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Runaterra es un mundo 
de magia y aventura en el 
que poderosos campeones 
pugnan para determinar el 
destino de naciones enteras 
y luchan contra horrores 
ancestrales que amenazan la 
existencia…

Tellstones es un juego que 
disfrutan muchos pueblos 
de Runaterra. Aunque puede 

variar algo entre culturas, 
naciones o tribus, se suele 
describir como un duelo 
mental de faroles en el que 
ambos jugadores empiezan 
con la misma información. 
No solo se pondrán a 
prueba tu memoria y tu 
concentración, sino también 
tu capacidad para superar y 
engañar al rival.



Cada jugador coge una ficha de 
puntuación y la coloca junto al 
tapete.

Elige al azar una piedra de la 
reserva y ponla bocarriba en el 
centro de la frontera. Decide ahora 
de quién será el primer turno.

Cada jugador puede realizar en su 
turno una de seis acciones para 
manipular la frontera o intentar 
conseguir puntos. Cuando un 
jugador acaba su acción elegida, es 
el turno del rival.

Preparación
Tellstones: King's Gambit se juega 
con siete piedras, cada una con un 
símbolo único. El primer jugador 
que consiga tres puntos gana la 
partida.

Para empezar, coloca el tapete de 
juego en horizontal entre los dos 

jugadores. Esta será la 
"frontera". 

Pon las siete piedras 
bocarriba junto al 
tapete para que ambos 
jugadores vean bien  
los símbolos. A esto se 
llama la "reserva".

La reserva

Jugador

1

Jugador

2
La frontera



Entre los habitantes de 
Demacia, Tellstones se 
conoce más por el nombre de 
"El ardid del rey".

Hay una antigua leyenda 
que habla del rey Santon I. 
Su hermano, Amigus, puso 
en entredicho su derecho 
al trono y suscitó así una 
disputa que amenazó 
con sumir el reino en una 
guerra civil. Para evitar el 
derramamiento de sangre 
y cualquier tipo de treta, 
acordaron que quien ganase 
una partida de Tellstones 
sería el rey legítimo, 
mientras que el vencido sería 
su protector y gran mariscal.

Santon lo arriesgó todo ese 
día para salvar la vida de 
su gente. Tras su triunfo, 
su reino fue largo y justo, y 
Amigus lo sirvió hasta el día 
de su muerte.



Colocar
Señala una piedra de la reserva 
y dile a tu rival dónde colocarla 
en la frontera. Debe ponerse 
bocarriba a la izquierda o derecha 
de las piedras que ya estén en 
juego.

 

Ocultar
Señala una piedra de la frontera 
que esté bocarriba y dile a tu 
rival que la ponga bocabajo. Su 
posición en la frontera no cambia.

Cambiar
Señala dos piedras cualquiera de 
la frontera (bocarriba, bocabajo 
o una de cada) y que tu rival 
las intercambie de posición. 
Permanecen como estaban, 
bocarriba o bocabajo, tras el 
cambio.

Importante: al colocar, 
ocultar o cambiar, recuerda 
que tú eliges las piedras 
afectadas, pero es tu rival 
quien se ocupa de ejecutar 
la acción.

Acciones



Mirar
Sin enseñarlo, mira el símbolo de 
cualquier piedra de la frontera 
que esté bocabajo y devuélvela 
luego a su posición. Sin embargo, 
si tu rival consiguió un punto en 
su turno anterior o en tu turno 
anterior, podrás mirar hasta tres 
piedras que estén bocabajo en el 
orden que sea.



Retar
Señala una piedra de la frontera 
que esté bocabajo y dile a tu 
rival "Te reto a nombrar esta 
piedra".

Entonces, tu rival tendrá que 
intentarlo. Tras responder, 
tendrá que darle la vuelta a la 
piedra. 

Recuerda: al mirar, si tu 
rival logró un punto en 
su turno anterior o en tu 
turno anterior, podrás mirar 
hasta tres piedras que estén 
bocabajo en vez de una.

El primer jugador que 
consiga tres puntos gana.

Para conseguir puntos, puedes retar o alardear. Cuando un jugador 
consigue su primer punto, coloca su ficha de puntuación en su lado del 
tapete y la utiliza para llevar su recuento.

Si lo ha adivinado, se lleva un 
punto; si no, el punto te lo llevas 
tú. 

De cualquier forma, la piedra 
permanece bocarriba hasta que 
vuelva a girarse al ocultar.



Alardear
Si crees que puedes nombrar todas
las piedras de la frontera que están
bocabajo, di "Sé cuáles son todos los
símbolos ocultos".

Tu rival tiene tres opciones:

 
 Decir "Te creo. Punto para ti" 
  (consigues un punto). 

 Decir "No te creo. Demuéstralo" 
  (tendrás que nombrar y revelar todas las piedras 
  que estén bocabajo en cualquier orden). 

