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TOMO DE BATALLA: SYLVANETH
NOTAS DE DISEÑO, AGOSTO 2021
Las siguientes aclaraciones son un complemento para el Battletome: 
Sylvaneth. Las presentamos como una serie de preguntas y 
respuestas; las preguntas se basan en las que nos hacéis los jugadores 
y las respuestas provienen directamente del equipo de diseño de 
reglas, quienes explican cómo deberían aplicarse las reglas de 
acuerdo con su intención. Estos comentarios ayudan a crear un 
“campo igualado” para las partidas, pero los jugadores siempre son 
libres de debatir las reglas antes de empezar la partida y de pactar 
cambios en las mismas si lo prefieren (lo que habitualmente se conoce 
como “reglas de la casa”).

Dado que estos comentarios se actualizan periódicamente, cuando 
se hacen cambios se destacan en color magenta. Cuando aparezca 
una nota junto a la fecha (p. ej. “Revisión 2”), implicará que tiene una 
actualización local, presente solo en ese idioma, para puntualizar 
alguna traducción u otra corrección menor.

P: ¿Se puede usar el artefacto Gema Vesperal junto con el conjuro 
Bendición exuberante?

R: No.

P: ¿Se considera un Awakened Wyldwood una arboleda silvestre 
(reglas básicas 17.1.4)? 
R: Sí.

FE DE ERRATAS, AGOSTO 2021
La siguiente errata corrige errores del Battletome: Sylvaneth. Dado 
que se actualizan periódicamente, cuando se hacen cambios se 
destacan en color magenta. Cuando aparezca una nota junto a la 
fecha (p. ej. “Revisión 2”), implicará que tiene una actualización local, 
presente solo en ese idioma, para puntualizar alguna traducción u 
otra corrección menor.

Página 41 – Habilidades de lealtad, Rasgos de batalla, Recorrer las 
raíces del reino
Borra este Rasgo de batalla (es sustituido por la regla de la hoja de 
Awakened Wyldwood incluida en este documento).

Página 41 – Habilidades de lealtad, Rasgos de batalla, Claros
Añade el siguiente texto al final de la regla:
“Si una miniatura tiene una clave Claro en su hoja de unidad, no 
puede recibir otra. Esto no impide que incluyas la unidad en tu 
ejército, pero no podrás usar la habilidad de lealtad de su Claro”.

Página 45 – Saberes de hechizos
Borra la segunda frase en el párrafo de texto bajo el encabezado.

Página 45 – Saber del Corazón del bosque
Añade la siguiente condición bajo el encabezado:
“Solo Magos Sylvaneth (incluyendo unidades Únicas)”.

Página 46 – Awakened Wyldwood
Borra estas reglas (son sustituidas por las reglas de la hoja de 
Awakened Wyldwood incluida en este documento).

Página 53 – Hojainvernal, Ventisca de ramas
Cambia la regla por: 
“Puedes usar esta habilidad de mando cuando eliges una unidad
Hojainvernal amiga para que dispare en tu fase de disparo. Esa 
unidad debe recibir la orden. Hasta el final de la fase, si la tirada para 
impactar sin modificar de un ataque a distancia realizado por esa 
unidad es 6, ese ataque causa 1 herida mortal al blanco además de 
cualquier daño que inflija”.

Páginas 58-61 – Sendero a la gloria 
Estas reglas de campaña de Sendero de Gloria no son compatibles 
con la última versión de las reglas de Sendero de Gloria del Libro 
Básico. Puedes utilizarlas para llevar a cabo una campaña “clásica” de 
Sendero a la gloria, o puedes utilizar las reglas del Libro Básico para 
llevar a cabo una campaña “moderna” de Sendero a la gloria.
 
Página 69 – Spirit of Durthu, Sendas espirituales
Cambia la primera frase por:
“Al inicio de tu fase de movimiento, si esta unidad está a 6” o menos 
de un Awakened Wyldwood de tu ejército, puede recorrer las 
sendas espirituales en vez de realizar un movimiento normal o 
retirarse .”.

Página 70 – Treelord Ancient, Sendas espirituales
Cambia la primera frase por:
“Al inicio de tu fase de movimiento, si esta unidad está a 6” o menos 
de un Awakened Wyldwood de tu ejército, puede recorrer las 
sendas espirituales en vez de realizar un movimiento normal o 
retirarse .”.

Página 70 – Treelord Ancient, Atender a la canción espiritual
Cambia la regla por:
“Puedes usar esta habilidad de mando en tu fase de héroe. Si lo 
haces, elige 1 miniatura amiga con esta habilidad de mando. 
Hasta tu próxima fase de héroe, puedes sumar 1 a las tiradas de 
salvación contra ataques que tomen unidades Sylvaneth amigas 
completamente a 12" o menos de esa miniatura”. 

Página 71 – Treelord, Sendas espirituales
Cambia la primera frase por:
“Al inicio de tu fase de movimiento, si esta unidad está a 6” o menos 
de un Awakened Wyldwood de tu ejército, puede recorrer las 
sendas espirituales en vez de realizar un movimiento normal o 
retirarse .”.

