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FREEGUILD GUARD
MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Militia Weapons 14" 1 5+ 4+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Militia Weapons 1" 1 4+ 4+ - 1
Halberd 1" 1 4+ 4+ -1 1

Spear 2" 1 4+ 4+ - 1
Sword 1" 1 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Freeguild Guard tiene 10 
o más miniaturas. La gran mayoría de 
unidades de Freeguild Guard está armada 
con alabardas (Halberds), o lanzas (Spears) 
o bien con espadas (Swords), y además 
pueden pertrecharse con escudos para la 
batalla. Existen otras unidades de Free-
guild Guard que se equipan de manera 
mucho más variopinta, y llevan consigo 
un repertorio de espadas, garrotes, arcos, 
ballestas e incluso algún arma de pólvora 
que se conocen como armamento de milicia 
(Militia Weapons).

SERGEANT
El líder de esta unidad es un Sergeant. El 
Sergeant efectúa 2 ataques en vez de 1. 

STANDARD BEARER
Las miniaturas de esta unidad pueden ser 
Standard Bearers. Si obtienes un 1 en un 
chequeo de acobardamiento por una uni-
dad con Standard Bearer, no huye ninguna 
de sus miniaturas. 

DRUMMERS
Las miniaturas de esta unidad pueden 
ser Drummers. Si la unidad incluye un 
Drummer, puede contracargar una vez que 
tu oponente haya acabado de mover todas 
sus unidades que cargan, siempre que no 
haya miniaturas enemigas a 3" o menos. 
Una unidad que contracarga carga 1D6".

HABILIDADES
Escudo. Puedes repetir las tiradas de 
salvación de 1 por una unidad equipada 
con escudos.

Filas apretadas. Suma 1 a las tiradas 
para golpear por la Freeguild Guard si su 
unidad tiene 20 o más miniaturas. Suma 2 
si su unidad tiene 30 o más miniaturas, y 
suma 3 si tiene 40 o más miniaturas.

Parada. Puedes sumar 1 a las tiradas de 
salvación de la Freeguild Guard equipada 
con espadas en la fase de combate.
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