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Los 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 “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 de la casa”).

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 sólo 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.
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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.
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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. La luz de la Luna Malvada afecta a una unidad si 
todas las miniaturas de la unidad se ven afectadas por la 
luz de la Luna Malvada.

P. Los 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. ¿Los elementos de terreno, como el Bad Moon Loonshrine, se 
consideran unidades a efectos de cualquier otra regla?
R. No, un elemento de terreno no es una unidad.

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.

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. Por ejemplo, si reemplazas una unidad de 30 
miniaturas que incluía 1 Jefe Moonclan, 1 Aporreador 
de Gong, 1 Portaestandarte y 3 miniaturas armadas 
con redes espinosas, la unidad de reemplazo tendrá 15 
miniaturas, incluidos 1 Jefe Moonclan, 1 Aporreador 
de Gong, 1 Portaestandarte y 2 miniaturas con 
redes espinosas.

P. Varias hojas de unidad no incluyen la clave Grot a 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. Por ejemplo, los Squig Hoppers no tienen la 
clave Grot y los Sneaky Snufflers no tienen la clave Squig. 
¿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 tengo dos o más Fungoid Cave-Shamans en mi ejército, 
ambos en el campo de batalla, ¿puede usar cada uno la 
habilidad Portavoz de Mork, o sólo uno de ellos?
R. Cada uno puede usar su habilidad.

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. ¿Si quiero jugar una partida de Escaramuzas, cómo calculo 
el renombre de Zarbag y los Vazilonez de Zarbag?
R. Divide el coste en puntos de Zarbag y los Vazilonez 
de Zarbag (160) entre las miniaturas de la unidad (8) 
para obtener el renombre de cada miniatura (20). 
Aunque el renombre de Zarbag sea algo menor de lo 
que debería y el renombre de sus Vazilonez algo mayor 
de lo que debería, como es obligatorio elegir todas las 
miniaturas juntas si eliges cualquiera de ellas, el total 
queda compensado.

P. Si un Scuttleboss tiene el rasgo de mando Montura 
Monstruosa (que dobla el número de heridas mortales que 
inflige el Veneno de araña) y le afecta el hechizo Veneno del Dios 
Araña (que también dobla el número de heridas mortales que 
inflige el Veneno de araña), ¿el número de heridas mortales se 
dobla una sola vez o dos?
R. Se dobla dos veces.

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"?
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.


