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FREEGUILD GENERAL

WARSCROLL

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Pistol 9" 1 3+ 3+ -1 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Sigmarite Weapon 1" 5 3+ 4+ -1 1
Great Weapon 1" 3 3+ 3+ -2 1D3

Freeguild Lance 2" 3 3+ 4+ -1 2

Warhorse’s Steel-shod Hooves 1" 2 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Un Freeguild General es una sola miniatu-
ra. A algunos les gusta sentir el peso de un 
arma a dos manos (Great Weapon), pero 
otros prefieren llevar un arma mágica de 
sigmarite y un escudo del gremio. Si va 
montado a la guerra, un general suele ma-
tar a sus enemigos con una lanza del gre-
mio (Freeguild lance). Muchos Freeguild 
Generals llevan una pistola (Pistol) en vez 
de un escudo. En ocasiones, un Freeguild 
General tiene el honor de llevar un estan-
darte de guerra estatal a la batalla.

CABALLO
Un Freeguild General puede montar en ca-
ballo de guerra con barda, lo que otorga un 
atributo Move de 12" y el ataque de cascos 
herrados (Steel-shod Hooves). 

HABILIDADES
Escudo del gremio. Un Freeguild General 
con escudo del gremio tiene un atributo 
Save de 3+.

Estandarte de guerra estatal. Un General 
con estandarte de guerra estatal gana la 
keyword Totem. Puedes tirar dos dados 
y elegir el resultado más bajo al efectuar 
chequeos de acobardamiento por unidades 
Free Peoples de tu ejército a 24" o menos 
del estandarte de guerra estatal.

Lanza de carga. Suma 1 al atributo  
Damage de la lanza de esta miniatura  
si ha cargado este turno.

HABILIDAD DE MANDO
¡Aguantad la línea! Si un General usa esta 
habilidad, elige hasta tres unidades Free 
Peoples a 15" o menos de él. Estas unida-
des no pueden mover ni cargar durante tu 
turno, pero puedes sumar 1 a sus tiradas 
para golpear y para herir hasta tu siguiente 
fase de héroe. 

5"

7
5 4+

ORDER, HUMAN, FREE PEOPLES, HERO, FREEGUILD GENERALKEYWORDS


