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BATTLETOME:  
LUMINETH REALM‑LORDS (2021)

NOTAS DE LOS DISEÑADORES, JULIO 2021
Las siguientes aclaraciones son un complemento para el Battletome: 
Lumineth Realm-lords publicado en 2021. 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 "terreno 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 caseras").

Dado que se actualizan periódicamente, los cambios en estos 
comentarios 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: Si una unidad es afectada por los hechizos "Vértigo incapacitante" 
y "Oscuridad del alma", ¿hago 2 tiradas distintas de 2D6 cuando esa 
unidad intenta hacer un movimiento normal o de carga?
R: Sí.

P: Si alguna miniatura de una unidad Vanari que es una compañía 
brillante se aleja de la unidad o muere, y como resultado la unidad 
deja de ser una compañía brillante, ¿esa unidad puede volver a 
convertirse en compañía brillante si todas sus miniaturas vuelven a 
tocar las peanas de 2 o más miniaturas de la unidad? 
R: No. 

P: Si una unidad Syar amiga completamente a 18" o menos de un 
Héroe Syar amigo usa la habilidad de mando "Agotar reservas", ¿es 
posible usar ambas reservas de aetercuarzo de esa unidad en la misma 
habilidad (como "Sentidos agudizados") en la misma fase?
R: Sí.

P: ¿Podéis explicar qué ocurre si Teclis lanza un hechizo estando en el 
alcance de un efecto que obliga a repetir, cambiar o reemplazar una 
tirada de lanzamiento con éxito?
R:  Como no tiras dados, un hechizo lanzado con la habilidad 
"Archimago" no puede tirarse de nuevo, cambiarse ni reemplazarse.

P: ¿El número de hechizos que elijo con Teclis para la habilidad 
"Archimago" puede aumentar o reducirse de alguna forma?
R: No.

P: Si la respuesta a la anterior pregunta es "No", ¿cómo afectan a Teclis 
los efectos que permiten a un Mago lanzar hechizos adicionales?
R: Todo efecto que permita a Teclis lanzar hechizos adicionales se ignora.

P: ¿Puedo usar la habilidad “Espíritu del viento” en la fase de disparo 
de mi oponente? 
R: Sí.

P: ¿La habilidad “Tornados giratorios” del Templo Hurakan permite 
que las unidades del batallón cuenten como si hubieran cargado en el 
turno enemigo? 
R: Sí.

P: Puede una unidad del batallón del Templo de Hurakan que 
utilice la habilidad “Tornados giratorios” realizar un movimiento 
de agruparse incluso si esa unidad no está a 3” o menos de 
unidades enemigas?
R: Sí.

P: Puedo usar la habilidad “Tomar el campo” de la Gran Nación de 
Alumnia para mover un Scinari Loreseeker que ha sido desplegado 
como una unidad de reserva Agente solitario?
R: No.

P: Los Vanari Bladelords están armados con Mandobles de metal 
solar pero no tienen la habilidad “Armas de metal solar”. ¿Es 
esto intencionado?
R: Sí, se omitió intencionadamente.

P: Pueden las miniaturas moverse para acabar sobre un Shrine 
Luminor? ¿Y pueden moverse a través del hueco debajo de un Shrine 
Luminor donde el elemento de terreno no toca el campo de batalla? 
R: Solo las miniaturas que lo están guarneciendo pueden colocarse 
o moverse sobre un Shrine Luminor. Si no hay miniaturas 
guarneciendo un Shrine Luminor, otras miniaturas pueden moverse 
a través del hueco del elemento de terreno de forma normal (si es 
posible). Sin embargo, si el Luminor de Santuario tiene guarnición, 
todo el elemento de terreno se trata como una miniatura enemiga 
para tu oponente.

P: El Scinari Loreseeker tiene la nota “Único” en la tabla de Perfiles 
de Batalla campal. ¿Se supone que es un personaje con nombre a 
efectos de reglas y, por tanto, no puede tener un rasgo de mando o 
un artefacto? 
R: Sí.

