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WRATHMONGERS

MIGHTY SKULLCRUSHERS

KEYWORDS

Con las pesadas cabezas encadenadas de sus mayales de ira girando y golpeando a su alrededor, los Wrathmongers se lanzan en medio 
de las tropas enemigas. Una neblina roja de sangre y furia envuelve a estos guerreros dementes mutados por el Chaos, y hace que tanto 
amigos como enemigos sean presa de una locura homicida de la que nadie escapa con vida.

El suelo tiembla bajo las pezuñas de los Juggernauts cuando los Mighty Skullcrushers cargan a la batalla. Los enemigos en su 
trayectoria son destrozados por la inercia de su carga, y los cuerpos hechos trizas riegan de sangre los alrededores. Los demás no 
tardan en caer ante las hachas de los Mighty Skullcrushers, hasta que sólo queda sangre y desolación.

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Wrathmongers tiene 5 miniaturas o 
más, armadas con Mayales de ira (Wrath-flails).

WRATHMASTER
El líder de esta unidad es un Wrathmaster. Los 
Wrathmasters hacen 5 ataques en lugar de 4.

HABILIDADES
Bruma carmesí. Todas las miniaturas (aliadas o 
enemigas) a 3" o menos de un Wrathmonger en 
la fase de combate se ven invadidas por una furia 
homicida y realizan 1 ataque adicional con cada 
una de sus melee weapons. Esta regla no afecta a los 
Wrathmongers.

Mayales de ira. Suma 1 a todas las tiradas para 
golpear de una miniatura que ataque con Mayales 
de ira si ha cargado en ese mismo turno.

Furia de sangre. Cada vez que muere un 
Wrathmonger en la fase de combate, su sangre 
derramada provoca una rabia bersérker en el 
enemigo que hace que no diferencie entre amigo y 
enemigo. Puedes elegir una miniatura enemiga que 
esté a 2" o menos de la miniatura que ha muerto, y 
atacar de inmediato con ella como si fuese parte de 
tu ejército. La miniatura puede atacar a su propia 
unidad, ¡e incluso a sí misma! No puedes elegir a la 
misma miniatura enemiga más de una vez por fase.

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Mighty Skullcrushers tiene 3 
miniaturas o más. Algunas van a la batalla 
blandiendo Lanzas sangrientas (Bloodglaives), 
mientras que otras empuñan Hachas hechizadas 
(Ensorcelled Axes). Llevan escudos chapados 
en bronce y montan Juggernauts, que arrollan 
a sus enemigos con sus Pezuñas de bronce 
(Brazen Hooves).

SKULLHUNTER
El líder de esta unidad es un Skullhunter. Los 
Skullhunters hacen 3 ataques con su Hacha 
hechizada o Lanza sangrienta en lugar de 2.

STANDARD BEARER
Las miniaturas de esta unidad pueden ser Standard 
Bearers. Si la unidad incluye algún Standard Bearer, 
suma 1 a la Bravery de todas sus miniaturas. A 
partir de que esta unidad mate a alguna miniatura 
enemiga y empape de sangre sus estandartes, suma 3 
a su Bravery en su lugar.

HORNBLOWER
Las miniaturas de esta unidad pueden ser 
Hornblowers. Si la unidad incluye algún Hornblower, 
suma 1 a sus tiradas de correr y cargar.

HABILIDADES
Carga asesina. Si esta unidad completa un 
movimiento de carga, tira un dado al final de 
la fase de carga por cada unidad enemiga a 1" o 
menos. Con un 4 o más, esa unidad sufre 1D3 
heridas mortales; si esta unidad está formada por 6 
miniaturas o más, la unidad en cuestión sufre 1D6 
heridas mortales en lugar de 1D3. 

Escudo chapado en bronce. Si esta unidad sufre 
cualquier herida o herida mortal como resultado de 
un hechizo, tira un dado. Si el resultado es 4 o más, 
las heridas se ignoran.
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Wrath-flails 2" 4 4+ 3+ -1 1

5"

7
3 5+

CHAOS, MORTAL, KHORNE, BLOODBOUND, WRATHMONGERS

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Ensorcelled Axe 1" 2 3+ 3+ - 1
Bloodglaive 1" 2 4+ 3+ -1 1

Juggernaut’s Brazen Hooves 1" 3 3+ 3+ - 1

8"

6
5 4+

CHAOS, MORTAL, KHORNE, BLOODBOUND, MIGHTY SKULLCRUSHERS


