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TOMO DE BATALLA: GLOOMSPITE GITZ
NOTAS DEL DISEÑADOR, AGOSTO DE 2021
Las siguientes aclaraciones son un complemento para el Tomo 
de batalla: Gloomspite Gitz. 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: ¿Podéis dar un ejemplo de cómo se desplaza la Luna Malvada 
por el campo de batalla, para asegurarme de que lo estoy 
haciendo correctamente?
R: Por supuesto. Al inicio de la batalla, el jugador Gloomspite 
Gitz elige la esquina superior derecha del campo de batalla como 
localización de inicio de la Luna Malvada. Como está en un borde del 
campo de batalla, la luz no afecta a ninguna miniatura esa ronda. Al 
inicio de la segunda ronda de batalla, si sacas un 1, la Luna Malvada 
se queda en ese borde del campo de batalla y la luz no afecta a 
ninguna miniatura esa ronda. Si sacas un resultado de 2 a 5, la Luna 
Malvada se mueve 1 vez, con lo que la 

   

 va al centro del cuadrante 
superior derecho del campo de batalla y esto significa que la luz de 
la Luna Malvada afectará a las miniaturas dentro de ese cuadrante 
durante esa ronda. Si sacas un 6, la Luna Malvada se mueve 2 veces, 
con lo que llega hasta el 

   

 que hay en el centro del campo de batalla 
y esto significa que su luz afectará a todas las miniaturas que haya en 
campo de batalla durante esa ronda.

P: Si se enfrentan dos jugadores de Gloomspite Gitz, ¿quién hace 
la tirada para determinar si se mueve la Luna Malvada? (Esto es 
relevante porque la habilidad de mando de Skragrott sólo se puede 
usar cuando haces esa tirada).
R: Si hay dos jugadores Gloomspite Gitz, deciden quién mueve la 
Luna Malvada resolviendo un desempate (del mismo modo que para 
determinar quién la despliega).

P: ¿Cuándo se considera que la luz de la Luna Malvada afecta a una 
unidad (a diferencia de a una miniatura)?
R: Una unidad está afectada por la luz de la Luna Malvada si todas las 
miniaturas de la unidad lo están.

P: TLos rasgos de mando, artefactos de poder y saberes de hechizos 
del Tomo de Batalla: Gloomspite Gitz especifican que sólo pueden 
usarlos miniatura con una clave específica. Por ejemplo, los saberes de 
hechizos sólo están disponibles para un Héroe, así que las miniaturas 
Gobbapalooza que pueden lanzan hechizos no pueden usarlos (porque 
no tienen la clave Héroe), mientras que el Fungoid Cave-Shaman 
no tiene la clave Madcap Shaman y por eso no puede usar ningún 
artefacto de poder. ¿Esto es intencionado?
R: Sí, lo es; de este modo nos aseguramos de que las habilidades 
relevantes sólo afectan a ciertos tipos de unidades específicas.

P: Si una unidad de Stabbas o Shootas que había sido destruida 
regresa al juego, ¿vuelven con ella los Fanatics que tuviera ocultos?
R: No.
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Fig. 1: La Luna Malvada comienza la partida en la localización 
indicada por el punto magenta.

Fig. 2: Con un resultado de 2 a 5, la Luna Malvada se mueve 1 vez, 
hasta el centro del cuadrante superior derecho del campo de batalla.

Fig. 3: Con un resultado de 6, la Luna Malvada se mueve 2 veces, 
hasta el centro del campo de batalla.



P: Si utilizo un Bad Moon Loonshrine para reemplazar una unidad 
que incluía miniaturas de mando y miniaturas con redes espinosas, 
¿también vuelven con la unidad la mitad de esas miniaturas 
(redondeando al alza)?
R: Sí. 

P: Varias hojas de unidad no incluyen la clave Grot pesar de que 
la unidad incluye Grots, mientras que otras hojas de unidad no 
incluyen la clave Squig a pesar de que la unidad incluye Squigs. 
¿Esto es intencionado?
R: Sí, lo es; de este modo nos aseguramos de que las habilidades 
relevantes sólo afectan a ciertos tipos de unidades específicas.

P: ¿La miniatura de los Vazilonez de Zarbag equipada con red no 
debería tener el perfil de arma Red ezpinoza?
R: No, pelea usando un kortakuelloz, pero se considera que tiene una 
red espinosa a efectos de la habilidad Ekipoz de redes.