ERRATA, JULIO 2021
Las siguientes erratas corrigen errores en Battletome: Lumineth 
Realm-lords publicado en 2021. Las erratas se actualizan 
periódicamente; cuando se realizan cambios, cualquier cambio 
respecto a la versión anterior se resalta en color magenta. Cuando la 
fecha indicada tiene una nota, por ejemplo "Revisión 2", significa que 
ha tenido una actualización local, sólo en ese idioma, para aclarar un 
problema de traducción u otra corrección menor.

Página 43 – Reserva de aetercuarzo, percepción mágica
Cambiar por:
"Percepción mágica: Solo Magos. Puedes decir que una unidad 
usará esta habilidad al inicio de tu fase de héroe. Si lo haces, esa 
unidad puede intentar lanzar 1 hechizo adicional esa fase".

Página 43 – Reacciones relámpago
Sustituye la regla y la Nota del diseñador por:
"Durante la fase de combate, después de que las unidades con el 
efecto atacar primero hayan atacado, cuando sea tu turno de elegir 
una unidad para combatir, puedes elegir 2 unidades elegibles en lugar 
de solo 1. Ninguna de esas unidades puede tener el efecto de atacar 
último. Esas dos unidades podrán atacar una antes que la otra en el 
orden que quieras".
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Página 46 – Rasgo de batalla, Movilidad del viento
Cambia la primera frase de la regla por:
"Cuando haces un movimiento de agruparse con una miniatura 
Hurakan, no es necesario que acabe el movimiento igual o más cerca 
de la miniatura enemiga más cercana al comenzar el movimiento".

Página 46 – Artefactos de Poder, Abanico de vendaval
Cambia la última frase de la regla por:
"Esa unidad debe retirarse".

Página 48 – Saberes de hechizos
Borra la primera frase en el párrafo bajo el encabezado.

Página 48 – Saber de los Vientos
Cambia la condición bajo el encabezado por:
"Solo Teclis, y Magos Hurakan (incluyendo unidades Únicas)".

Página 49 –Saber de los Picos Altos
Cambia la condición bajo el encabezado de la tabla por:
"Solo Teclis, y Magos Alarith (incluyendo unidades Únicas)".

Página 50 – Saber de Hysh
Cambia la condición bajo el encabezado de la tabla por:
"Solo Teclis, Magos Scinari y Magos Vanari (incluyendo 
unidades Únicas)".

Página 53 – Shrine Luminor
Borra sus reglas (son sustituidas por las reglas de la hoja de terreno de 
facción de este documento).

Página 56 – Gran Nación de Iliatha, Unidad de propósito 
Cambia el texto de reglas por: 
Después de que una unidad Iliatha Vanari amiga reciba una orden, 
puedes elegir otra unidad Iliatha Vanari a 3” o menos de esa unidad. 
Si lo haces, esa otra unidad también recibe esa orden.

Página 59 – Habilidad de mando, Alejarse como el viento
Cambia la última frase de la regla por:
"Esa unidad puede realizar un movimiento normal o retirarse (no 
puede correr)".

Páginas 66-69 – 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 72 – Templo de Alarith, Piel pétrea
Cambia la última frase de la regla por:
"Suma 1 a las tiradas de salvación por los ataques cuyo blanco sea 
una unidad que conviertan su piel pétrea, pero las miniatuas en una 
unidad que haya convertido su piel en piedra solo pueden mover 1" 
cuando se agrupen".

Página 72 – Legión Auralan Legion, Escudo de luz
Cambia la regla por:
"Suma 1 a las tiradas de salvación contra los ataques a distancia cuyo 
blanco sea una unidad amiga perteneciente a ese batallón mientras esté 
a 3" o menos de cualquier otra unidad amiga del mismo batallón".

