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Skragrott es el autoproclamado Loonking, el señor de todos los grots 
que moran bajo la superficie y el heraldo de la Ziemprenumbra. 
Su siniestra presencia en el campo de batalla garantiza que los 

Gloomspite Gitz lucharán con rencor y aztuzia absolutos.

DESTRUCCIÓN, GROT, GLOOMSPITE GITZ, MOONCLAN, HÉROE, MAGO, LOONBOSS, SKRAGROTT

SKRAGROTT, THE LOONKING

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
El Palo Lunanzartá 28" 6 3+ 3+ -1 1

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
El Palo Lunanzartá 2" 4  3+ 3+ -1 1

DESCRIPCIÓN
Skragrott, the Loonking es un personaje 
con nombre que es una sola miniatura. Va 
armado con El Palo Lunanzartá. 

HABILIDADES
Cetro parlanchín. Este cetro canaliza 
las voces de los adivinos aprisionados por 
Skragrott y no deja de parlotear a través de la 
calavera del gran profeta Kaloth que lo corona.

Si esta miniatura es tu general y está en 
el campo de batalla al inicio de tu fase de 
héroe, tira un dado; con 4+ recibes 1D3 
puntos de mando adicionales.

El Palo Lunanzartá. Esta arma mágica 
lanza una terrible maldición que 
transforma lentamente la carne de sus 
víctimas en hongos.

Si se asigna a una miniatura enemiga 
alguna herida infligida por El Palo 
Lunanzartá, y ésta no se ignora, esa 
miniatura enemiga sufre 1 herida mortal al 
final de cada ronda de batalla (aunque las 
heridas infligidas por El Palo Lunanzartá se 
curen más adelante). 

 

Korona del Loonking. Bajo este tocado, 
raíces de hongos se hunden profundamente 
en el cráneo del portador, dorándolo 
de poderes mágicos amplificados y una 
resistencia sobrenatural.

Suma 1 a las tiradas para lanzar y disipar 
de esta miniatura. Además, cada vez que 
se asigne una herida o herida mortal a esta 
miniatura, tira un dado; con 4+ ignora esa 
herida o herida mortal. 



MAGIA
Esta miniatura es un Mago. Puede intentar 
lanzar dos hechizos en tu fase de héroe 
e intentar disipar dos hechizos en la fase 
de héroe enemiga. Conoce los hechizos 
Proyectil mágico, Escudo místico y 
¡Trinka! ¡Trinka! 

¡Trinka! ¡Trinka! El chamán conjura 
un par de enormes manos verdes; una 
de ellas aferra al enemigo con fuerza 
descomunal mientras que la otra registra sus 
pertenencias en busca de algo que merezca 
la pena robar.

¡Trinka! ¡Trinka! tiene dificultad 8. Si se 
lanza con éxito, elige 1 miniatura enemiga 
a 18" o menos del lanzador y visible para él. 
La unidad a la que pertenece esa miniatura 
sufre 1D3 heridas mortales. Además, si esa 
miniatura tiene un artefacto de poder y la 
tirada de lanzamiento es 10+, esa miniatura 
no puede seguir usando el artefacto de 
poder (si se había usado para mejorar un 
arma, esa arma vuelve a su forma normal). 

HABILIDADES DE MANDO
Ruego del Loonking. Los videntes y 
profetas cautivos en el manicomio de 
Skragrott son, de tanto en tanto, capaces de 
predecir cuándo acelerará o se frenará la 
órbita errática de la Luna Malvada sobre los 
Reinos Mortales. Skragrott se sirve de esta 
información para convencer a sus seguidores 
de que la Luna Malvada le escucha cuándo 
el le implora que se detenga o se mueva a 
otro lugar.

Puedes usar esta habilidad de mando, 
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. Si lo haces, 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). 