P: Las habilidades “¡Árbol va!” y “Borracho tambaleante” del 
Aleguzzler Gargant indican que elijas un punto del campo de batalla 
a 3" de esta miniatura. ¿Puede ser un punto a 3" o menos de la 
miniatura, o debe ser uno exactamente a 3" de su peana?
R: Tiene que ser un punto a 3" exactas de su peana.

P: La luz de la Luna Malvada afecta de algún modo a la habilidad 
“Hag Regeneration” de la Troggoth Hag?
R: No.

P: ¿Se considera que un Loonboss con Giant Cave Squig monta en un 
Giant Cave Squig a efectos de considerar a los Squig Hoppers unidades 
de Línea de batalla?
R: Sí.

ERRATA, AGOSTO 2021
La siguiente errata corrige errores del Tomo de batalla: Gloomspite 
Gitz. 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 38: Bendiciones de la Luna Malvada, La Manopringoza
Cambia por:
Si este general está a 12" o menos de un Bad Moon Loonshrine en 
tu ejército al final de tu turno, puedes usar la regla de escenografía 
“Guaridas del Moonclan” del Bad Moon Loonshrine 2 veces al 
final de ese turno.

Página 41: Cozaz brillantez kenkontraron los Troggothz, 
Kozika brillante
Cambia la última frase por:
Si la herida mortal fue infligida por un hechizo permanente, con un 
6+ ignora la herida mortal y el hechizo permanente es dispersado 
(ignora también cualquier otra herida mortal que fuese a infligir).

Página 42: Saberes de hechizos
Elimina el párrafo bajo el encabezado.

Página 42: Saber de los Moonclans
Cambia la aclaración bajo el encabezado de la tabla por:
Solo Mago Moonclan (incluidas unidades Únicas)

Página 43: Saber de los Spiderfangs
Cambia la aclaración bajo el encabezado de la tabla por:
Solo Mago Spiderfang (incluidas unidades Únicas)

Página 43: Telarañaz letalez
Añade lo siguiente al final de la regla:
(reglas básicas, 28.1.3) 

Página 45: Bad Moon Loonshrine
Borra el párrafo bajo el encabezado (lo sustituye la regla en la hoja 
Bad Moon Loonshrine de este documento).

Páginas 48: Sendero a la Gloria
Estas reglas para la campaña Sendero a la Gloria no son compatibles 
con la última versión de las reglas de Sendero a la Gloria que aparecen 
en Libro básico. Aún puedes usarlas para jugar una campaña “clásica” 
de Sendero a la Gloria, o puedes usar las reglas del Libro básico para 
jugar una campaña “moderna” de Sendero a la Gloria.

Página 50: Tabla de seguidores: Fanatics, tirada 1D6 de 1 a 3
Cambia Seguidores por:
‘5 Loonsmasha Fanatics*’

Página 50: Tabla de seguidores: Fanatics, tirada 1D6 de 4 a 6
Cambia Seguidores por:
‘5 Sporesplatta Fanatics*’

Página 60: Skragrott, Ruego del Loonking
Elimina el encabezado “Habilidades de mando”, pues ya no es una 
habilidad de mando. Cambia la regla por:
Una vez por batalla si esta miniatura es tu general y está en el campo 
de batalla, antes de tirar para determinar hasta dónde se mueve 
la Luna Malvada esa ronda de batalla, puedes elegir que la Luna 
Malvada no se mueva esa ronda de batalla, o que haga 1 movimiento 
o 2 movimientos esa ronda de batalla (no tires para determinar hasta 
dónde se mueve).

Páginas 61 a 62: Pozionez de zetaz alucinógenaz
Cambia por:
En la primera ronda de batalla, esta unidad tiene una salvaguarda de 
5+. En la segunda ronda de batalla, esta unidad tiene una salvaguarda 
de 6+.

Página 65: Loonboss, I’m Da Boss, Now Stab ’Em Good!
Cambia la primera y segunda frases de las reglas por:
‘Puedes usar esta habilidad de mando al inicio de la fase de combate. 
Si lo haces, elige 1 unidad amiga Moonclan Grot completamente a 
12" o menos de una miniatura amiga con esta habilidad de mando, o 
completamente a 24" o menos de una miniatura con esta habilidad de 
mando que sea tu general.