Página 81 – Vanari Starshard Ballistas, Halcón mensajero
Cambia la regla por: 
"Suma 1 a las tiradas para impactar de los virotes de starshard de esta 
unidad si sus ataques toman como blanco una unidad enemiga visible 
para un Héroe Lumineth Realm-lords que esté a 18" o menos de 
esta unidad".

Página 82 – Scinari Cathallar, Oscuridad del alma
Cambia la regla por:
"Oscuridad del alma tiene una dificultad de lanzamiento de 7. Si se 
lanza con éxito, elige 1 unidad enemiga visible para el lanzador y a 
18" o menos de él. Hasta tu siguiente fase de héroe, tira 2D6 cada vez 
que una unidad realice un movimiento normal, un movimiento de 
carga, dispare o combata. Haz la tirada antes de realizar la acción. Si 
la tirada es mayor que el atributo Coraje de la unidad, esa unidad no 
puede realizar esa acción en esa fase".

Página 84 – Consejo laborioso
Cambia la regla por:
"Al final de tu fase de héroe, puedes elegir 1 Héroe Aelf Lumineth 
Realm-lords amigo a 3" o menos de esta miniatura. Si ese Héroe 
Aelf Lumineth Realm-lords está a 3" o menos de esta miniatura 
al inicio de tu siguiente fase de héroe, entonces la primera orden que 
de ese Héroe Aelf Lumineth Realm-lords en ese turno se da 
sin gastar ningún punto de mando".

Página 84 – Fe de las montañas
Borra la última frase.

Página 86 – Sabiduría ancestral
Cambia la regla por:
"Al final de tu fase de héroe, puedes elegir 1 Héroe Aelf Lumineth 
Realm-lords amigo a 6" o menos de esta miniatura. Si ese Héroe 
Aelf Lumineth Realm-lords está a 6" o menos de esta miniatura 
al inicio de tu siguiente fase de héroe, entonces la primera orden que 
de ese Héroe Aelf Lumineth Realm-lords en ese turno se da 
sin gastar ningún punto de mando".

Página 86 – Fe inquebrantable de las montañas
Borra la última frase.

Página 88 – Ellania and Ellathor, Eclipsian Warsages
Sustituye la clave Ymetrica en la línea de claves por la 
clave Iliatha.

Nota del diseñador: Aunque luchen vistiendo los colores de Ymetrica, 
Ellania y Ellathor son prodigios del credo y la disciplina de Iliatha.

Página 90 – Sevireth, Lord of the Seventh Wind, Dentro de 
la tormenta
Cambia el segundo párrafo del texto de reglas por:
"Además, si una miniatura enemiga comienza un movimiento 
de agruparse a 3" o menos de cualquier unidad amiga con 
esta habilidad, resta 2"a la distancia que esa miniatura puede 
agruparse durante esa fase(hasta un mínimo de 1")".

Página 90 – Sevireth, Lord of the Seventh Wind, Espíritu del viento
Cambia la primera frase de la regla por:
"Al final de la fase de movimiento, esta miniatura puede realizar un 
movimiento normal o una retirada de 12" (no puede correr)".

Página 90 – Sevireth, Lord of the Seventh Wind
Elimina la clave Ymetrica de la línea de claves.

Página 91 – Hurakan Spirit of the Wind, Dentro de la tormenta
Cambia el segundo párrafo del texto de reglas por:
"Además, si una miniatura enemiga comienza un movimiento de 
agruparse a 3" o menos de cualquier unidad amiga con esta habilidad, 
resta 2" a la distancia que esa miniatura puede agruparse durante esa 
fase(hasta un mínimo de 1")".

Página 91 – Hurakan Spirit of the Wind, Espíritu del viento
Cambia la primera frase de la regla por:
"Al final de la fase de movimiento, esta miniatura puede realizar un 
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movimiento normal o una retirada de 12" (no puede correr)".

