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VAMPIROS AMERICANOS 

Esta aberración de la naturaleza lleva desde el principio de los tiempos alimentándose de seres 

humanos. Con cada colonización en el Viejo Continente que llevaban a cabo, sufrían pequeñas 

mutaciones genéticas, cambios que diferenciaban a los Vampiros de una zona a otra zona. Pero 

cuando llegó a América su evolución fue desmesurada, convirtiéndose en un vampiro más fuerte, 

poderoso e inmune a la luz del sol. Intenta pasar desapercibido para los mundanos rodeándose 

de gente de la peor calaña del Oeste para llevar a cabo maldades como atracos y asesinatos. 

La lista de los Vampiros Americanos se detalla a continuación y al menos la mitad de la banda debe 

armada con una pistola como única arma de disparo. Las reglas especiales de los Vampiros 

Americanos se detallan a continuación: una de estas habilidades puede usarse por turno de juego en 

escenarios que incluyan al Jefe en el reparto. 

Vampiros Americanos 

Nº MINIATURA ARMAS IMPACTOS VALOR SHOOT CaC REP 

1 Vampiro Pistola y Garras y Fauces 5 2+ +1 +1 6 

0-1 Velador Pistola o Rifle 4 3+ +2 0 5 

2+ Nueva Sangre Garras y Fauces 4 4+ - +1 2 

0-5 Sabandijas Pistola, Rifle o Repetidor; hasta 

dos pueden tener Escopetas. 

3 6+ 0 0 1 

 

Antigua Maldad 

El Vampiro o los Nuevas Sangres pueden quitar un único marcador de “Bajo Fuego” al final de 

cada turno. 

Criaturas 

Los Vampiros Americanos pueden disparar a un combate cuerpo a cuerpo, para hacerlo, se 

declara la acción y tira el dado de forma habitual. Se determina aleatoriamente que miniatura es 

impactada, con cada tiro acertado se roba una carta de la baraja. Con una carta par la miniatura 

amiga es impactada, cualquier otra indica que una miniatura enemiga es impactada. Los 

Vampiros Americanos también ignoran la ‘Prueba de Valor’ necesaria cuando los Forajidos juegan 

la carta de “Rehén”. 

Garras y Fauces 

El Vampiro y los Nuevas Sangres han desarrollado grandes fauces y largas garras para atrapar a sus 

presas. Por eso, obtienen un +1 al valor del atributo de Combate Cuerpo a Cuerpo. 

 

 



Sed de Sangre 

Puede usarse una vez por partida cuando una miniatura enemiga ha sido puesta ‘Fuera de Combate’ 

en uno de tus combates cuerpo a cuerpo. El Vampiro o Nueva Sangre mueve 10cm hacia un enemigo 

si puede entrar en contacto cuerpo a cuerpo. Inmediatamente se resuelve el combate. Si el enemigo 

atacado sobrevive y no se ha activado aún en ese turno, este debe ‘Destrabarse’ (‘Break Off’) del 

combate. 

Acechantes 

Una vez por turno, el Vampiro o un Nueva Sangre con línea de visión hacia un enemigo, puede mover 

gratis hacia la miniatura enemiga. Este movimiento no afecta a las tres acciones que puede hacer, 

incluyendo los marcadores de disparo. 

 

CARTAS DE LA BANDA 

Los Vampiros usan el Joker Negro para incluirlo en su mazo de cartas de juego. Además, usan las 

siguientes cartas específicas de la banda: 

  VAMPIROS AMERICANOS 

J. Usad todo el plomo que querais… vais a ser nuestra cena. Se juega en cualquier momento. Todas 

las “Pruebas de Valor” se realizan sin modificadores negativos. Permanece en juego hasta que un 

miembro de tu banda falle una “Prueba de Valor”. 

Q. Es el mismisimo demonio encarnado. Jugar sobre una miniatura enemiga que esté a una distancia de 

hasta 20 cm después de que las acciones para el turno. La miniatura recibe un marcador de “Bajo 

Fuego” antes de realizar cualquier acción. Esto puede hacer que la miniatura quede fuera de combate. 

K. Blood shot. Jugar sobre una miniatura amiga después de que haya sido activada. Una acción de 

“Recuperación” elimina todos los marcadores de “Bajo Fuego” de la miniatura. 

AS. Maldad desmesurada. Juega esta carta cuando un enemigo declare acciones de disparo contra ti. El 

primer disparo con un resultado de “Bajo Fuego” o superior es descartado. 


