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SKRITCH SPITECLAW

KEYWORDS

WARSCROLL

CHAOS, SKAVEN, VERMINUS, HERO, SKAVEN WARLORD, SKRITCH SPITECLAW

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Wicked Halberd 2" 3 3+ 3+ -1 D3

6"

6
5 4+

Skritch Spiteclaw es un señor de la Guerra Skaven particularmente astuto que ha reunido una impresionante horda de alimañas 
asesinas para cumplir su voluntad. Aunque prefiere que sus secuaces luchen y mueran en su nombre, cuando se encuentra acorralado, 
Skritch se convierte en un derviche giratorio de acero con púas y garras desgarradoras.

DESCRIPCIÓN
Skritch Spiteclaw es una miniatura única. Está 
armado con una Alabarda bruja (Wicked Halberd).

HABILIDADES
Golpear y apartarse. Una de las tácticas skaven 
preferidas es golpear sin aviso, machacando 
al enemigo y retirarse a las sombras antes de 
enfrentarse a su respuesta.

Después de que Skritch Spiteclaw ataque en la 
fase de combate, puede intentar evitar cualquier 
represalia. Si lo hace, tira un dado. Con un 4+, 
puede retirarse inmediatamente como si estuviera 
en la fase de movimiento.

Siempre hay más. Los Skaven Warlords lanzarán 
a sus guerreros sin pensárselo contra las armas del 
enemigo, seguros de que siempre hay más Clanrat 
que pueden sacrificar.

En cada una de tus fases de héroe, si Skritch 
Spiteclaw se encuentra a 13" o menos de un 
Enjambre de Spiteclaw amigo, puedes devolver 1D3 
miniaturas muertas a esa unidad (aunque nunca 
podrás devolver a Krrk el Casi-Fiable a la unidad 
usando esta habilidad).

HABILIDAD DE MANDO
¡Machacad sus huesos! Los señores de la guerra 
de los skaven lanzan a sus siervos a un frenesí 
asesino con una mezcla muy efectiva de amenazas, 
coacción y gritos.

Puedes usar esta habilidad de mando en la fase 
de combate antes de luchar con una unidad 
Verminus a 13" o menos de Skritch Spiteclaw. 
Añade 1 al atributo Attacks de las armas de 
combate de la unidad durante esa fase.
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SPITECLAW’S SWARM

KEYWORDS

WARSCROLL

CHAOS, SKAVEN, VERMINUS, CLANRATS, SPITECLAW’S SWARM

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Festering Skaven’s Stabbing Blades 1" 2 4+ 4+ - 1
Hungering Skaven’s Rusty Flail 1" 1 4+ 4+ - 1

Krrk’s Rusty Spear 2" 2 4+ 4+ - 1
Lurking Skaven’s Punch Daggers 1" 2 4+ 4+ - 1

6"

4
1 6+

Skritch Spiteclaw confía el mando y la disciplina de sus infames soldados al sádico capataz Krrk el Casi-Fiable. Aunque por ahora se 
contenta con malgastar vidas de skavens a las órdenes de su amo, el asqueroso Krrk tiene sus propios planes de poder ambiciosos.

DESCRIPCIÓN
El Enjambre de Spiteclaw (Spiteclaw's swarm) 
tiene 4 miniaturas: Krrk el Casi-Fiable armado con 
una lanza oxidada (Rusty Spear); un Emboscador 
armado con una pareja de katars (pair of Punch 
daggers); un Hambriento armado con un mayal 
oxidado (Rusty flail) y escudo del clan, y un 
Purulento armado con un par de dagas retorcidas 
(Stabbling blades).

KRRK EL CASI-FIABLE
El líder de este unidad es Krrk el Casi-Fiable. Si 
Skritch Spiteclaw está en tu ejército, en el momento 
en que muera añade 2 al atributo Attacks de la 
lanza oxidada de Krrk y no necesitarás realizar 
chequeos de acobardamiento con esta unidad 
mientras incluya a Krrk el Casi-Fiable.

HABILIDADES
Aversión a morir. Bendecidos con reacciones 
rápidas y un gran sentido de la supervivencia, los 
skavens son rápidos a la hora de apartarse de los 
ataques enemigos.

Tras asignar la primera herida o herida mortal a 
esta unidad en cualquier fase, puedes tirar 1D6 
cada vez que asignes cualquier otra herida o herida 
mortal a esta unidad en esa fase. Con un 5+, ignora 
la herida.

Escudo del clan. Forjado de madera y restos de hie-
rro, los escudos de los skaven ofrecen cierta defensa 
contra los golpes.

Puedes añadir 1 a las tiradas de salvación de esta 
unidad contra ataques que tengan Damage 1 siem-
pre que incluya un Hambriento.

Prescindible. Krrk guía a los suyos sin piedad, 
seguro de que no importa cuantos mueran, siempre 
habrá quienes los reemplacen.

No sumes la cantidad de miniaturas que han 
muerto al realizar los chequeos de acobardamiento 
de esta unidad.

PERFILES DE BATALLA CAMPAL
CLANS VERMINUS TAMAÑO

ROL EN COMBATEUNIDAD MÍN. MÁX. PUNTOS NOTAS

Skritch Spiteclaw 1 1 120 Leader
Sólo se puede incluir una miniatura como 
esta en un ejército de Batalla campal. No 
se puede elegir en tu ejército a menos que 
también incluya al Enjambre e Spiteclaw.

Spiteclaw's Swarm 4 4 30
Sólo se puede incluir una unidad como 

esta en un ejército de Batalla campal. No 
se puede elegir en tu ejército a menos que 

también incluya a Skritch Spiteclaw.


