 
controlar a los muertos. 
Urhammu es el mítico rey de los muertos. En su 
momento, fue un gran y temido rey vampiro que 
dominaba a vivos y muertos bajo su reinado de 
terror en Mourterra. Se enamoró de la belleza de 
Elizabeth y le pidió la mano. Esta aceptó porque 
se vio atraída por la vida eterna y la juventud. 
La convirtió en vampiresa y esperaba gobernar 
sus tierras con ella a su lado. Sin embargo, ella lo 
abandonó poco después de la boda. Tras atraer prácticamente a la mitad de la corte, lo derrocó y creó su 
propio clan: los Moroia.  
Por tanto, comenzó la guerra civil entre Moroia y Nosfernus. Esta guerra devastó el reino y convirtió 
Mourterra en el erial desolado que continúa siendo hoy. 
Ante el temor del resurgir de más traidores, Urhammu convirtió a los miembros de la corte real que le 
quedaban en unas bestias Upyr feroces y los obligó a cumplir todos sus deseos. 
Al final, Urhammu perdió la guerra. Elizabeth le drenó la sangre y selló su cuerpo en una tumba en el corazón 
de las ruinas de su antiguo reino.
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elizabeth moroia

Elizabeth no suele hacer algo que no la beneficie, 
y no tendrá reparo alguno en sonreírte antes 
de asestarte una puñalada trapera y pisotear tu 
cadáver. Está al mando de una rama de la estirpe 
de los Nosfernus que ella misma creó: los Moroia. 
Elizabeth era una bruja y utiliza su maldición 
vampírica para fortalecer su magia. Vive con su 
corte vampírica en soledad en Esain, donde estudian 
magia e invitan a los humanos a maravillosas 
veladas para devorarlos. 

Elizabeth era una bruja que buscaba la vida eterna. 
Salió a la búsqueda de Urhammu y lo conquistó con 
su belleza. Lo engañó para que se casara con ella y la 
convirtiera en vampiresa, pero cuando cumplió su 
objetivo, volvió a la corte en contra de Urhammu y 
creó su propia estirpe: los Moroia. 

CLANES

El clan Dracul es el 
primer clan con el 
que podrás jugar de 
la campaña. Son un 
clan guerrero, famoso 
por su disciplina y 
la competencia de 
sus ejércitos. Viven 
en simbiosis con los 
humanos de su reino. 
Los vampiros de los 
Dracul les ofrecen a los 
humanos protección 
militar a cambio de 
sangre. Las fronteras del 
país están cerradas y no 
tienen mucho contacto 
con el mundo exterior.

 dracul

 
Para crear su ejércitos, los Dracul convierten a los ciudadanos en vampiros y los someten a un entrenamiento 
militar extenuante. Lo primero que se le ofrece a un humano que pase a formar parte del ejército de los 
Dracul es que beba sangre vampira, lo que le convierte en un sangrefina: una criatura mitad humana, mitad 
vampira. Los sangrefinas que demuestran ser dignos pasan a ser mordidos y se convierten en vampiros y 
guerreros Dracul.

Por tanto, comenzó la guerra civil entre Moroia y Nosfernus. Esta guerra devastó el reino y convirtió 
Mourterra en el erial desolado que continúa siendo hoy. 
Cuando la guerra terminó. Elizabeth se las ingenió para drenarle toda la sangre a Urhammu, lo selló en 
una tumba en el corazón de las ruinas de su antiguo imperio, y lo dejó allí para que se pudriera. Como 
Mourterra se había convertido en un erial inhabitable, Elizabeth se volvió a su antiguo hogar, Esain, junto 
con su corte de los Moroia. Allí, se establecieron para estudiar en profundidad la sangre y la magia. 



8 9

Los Nosfernus son un clan de vampiros corruptos. Sus ejércitos consisten en monstruos descontrolados, 
vampiros, no muertos y algunos sectarios de la muerte humanos corruptos y nigromantes.
Los Nosfernus son un clan dividido, y esperan el día en el que puedan recuperar su poder y ver a su 
antiguo líder, Urhammu, liberado de su prisión y libre por el mundo. Los vampiros del clan son lobos 
solitarios que se rodean de no muertos y unidades que jamás podrían traicionarlos. 

 nosfernus   moroia                        

Los Moroia son un clan de vampiros que se centran en el uso de magia. Apoyan sus fuerzas vampíricas 
con constructos mágicos. 
Tras la guerra civil que tuvo lugar contra los Nosfernus, hicieron de las heladas tierras de Esain su hogar. 
Llevan aislados allí varios siglos y se han dedicado a estudiar la magia y la alquimia de sangre. Ocultan 
su naturaleza tras una máscara de belleza y poseen un poder mágico que no tiene igual. Esto, junto a su 
ambición e ingenio, les convierte en una fuerza a tener en cuenta.
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