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Los Dankhold Troggbosses son criaturas antiguas que a veces 
se despiertan de sus descansos subterráneos y se exponen al 

alboroto. Potentes fuerzas de destrucción por derecho propio, 
inspiran a cualquier Gloomspite Gitz que pelee a su sombra.

DESTRUCCIÓN, TROGGOTH, GLOOMSPITE GITZ, DANKHOLD, HÉROE, TROGGBOSS

DANKHOLD TROGGBOSS

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Garrote de roca 2" 4 3+ 3+ -2 1D6

Agarre aplastante 1" 1 ver abajo

6"

DESCRIPCIÓN
Un Dankhold Troggboss es una sola 
miniatura armada con un garrote de roca y 
su agarre aplastante.

HABILIDADES
Agarre aplastante. La férrea presa de un 
Dankhold Troggoth puede aplastar hasta 
la muerte a sus enemigos, salvo los de 
mayor tamaño. 
El ataque de agarre aplastante no sigue 
la secuencia normal. En su lugar, elige 1 
miniatura enemiga dentro del alcance del 
ataque y tira un dado. Si la tirada es igual 
o mayor que el atributo heridas de esa 
miniatura, muere. 

Presencia tranquilizadora. Las setas que 
brotan de la piel escamosa de los Dankhold 
Troggoths asombran y dan seguridad a los 
grots que forman las hordas Gloomspite.

Suma 1 al atributo coraje de las unidades 
Gloomspite Gitz amigas que estén 
completamente a 18" o menos de alguna 
miniatura amiga con esta habilidad. 

Regeneración. La carne de los Troggoths 
sana tan pronto como sufren heridas.

En tu fase de héroe, puedes tirar un 
dado por esta unidad. Si lo haces, con 
4+, esta unidad se cura hasta 1D3 
heridas asignadas.

Resistencia a la magia. Los hongos y la 
piedra mágica que ingieren los Dankhold 
Troggoths les confieren resistencia a 
la magia.

Cada vez que un hechizo o hechizo 
permanente afecte a una unidad puedes 
tirar un dado. Si lo haces, con 4+ ignora 
los efectos de ese hechizo o hechizo 
permanente sobre esta unidad. 

 



Seguidores bestisquigs. Una horda de 
pequeños seres cavernícolas sigue a los 
Dankhold Troggoths, confiando en que 
les protegerán.

Al inicio de la fase de combate, tira 1D6 
por cada unidad enemiga a 3" o menos de 
alguna miniatura amiga con esta habilidad. 
Si la tirada es igual o mayor que el número 
de miniaturas de la unidad enemiga, ésta 
sufre 1 herida mortal. 

 

HABILIDADES DE MANDO
Liderazgo instintivo. Un Dankhold 
Troggboss es una de las pocas criaturas que 
pueden bramar lo bastante fuerte como para 
hacer que los demás troggoths ignoren las 
distracciones y se concentren en aporrear al 
enemigo. Esas bestias simplonas le obedecen 
instintivamente y le siguen sin dudar.

Use esta habilidad de mando al inicio 
de la fase de combate. Si lo haces, elige 1 
Héroe Dankhold Troggoth amigo 
con esta habilidad de mando. Hasta el 
final de esa fase, puedes repetir las tiradas 
para impactar de 1 de los ataques de las 
unidades Troggoth amigas que estén 
completamente a 18" o menos de esa 
miniatura cuando ataquen. 