Página 72 – Arch-Revenant, Escudo de media luna
Cambia la segunda frase de las reglas por:
“Si usa su escudo para cubrirse, puedes sumar 1 a las tiradas de 
salvación contra los ataques que tomen como blanco a esta miniatura 
en esa fase”.

Página 75 – Tree-Revenants, Flauta de la senda
Cambia la segunda frase por:
“En tu fase de movimiento, una unidad con alguna flauta de la 
senda puede recorrer las sendas espirituales en vez de realizar un 
movimiento normal o retirarse”.
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Páginas 76-77 – Hojas de unidad de Kurnoth Hunters, 
Matorral de espinas
Cambia las reglas por:
“Al inicio de la fase de carga, puedes declarar que le brotan zarzas 
a esta unidad. Si lo haces, hasta el final del turno, esta unidad no 
puede mover excepto para agruparse hasta 1”, pero puedes sumar 
1 a las tiradas de salvación contra ataques que tengan como blanco 
a esta unidad”.

Páginas 78-79 – Hojas de hechizo permanente y terreno 
de facción
Sustituye esas hojas por las incluidas en este documento.
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HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

S P I T E S WA R M  H I V E

HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

G L A D E W Y R M

INVOCAR: Este hechizo permanente 
se invoca con un hechizo que tiene una 
dificultad de lanzamiento 7 y un alcance 
de 15". Si se lanza con éxito, despliega 
este hechizo permanente visible para 
el lanzador, dentro del alcance y a más 
de 1" de toda miniatura, otros hechizos 
permanentes e invocaciones. Solo los 
Magos Sylvaneth pueden tratar de 
invocar este hechizo permanente.

La colmena provee. Las fatas aladas 
surgen de los panales de la Spiteswarm 
Hive con sus mandíbulas cargadas de 
magia vital en estado puro. Sus aliados 
Sylvaneth pueden recibir una picadura 
revitalizadora o bien un efímero 
escudo protector formado por una nube 
de criaturillas.

Al final de la fase de héroe, si una 
unidad Mago Sylvaneth o Héroe 
Sylvaneth está a 6" o menos de 
hechizo permanente el jugador 
que lo controla puede usar 1 de las 
siguientes habilidades. 

 Veneno vitalizante: Tira un dado 
por cada unidad Sylvaneth amiga 
completamente a 8" o menos de este 
hechizo permanente; con 2+ suma 3" a 
los movimientos normales y de carga de 
esa unidad hasta el final del turno.

 Enjambre protector: Tira un dado 
por cada unidad Sylvaneth amiga 
completamente a 8" o menos de este 
hechizo permanente; con 2+ repite las 
tiradas de salvación de 1 contra los 
ataques que tengan como blanco a esa 
unidad hasta el final del turno.

INVOCAR: Este hechizo permanente 
se invoca con un hechizo que tiene una 
dificultad de lanzamiento 7 y un alcance 
de 6". Si se lanza con éxito, despliega 
este hechizo permanente visible para 
el lanzador, dentro del alcance y a más 
de 1" de toda miniatura, otros hechizos 
permanentes e invocaciones. Solo los 
Magos Sylvaneth pueden tratar de 
invocar este hechizo permanente.

DEPREDADOR: Este hechizo 
permanente es un hechizo permanente 
depredador. Puede mover hasta 8" y 
puede volar.

Muerte subterránea. Al irrumpir en 
el campo de batalla, las Gladewyrms 
siembran la devastación sus grandes 
mandíbulas y caparazones afilados.

Después de que este hechizo 
permanente haya movido, tira un dado 
por cada unidad a 1" o menos de él; 
con 3+ esa unidad sufre 1D3 heridas 
mortales. Esta habilidad no afecta a 
unidades con la clave Sylvaneth.

Niebla sanadora. Una Gladewyrm es 
más que un simple depredador. Exhala 
nubes esmeralda de magia que vivifican 
a los retoños de Alarielle.

Después de que este hechizo permanen-
te haya movido, tira un dado por cada 
unidad Sylvaneth a 6" o menos de este 
hechizo permanente; con 3+ cura hasta 
1D3 heridas asignadas a esa unidad.

Una hechicera competente 
en la magia de Ghyran puede 

invocar una Spiteswarm 
Hive. El aire vibra en torno 

a los panales y los enjambres 
de fatas fosforescentes salen 
de ellos y se arremolinan en 

nubes listas para escudar a las 
formaciones amigas o para 

insuflarles nuevas energías a 
los guerreros exhaustos por 

medio de una picadura.