 Decir "Me da igual, yo también lo sé". 
  (¡Tu rival te ha robado el alarde! 
  Ahora tendrás que elegir entre 
  la opción I y la II en su lugar).

Si, durante un alarde, un jugador nombra correctamente todas 
las piedras de la frontera que estén bocabajo, gana la partida al 
instante, independientemente de los puntos que tenga.

Si falla siquiera una sola piedra, pierde la partida al instante.

I

II

III



A los jugadores demacianos de Tellstones más 
veteranos les gusta influir en cierta forma 
en las acciones de manipulación de su rival 
mientras observan. De buen humor, buscan 
engañar al rival elogiando sus inteligentes 

decisiones tácticas, dicen en voz alta nombres 
de símbolos al azar o incluso entablan una 
conversación sobre el tiempo o los últimos sucesos 
en la corte real.

Lo que importa no es lo que diga tu rival, sino 
recordar las piedras que señala y escoge. El rey 
Santon I era famoso por su capacidad para hablar 
largo y tendido sobre un amplio abanico de temas 
que no venían al caso sin dejar de memorizar los 
movimientos de las piedras…

Aunque quizá no siempre haya sido así, el 
equilibrio y la justicia son ideales respetados en 
Demacia. Por eso, al inicio de una partida, la 
tradición dicta que la piedra de la balanza sea la 
primera en colocarse.

Como la edad otorga sabiduría, también es 
costumbre dejar que el jugador mayor decida si 
quiere el primer o el segundo turno.

Reglas no escritas



La Vanguardia Impertérrita 
se compone de las compañías 
mejor entrenadas y más 
prestigiosas del ejército 
demaciano, siempre 
dispuestas a luchar en el 
campo de batalla. Es casi 
inconcebible que estos 
poderosos guerreros puedan 
llegar a enfrentarse, ni 
siquiera en las riñas más 
acaloradas. En su lugar, si las 
circunstancias lo permiten, el 
capitán de espada les ordena 
que se "disputen la frontera".

Cada guerrero aporta su 
propio conjunto de Tellstones, 
y se disponen dos reservas 
y fronteras distintas. Los 
conjuntos no se combinan, 
sino que transcurren dos 
partidas simultáneas. Se 
trata de un ejemplo perfecto 
de la filosofía marcial de la 
Vanguardia Impertérrita: 
para ganar, a veces solo 
hay que esperar a que un 
rival ambicioso se exceda 
y provoque así su propia 
destrucción.



La espada
La verdad y la luz de la hoja 
de la Protectora extirparán la 
oscuridad de las 
almas de 
nuestros 
enemigos.

La bandera
Ondeamos nuestros 
colores con orgullo. 
No ocultamos 
nuestra identidad.

La corona
Ocupar el trono 
es consagrar la             
vida al servicio 
de todos los 
demacianos.

El escudo
Las tropas de Demacia se 
apresuran a defender, no a 
atacar.

Fichas de juego demacianas
Aunque existen variaciones regionales, los símbolos que se 
utilizan en King's Gambit tienen un gran significado cultural más 
allá del propio juego.

Se dice a veces que las intenciones o el temperamento
de un jugador pueden influir en qué piedras elige…
o cuáles olvida.



El martillo
El martillo perdido de 
Orlon, símbolo de la 
fundación de nuestra 
nación, representa 
la determinación                   
con que se                        
erigió el  
reino.

La balanza
Nadie está por encima 
de las leyes del reino. 
Nuestra justicia                 
es absoluta.

El caballero
Los guerreros impertérritos y      
sus corceles no descansan hasta 
haber cumplido con su deber.



Aunque tradicionalmente 
King's Gambit es para dos 
jugadores, una variante 
para cuatro, conocida 
como "the King's Round", 
se ha hecho popular en las 
tabernas de la gran ciudad 
de Demacia.

Dos parejas de jugadores se 
sientan de forma alterna, 
y cada uno le dice cómo 
manipular la frontera 
siempre al rival de su 
izquierda.

 Se juega en sentido horario 
y, como es en equipo, los 
compañeros pueden compartir 
tácticas y sus conocimientos 
sobre la frontera en todo 
momento. Eso sí, siempre 
en voz alta para que todo el 
mundo lo oiga.

Durante una acción de mirar, 
un jugador puede pedirle al 
compañero que mire una 
piedra que esté bocabajo en 
su lugar. Si un rival acaba 
de puntuar, el jugador y su 
compañero podrán mirar 
hasta tres piedras entre 
ambos.

Los retos y alardes se hacen 
contra ambos rivales, pero 
declara la respuesta el rival 
situado a la izquierda del 
jugador. Por otra parte, en un 
alarde los compañeros se van 
turnando, es decir, cada uno 
nombra y descubre una piedra 
que aún esté bocabajo.

Los aliados 
luchan juntos