Página 65: 
Loonboss con Giant Cave Squig, ¡Zoy el jefe, azí ke dadlez lo zuyo!
Cambia la primera y segunda frases de las reglas por:
‘Puedes usar esta habilidad de mando al inicio de la fase de combate. 
Si lo haces, elige 1 unidad amiga Moonclan Grot completamente a 
12" o menos de una miniatura amiga con esta habilidad de mando, o 
completamente a 24" o menos de una miniatura con esta habilidad de 
mando que sea tu general.

Páginas 70 y 71: Peña de las puñaladaz traperaz
Cambia por:
‘Suma 1 a las tiradas para herir de las armas de combate de esta 
unidad mientras tengo al menos 10 miniaturas.
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Página 72: – Squig Hoppers, ¡Boing! ¡Boing! ¡Boing!
Cambia la regla por:
Después de que esta unidad lleve a cabo un movimiento normal, haya 
corrido o se haya retirado, elige 1 unidad enemiga y tira un dado por 
cada miniatura de esta unidad que haya atravesado a una miniatura 
de esa unidad; por cada 4+ esa unidad sufre 1 herida mortal.

Página 79: Scuttleboss on Gigantic Spider, ¡Arrolladlez!
Cambia la primera y segunda frases de las reglas por:
Puedes usar esta habilidad de mando al inicio de la fase de carga. Si lo 
haces, elige 1 unidad Spiderfang Grot amiga completamente a 18” 
o menos de una miniatura amiga con esta habilidad de mando.

Páginas 42, 85-86: Hojas de hechizos permanentes y de terreno 
de facción
Sustituye las hojas del libro por las de este documento.
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HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

M O R K ’ S  M I G H T Y  M U S H R O O M

HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

M A L E V O L E N T  M O O N

INVOCACIÓN: Este hechizo 
permanente es invocado con un hechizo 
que tiene una dificultad de lanzamiento 
6 y un alcance de 6D6". Si tiene éxito, 
despliega este hechizo permanente 
completamente visible para el lanzador 
para el invocador y dentro del alcance, 
y a más de 1" de las demás miniaturas, 
invocaciones y hechizos permanentes. 
Solo los Magos Gloomspite 
Gitz pueden intentar invocar este 
hechizo permanente.

Esporas mutantes: Los Grots procuran 
no acercarse a las setas calavera, por 
pequeñas que sean, pues sus esporas 
tienen terribles efectos inmediatos sobre 
todo lo que tocan. Cuando el Mork’s 
Mighty Mushroom crece en el campo 
de batalla, libera nubes de espantosas 
esporas que hacen brotar pequeñas setas 
calavera por doquier. Huelga decir que 
es un proceso especialmente desastroso 
para los seres vivos.

Al inicio de la fase de disparo, tira 
tantos dados como miniaturas de 
esa unidad haya a 8" o menos de este 
hechizo permanente; la unidad sufre 1 
herida mortal por cada 5+.

INVOCACIÓN: Este hechizo 
permanente es invocado con un hechizo 
que tiene una dificultad de lanzamiento 
6 y un alcance de 6". Si tiene éxito, 
despliega este hechizo permanente 
completamente visible para el lanzador 
para el invocador y dentro del alcance, 
y a más de 1" de las demás miniaturas, 
invocaciones y hechizos permanentes. 
Solo los Magos Gloomspite 
Gitz pueden intentar invocar este 
hechizo permanente.

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

Intenciones malvadas: La Malevolent 
Moon se estampa contra el enemigo, 
propinando mordiscos o aplastándolo a 
su paso.

Después de que este hechizo 
permanente has moved, haya movido, 
tira un dado por cada unidad cuyas 
miniaturas hayan sido atravesadas. 
On a 2+; con 2+ esa unidad sufre 1D3 
heridas mortales.

Luna de mal agüero: La Malevolent 
Moon distorsiona la magia y atrae los 
hechizos menores, que son engullidos por 
su brillante mole.

Resta 1 a las tiradas de lanzamiento de 
los Magos a 9" o menos de este hechizo 
permanente. Resta 2 a las tiradas de 
lanzamiento de los Magos a 3" o 
menos de este hechizo permanente. Los 
Magos Gloomspite Gitz no se ven 
afectados por esta habilidad.

