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Mollog, el anciano Dankhold Troggoth, sólo quiere 
encontrar un lugar oscuro y húmedo para volver a dormirse, 

pero la gente sigue molestándolo y entrometiéndose en su 
camino. Baste decir que esto nunca termina bien para ellos…

DESTRUCCIÓN, TROGGOTH, GLOOMSPITE GITZ, DANKHOLD, HÉROE, MOLLOG

MOLLOG

ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Ezkuerzo 12" 1 4+ 4+ - 1

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Garrote tortazongo 1" 2 ver abajo

6"

DESCRIPCIÓN
 Mollog es un personaje con nombre que 
es una sola miniatura con tres esbirros: 
un Squigciélago, un Estalagsquig y una 
Odioseta. Mollog va armado con un 
Garrote tortazongo y un ezkuerzo. 

Mollog y sus esbirros se consideran una 
sola miniatura con el perfil de atributos 
descrito más arriba. Los esbirros deben 
permanecer a 1" o menos de la miniatura 
de Mollog. 

HABILIDADES
Ezkuerzo. El ezkuerzo se adhiere a la cara 
de su víctima y es increíblemente difícil 
conseguir que se suelte. 

Si a una miniatura enemiga se le asigna 
alguna herida infligida por un ezkuerzo, y 
ésta no se ignora, resta 1 a las tiradas para 
impactar de los ataques de esa miniatura 
durante el resto de esa ronda de batalla 
(aunque las heridas infligidas por el 
ezkuerzo se curen más adelante). 

Garrote tortazongo. Cuando el garrote 
tortazongo golpea al enemigo, libera una 
nube de esporas tóxicas. 

El ataque del garrote tortazongo no 
sigue la secuencia normal. En su lugar, 
tira un dado; con un 1, no sucede nada; 
con 2-3, la unidad blanco sufre 1 herida 
mortal; con 4+ la unidad blanco sufre 1D3 
heridas mortales. 



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 12" 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. 

HABILIDADES DE LOS ESBIRROS
Estalagsquig. El Estalagsquig, gracias a 
su piel forrada de roca, tiene bastantes 
probabilidades de destruir el arma enemiga 
sin sufrir daños.

Si decides retirar a este esbirro por la 
habilidad Leales hasta el fin (ver abajo), 
tira un dado; con 5+ no se retira el 
esbirro, pero la herida o herida mortal se 
ignora igualmente. 

Odioseta. Las constantes sandeces que 
esta extraña criatura parlotea con voz 
chillona pueden distraer incluso al guerrero 
más veterano.

Al inicio de la fase de combate, puedes 
elegir 1 unidad enemiga a 3” o menos de 
esta miniatura y tira un dado; con 5+ resta 
1 a las tiradas para impactar de los ataques 
de esa unidad durante esa fase de combate. 
No puedes usar esta habilidad si el esbirro 
Odioseta ha sido retirado del juego antes 
del inicio de esa fase de combate (ver Leales 
hasta el fin, a continuación). 

Squigciélago. Los Squigciélagos se ciernen 
sobre sus víctimas en un remolino de fauces 
dentadas y salpicaduras de guano.

Al inicio de tu fase de disparo, puedes 
elegir 1 unidad enemiga a 18" o menos de 
esta miniatura y tira un dado; con 5+ esa 
unidad enemiga sufre 1 herida mortal. 
No puedes usar esta habilidad si el esbirro 
Squigciélago ha sido retirado del juego (ver 
Leales hasta el fin, a continuación).

Leales hasta el fin. Los esbirros de Mollog 
el Poderozo se sacrificarán para salvar a 
su amo. 

Cada vez que una herida o herida mortal se 
asigne a esta miniatura y no sea ignorada, 
puedes retirar 1 esbirro; si lo haces, ignora 
dicha herida o herida mortal. 