Página 70-71 – Hechizos permanentes
Reemplaza estas hojas de hechizo permanente con las siguientes.
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HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

H Y S H I A N  T W I N S T O N E S
INVOCAR: Este hechizo permanente 
se invoca con un hechizo que tiene 
una dificultad de lanzamiento 5 y un 
alcance de 6". Si se lanza con éxito, 
despliega este hechizo permanente 
completamente visible para el lanzador, 
dentro del alcance y a más de 1" 
de toda miniatura, otros hechizos 
permanentes e invocaciones. Solo los 
Magos Lumineth Realm-lords 
pueden tratar de invocar este 
hechizo permanente.

Reserva de energía. Las piedras gemelas 
brillan más con cada lanzamiento de 
hechizo, formando una reserva de la que 
Lumineth puede obtener mayor energía.

Después de que invocar este hechizo 
permanente, coloca 1D6 junto a él 
con el 1 hacia arriba. Cada vez que un 
hechizo sea lanzado con éxito por un 
Mago que esté a 12" o menos de este 
hechizo permanente y no sea disipado, 
aumenta el valor del dado junto a este 
hechizo permanente en 1 (hasta un 
máximo de 6).

Si un Mago Lumineth Realm-
lords que esté a 12" o menos de este 
hechizo permanente intenta lanzar 
un hechizo, el jugador que controla a 
ese Mago puede decir que utilizará el 
poder de las piedras gemelas. Si lo hace, 
suma el valor de los dados junto a esta 
miniatura a la tirada de lanzamiento. 
Después, una vez resueltos los efectos 
del hechizo, retira este hechizo 
permanente del juego.

Parejas de joyas con forma de 
prisma del tamaño de los magos 
que las conjuran en tiempos de 

gran peligro, las piedras gemelas 
de Hysh pueden arrancarse del 

corazón del Reino de la Luz para 
manifestarse como depósitos 

de poder arcano. A medida que 
una se agota, la otra regenera su 
fuerza mágica, aprovechando 
la energía aetérica gastada a 
su alrededor en un ciclo de 

retroalimentación constante.

HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

S A N C T U M  O F  A M Y N T O K
PARTES: Este hechizo permanente 
tiene 3 partes.

INVOCAR: Este hechizo permanente 
se invoca con un hechizo que tiene 
una dificultad de lanzamiento 7 y un 
alcance de 3". Si se lanza con éxito, 
despliega este hechizo permanente 
completamente visible para el lanzador, 
dentro del alcance y a más de 3" de toda 
miniatura, elemento de terreno, otros 
hechizos permanentes, invocaciones y 
objetivos. Las 3 partes de este hechizo 
permanente han de desplegarse en 
contacto unas con otras formando un 
anillo en torno al lanzador. Solo los 
Magos Lumineth Realm-lords 
pueden tratar de invocar este 
hechizo permanente.

Un Mago en una guarnición no 
puede intentar invocar este hechizo 
permanente, y si se invoca este hechizo 
permanente, el Mago que lo invocó 
no puede unirse a una guarnición 
hasta que este hechizo permanente sea 
retirado del juego.

VÍNCULO: Si la miniatura que 
invocó este hechizo permanente es 
retirada del juego, entonces este hechizo 
permanente también es retirado 
del juego.

ESTACIONARIO: Mientras este 
hechizo permanente esté en el campo de 
batalla, la miniatura que lo invocó no 
puede mover.

BARRERA: Mientras este hechizo 
permanente esté en el campo de batalla, 
el alcance y la visibilidad desde y hacia 
la miniatura que lo invocó se medirá 
desde y hasta este hechizo permanente 
en su lugar.

Sello de Yngra. El santuario convierte 
hechizos y ataques siniestros en destellos 
de luz cegadora.

Resta 1 a las tiradas para impactar y 
suma 1 a las tiradas de salvación para 
los ataques que tengan como blanco a 
la miniatura que invocó este hechizo 
permanente. Además, al final de la 
fase de combate, si la miniatura que 
invocó este hechizo permanente fue 
el blanco de algún ataque enemigo 
durante esa fase, tira un dado por cada 
unidad enemiga a 3" o menos de esta 
miniatura; con 1-3, no pasa nada; con 4 
-5, esa unidad enemiga sufre una herida 
mortal 1, y con un 6 esa unidad enemiga 
sufre 1D3 heridas mortales.El suelo se divide para 

formar un círculo ritual 
alrededor del mago y la 

fuerza vital del reino brota 
en un escudo crepitante. 