Las Gladewyrms son feroces 
criaturas subterráneas 

nacidas de la magia de la vida 
concentrada. Los Sylvaneth 

cuentan con ellas para proteger 
las raíces del reino frente a 
invasores sobrenaturales. 
Cuando se las llama, dejan 

momentáneamente su tarea 
de patrulla en las sendas 

espirituales y surgen del subsuelo 
para socorrer a sus aliados.
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HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

V E N G E F U L  S K U L L R O O T
INVOCAR: Este hechizo permanente 
se invoca con un hechizo que tiene 
una dificultad de lanzamiento 6 y un 
alcance de 6". Si se lanza con éxito, 
despliega este hechizo permanente 
visible para el lanzador, completamente 
dentro del alcance y a más de 1" de toda 
miniatura, otros hechizos permanentes 
e invocaciones. Solo los Magos 
Sylvaneth pueden tratar de invocar 
este hechizo permanente 

DEPREDADOR: Este hechizo 
permanente es un hechizo permanente 
depredador. Puede mover hasta 8" y 
puede volar.

Desenterrar terrores. Dondequiera 
que vaya este espíritu inquieto, sus 
raíces abrirán las tumbas someras de 
las batallas del pasado para arrancar 
del suelo los restos grotescos de los 
combatientes y helar de terror los 
corazones de los vivos.

Si una unidad falla un chequeo de 
acobardamiento a 3" o menos de este 
hechizo permanente, suma 1D3 al 
número de miniaturas que huyen. Esta 
habilidad no afecta a unidades con la 
clave Sylvaneth.

Raíces estranguladoras: Las 
largas raíces de un Vengeful Skullroot 
envuelven y ahogan a sus enemigos, 
y su ira es aún mayor cuando los 
árboles afines de un Wyldwood se 
ven amenazados.

Después de que este hechizo 
permanente haya movido, tira 1D6 
por cada unidad que contenga alguna 
miniatura a la que haya atravesado 
este hechizo permanente. Con 2+, esa 
unidad sufre 1D3 heridas mortales, 
o 1D6 heridas mortales si esa unidad 
está a 3" de cualquier Awakened 
Wyldwoods. Esta habilidad no afecta 
a unidades con la clave Sylvaneth.También llamada 

Muerte Errabunda, 
o Sauce Reptante, la 

Vengeful Skullroot es una 
encarnación de la furia 

del bosque. Los Sylvaneth 
versados en las artes 

mágicas pueden invocar 
esta planta sobrenatural, 

llena de odio. El árbol 
recorre el campo de batalla, 

apaleando, aplastando 
y estrangulando con sus 
raíces a toda presa que se 

ponga a su alcance.

HOJA DE TERRENO DE FACCIÓN

AWA K E N E D  W Y L D W O O D
TERRENO DE FACCIÓN: Solo los 
ejércitos Sylvaneth pueden incluir este 
elemento de terreno de facción.

DESPLIEGUE: Una vez determinados 
los territorios, puedes desplegar 
este elemento de terreno de facción 
completamente dentro de tu territorio 
y a más de 3" de todos los objetivos y 
otros elementos de terreno. Si ambos 
jugadores pueden desplegar elementos 
de terreno de facción al mismo tiempo, 
deben desempatar y el ganador elige 
quién coloca sus elementos de terreno 
de facción primero.

Las habilidades que te permiten añadir 
elementos de terreno Awakened 
Wyldwood al campo de batalla te 
indicarán cómo debes desplegarlos. 
Además, deben desplegarse a más de 
3” de todas las miniaturas, objetivos, 
otros elementos de terreno, hechizos 
permanentes e invocaciones.

Este elemento de terreno de facción 
consta de 1-3 partes de escenografía. 
Si un Awakened Wyldwood tiene más 
de 1 parte de escenografía, cada parte 
tiene que tocar a todas las demás partes 

para formar un círculo con un área de 
terreno abierto dentro del círculo. El área 
de terreno abierto dentro del círculo se 
considera parte del elemento de terreno 
Awakened Wyldwood.

Vegetación desbordante: Solo es 
posible ver algunos metros en esa 
espesura inquietante.

La visibilidad para las unidades con la 
clave Sylvaneth no queda bloqueada por 
este elemento de terreno. 

Espíritus del bosque vengativos: Los 
espíritus que habitan un Wyldwood se 
enfurecen enseguida con los intrusos que 
se aventuran en sus dominios, y aún más 
cuando usan poder arcano cerca. 

Al final de la fase de carga, tira 1D6 por 
cada unidad sin la clave Sylvaneth 
que esté a 1” o menos de cualquier 
elemento de terreno con esta regla de 
escenografía. Suma 2 a la tirada si hay 
algún Mago o hechizo permanente 
a 6” o menos de cualquiera de estos 
elementos de terreno. Con un 6+, esa 
unidad sufre 1D3 heridas mortales. 

Cuando los Wyldwoods de 
los Sylvaneth se agitan, los 
enemigos del orden natural 
deben ponerse en guardia. 
Los espíritus despertados 
que habitan estas antiguas 
arboledas responden con 

furia a cualquier intrusión 
en sus dominios, y nada 

desean más que cazar a los 
insensatos que se adentran 

bajo la sombra de sus ramas.
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