Mork’s Mighty Mushroom 
empieza siendo una 

pequeña espora recolectada 
de entre los mugrientos 

dedos de los pies del 
lanzador. Cuando es 

arrojada sobre el enemigo 
ya se ha convertido en 

una pequeña seta y pocos 
momentos después de 

tocar el suelo ha crecido 
hasta alcanzar un tamaño 

descomunal y adquirido un 
aspecto de lo más inmundo.

Para invocar a la Malevolent 
Moon el chamán ha de 

alzar una piedra lunátika 
tallada con la efigie 

de la Luna Malvada y 
pronunciar el sortilegio 

apropiado. La estatua crece 
hasta convertirse en una 

abominación brillante que 
barre el campo de batalla, 
haciendo estragos allí por 

donde pasa.
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HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

S C U T T L E T I D E

HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

SCR APSKUTTLE’S AR ACHNACAULDRON

INVOCACIÓN: Este hechizo 
permanente es invocado con un hechizo 
que tiene una dificultad de lanzamiento 
7 y un alcance de 6". Suma 1 a la tirada 
de lanzamiento de este hechizo si el 
lanzador es un Mago Spiderfang. 
Si se lanza con éxito, despliega este 
hechizo permanente dentro del alcance 
del elemento de terreno y visible 
para el lanzador, y a más de 1" de las 
demás miniaturas, invocaciones y 
hechizos permanentes. Solo los Magos 
Gloomspite Gitz pueden intentar 
invocar este hechizo permanente.

DEPREDADOR: Este hechizo 
permanente es un hechizo permanente 
depredador. Puede mover hasta 6".

Horda escabrosa: La Scuttletide 
recorre el campo de batalla picando 
y emponzoñando a cualquiera que 
se interponga en su camino o que se 
acerque demasiado.

Tras mover este hechizo permanente, 
el jugador que comanda puede elegir 
1 unidad a 1" o menos de este hechizo 
permanente y tirar 6 dados; la unidad 
sufre 1 herida mortal por cada 5+. 
IAdemás, tira 6 dados por cada unidad 
que acabe un movimiento normal o uno 
de carga a 6" o menos de este hechizo 
permanente; la unidad sufre 1 herida 
mortal por cada 5+. Las unidades 
Spiderfang no se ven afectadas por 
esta habilidad.

INVOCACIÓN: Este hechizo 
permanente es invocado con un 
hechizo que tiene una dificultad de 
lanzamiento 5 y un alcance de 1". Si 
se lanza con éxito, set up este hechizo 
permanente dentro del área del 
lanzador y que sea visible, y a más de 1" 
de las demás miniaturas, invocaciones y 
hechizos permanentes. Solo los Magos 
Gloomspite Gitz pueden intentar 
invocar este hechizo permanente.

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

VINCULADO: Este hechizo 
permanente debe permanecer a 1" 
o menos de la miniatura que lo ha 
invocado. A efectos de reglas, este 
hechizo permanente y la miniatua 
invocadora son una sola miniatura 
que utiliza su hoja de unidad, con la 
incorporación de las habilidades en 
esta hoja.

Si la miniatura que invocó el hechizo 
permanente es eliminada del juego, 
entonces este hechizo permanente 
también será eliminado del juego. Si 
el hechizo permanente es dispersado 
y la miniatura invocadora no ha sido 
eliminada, elimina el hechizo del juego 
pero deja la miniatura invocadora en el 
campo de batalla.

Bendiciones del caldero: El 
Scrapskuttle’s Arachnacauldron otorga 
un gran poder mágico a quien sea lo 
bastante valiente (o temerario) como 
para invocar su ayuda.

Puedes repetir tiradas de lanzar, disipar 
y dispersar para la miniatura que 
invocó el hechizo permanente mientras 
este hechizo permanente esté en el 
campo de batalla. Además, la miniatura 
invocadora del hechizo permanente 
conoce todos los hechizos del Saber de 
los Moonclans mientras este hechizo 
permanente esté en el campo de batalla.

Pacto de sangre: El Scrapskuttle’s 
Arachnacauldron sólo otorga sus dones 
si se sumerge una víctima viva en el 
caldo burbujeante que contiene su 
vientre metálico. Si no hay enemigos 
cercanos, tendrán que ser sacrificados 
aliados, ¡o quizás el lanzador!