Establecido alrededor 
de la runa Yngra, un 

sello sinónimo de rescate 
y encarcelamiento, el 

escudo 
convierte hechizos y 
ataques siniestros en 

destellos de luz cegadora.
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HOJA DE TERRENO DE FACCIÓN

S H R I N E  L U M I N O R

HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

R U N E  O F  P E T R I F I C A T I O N

TERRENO DE FACCIÓN: Solo 
los ejércitos Lumineth Realm-lords 
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.

DEFENDIBLE: Este elemento de 
terreno es un elemento de terreno 
defendible que puede ser guarnecido 
por 1 Héroe Lumineth Realm-
lords que no sea un Monstruo y 
que no tenga montura. Nos referiremos 
a esta guarnición como "Guardián 
del Templo" en las reglas de esta hoja 
de terreno.

Rituales de purificación: Un Shrine 
Luminor limpia la corrupción de 
las líneas de poder geomántico que 
atraviesan los Reinos Mortales.

Una vez por turno, puedes repetir 1 
tirada de lanzar, disipar o dispersar de 
1 Héroe Lumineth Realm-lords 
amigo que esté a 12" o menos de este 
elemento del terreno. Si este elemento 
de terreno tiene un Guardián del 
Templo, el alcance de esta habilidad 
es 24".

Guardián del Templo: Los Shrine 
Luminor son fundamentales para los 
esfuerzos de los Lumineth por limpiar 
el Caos de los Reinos Mortales, y los 
aelf seguirán sin dudarlo toda orden de 
aquellos que los custodian.

Una vez por turno, el Guardián del 
Templo de este elemento de terreno 
puede dar una orden sin gastar puntos 
de mando.

INVOCAR: Este hechizo permanente 
se invoca con un hechizo que tiene 
una dificultad de lanzamiento 8 y un 
alcance de 18". Si se lanza con éxito, 
despliega este hechizo permanente 
completamente visible para el lanzador, 
dentro del alcance y a más de 1" 
de toda miniatura, otros hechizos 
permanentes e invocaciones. Solo los 
Magos Lumineth Realm-lords 
pueden tratar de invocar este 
hechizo permanente.

Convertir en piedra. Cualquier enemigo 
que permanezca demasiado cerca de 
este sello flotante verá cómo su carne se 
endurece y se convierte en piedra, hasta 
convertirse en una estatua.

Al inicio de la fase de movimiento y 
al final de la fase de movimiento, tira 
un dado por cada unidad que esté a 6" 
o menos de este hechizo permanente. 
Con 4+, esa unidad sufre 1D3 heridas 
mortales. Además, resta 1 de las tiradas 
para correr y cargar de las unidades a 
6" de este hechizo permanente. Esta 
habilidad no tiene efecto en las unidades 
de Lumineth Realm-lords.

Los sabios más poderosos 
de los Lumineth pueden 

aprovechar el poder de los 
metalitos ricos en piedra 

del reino y, a partir de ahí, 
purificar incluso los campos 

de batalla más corruptos 
de las energías que los han 

asolado desde la Era del 
Caos. Los aelf reciben parte 

de este poder geomántico 
en el proceso, lo que hace 
que sus poderes sean aún 

más formidables.

La temida Rune of Petrification 
se desata sólo ante el peor 

peligro, ya que una vez que 
ha sido invocada no puede 
disiparse fácilmente y su 

maldición es realmente temible. 
Los enemigos que permanecen 

cerca verán cómo su carne 
se endurece y se convierte en 
piedra hasta convertirse en 

estatuas inertes, monumentos a 
su propia locura por oponerse a 

los Lumineth.
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