WARSCROLL

WIGHT KING

CON MALIGNA ESPADA TUMULARIA
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DESCRIPCIÓN

Un Wight King es una sola miniatura
armada con una maligna espada tumularia (Baleful Tomb Blade). Muchos Wight
Kings llevan consigo un antiguo escudo
para desviar los golpes del enemigo, pero
otros portan un Estandarte Infernal.
SKELETAL STEED

Algunos Wight Kings montan en Skeletal
Steed. Tienen un atributo Move de 12" en
vez de 4", y su montura ataca dando coces y
mordiscos (Hooves y Teeth).

KEYWORDS

HABILIDADES

Estandarte infernal. Los Estandartes
infernales están saturados de magia de la
muerte que puede nutrir a los no muertos.
Un Wight King con Estandarte infernal
tiene la keyword Totem. Tira un dado
cada vez que una miniatura de Death
de tu ejército muera a 9" o menos de un
Estandarte infernal. Con un 6, la magia del
Estandarte infernal vigoriza al guerrero;
ignora el ataque que le ha matado. En tu
fase de héroe el Wight King puede plantar
su estandarte; si lo hace, no puedes moverle hasta tu próxima fase de héroe, pero
hasta entonces el efecto del Estandarte
infernal alcanza 18".

DEATH, SKELETON, DEATHRATTLE, HERO, WIGHT KING

Antiguo escudo. Un Wight King con un
antiguo escudo tiene un atributo Save de 3+.
Mandoble decapitador. Si la tirada para
herir con un ataque de la espada tumularia es 6 o más, el atributo Damage de ese
ataque es 1D3 en vez de 1.

HABILIDAD DE MANDO

Señor de los huesos. Si el Wight King
usa esta habilidad, elige una unidad
Deathrattle a 18" o menos. Todas las
miniaturas de esa unidad hacen un ataque
adicional con cada una de sus armas hasta
tu próxima fase de héroe.