Al desplegar este hechizo permanente 
y al inicio de cada fase de héroe del 
lanzador tras desplegarlo, el jugador 
que comanda debe elegir 1 unidad a 
3" del lanzador. Esa unidad sufre 1D3 
heridas mortales.

Nota del diseñador: Ten en cuenta 
que si no hay otras unidades a 3"o menos 
del lanzador, entonces éste sufre las 
heridas mortales.

Primero se oye un extraño 
murmullo. A continuación 

unos chirridos cada vez 
más fuertes. Por último, 
un sonido semejante al 

crujir de las hojas secas en 
el viento. Entonces aparece 

la Scuttletide, millares 
de arañas mágicas que 
se desparraman desde 

cada grieta del terreno y 
surgen de las sombras y la 
vegetación, picando a todo 

aquel que se acerque.

El interior del Scrapskuttle’s 
Arachnacauldron humea 
por las energías sortílegas 
que contiene. Un chamán 

que beba de este fluido 
hediondo sentirá como 
el conocimiento mágico 
quema su cerebro. Sin 

embargo, el caldero es presa 
constante de un hambre 

irracional y disfrutar de su 
poder tiene un precio.
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HOJA DE TERRENO DE FACCIÓN

B A D  M O O N  L O O N S H R I N E
TERRENO DE FACCIÓN: Solo los 
ejércitos Gloomspite Gitz pueden incluir 
este elemento de terreno de facción. 

DESPLIEGUE: Tras determinar los 
territorios, puedes desplegar esta pieza 
de escenografía completamente dentro 
de tu territorio y a 3" o más de los 
objetivos y demás elementos de terreno. 
Si estas restricciones no te permiten 
desplegar el elemento de terreno, puedes 
eliminar 1 elemento de terreno que 
esté completa o parcialmente dentro 
de tu territorio y volver a desplegar 
este elemento de terreno. Si sigues sin 
poder, entonces no deberás usarlo. 
Si sigue siendo imposible desplegar 
este elemento de terreno, entonces no 
se usará.

DEFENDIBLE: Esta pieza de 
escenografía es un elemento de terreno 
defendible que puede ser guarnecido 
por un máximo de 30 miniaturas.

Coraje lunátiko: Los meteoritos 
de piedra lunátika de mayor 
tamaño son esculpidos por los grots 
hasta convertirlos en toscas pero 
sorprendentemente vívidas efigies de la 

Luna Malvada. Su mirada de ojos entre 
cerrados y sonrisa maliciosa inspira 
un coraje fanático en los corazones de 
sus siervos.

Las unidades Gloomspite Gitz ue 
estén completamente a 12" o menos de 
este elemento de terreno no realizan 
chequeos de acobardamiento.

Guaridas del Moonclan: Los grots del 
Moonclan excavan túneles que conectan 
con los templos lunátikoz y que les 
permiten llevar rápidamente refuerzos al 
meollo de la batalla.

Al final de cada uno de tus turnos, 
puedes elegir 1 unidad de Stabbas o 
Shootas que haya sido destruida. Si 
tu general tiene la clave Spiderfang, 
debers elegir 1 unidad amiga Spider 
Riders que haya sido eliminada. Si 
tu general tiene la clave Squig, debes 
elegir 1 unidad Squig Herd, Squig 
Hoppers o Boingrot Bounderz 
Spider Riders que haya sido 
eliminada. Si lo haces, tira un dado; 
con 4+ añade a tu ejército una nueva 
unidad de reemplazo con la mitad de 
miniaturas que tuviera originalmente 

la unidad destruida (redondeando 
hacia arriba). Debes desplegarla 
completamente a 12" de un Bad Moon 
Loonshrine amigo y a más de 3" de toda 
unidad enemiga. Cada unidad destruida 
sólo puede reemplazarse una vez y las 
unidades de reemplazo no pueden a su 
vez ser reemplazadas.

Cuando los Kolmilloz de 
la Luna Malvada caen, 

devastan el paisaje. Tras 
ellos llegan las hordas 

Gloomspite, surgiendo de 
las profundidades para 
modelar esos enormes 
fragmentos de piedra 

lunátika hasta convertirlos 
en templos que poco 

después quedarán cubiertos 
de hongos e imbuidos de 

las siniestras energías de su 
roca progenitora.
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