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SISTERS OF THE THORN

WARSCROLL

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Blackbriar Javelin 9" 2 4+ 4+ -1 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Deepwood Coven Staff 2" 1 4+ 4+ - 1
Steeds’ Antlers and Thrashing Hooves 1" 2 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Sisters of the Thorn tiene 5 
miniaturas o más. Portan báculos del cón-
clave (Deepwood Coven Staffs) y arrojan 
jabalinas zarzanegra (Blackbriar Javelins) 
montadas a lomos de sus corceles feéricos. 
Estas gráciles criaturas atacan con sus cor-
namentas y patean con sus cascos (Antlers 
and Thrashing Hooves).

HANDMAIDEN OF THE THORN
La líder de esta unidad es una Handmai-
den of the Thorn. Efectúa 2 ataques en vez 
de 1 con su báculo del cónclave.

HORNBLOWER
Las miniaturas de esta unidad pueden ser 
Hornblowers. Si una unidad incluye un 
Hornblower, puedes repetir la tirada para 
determinar la distancia que puede correr.
 

STANDARD BEARER
Las miniaturas de esta unidad pueden ser 
Standard Bearers. Si la unidad incluye un 
Standard Bearer, suma 1 al atributo Bra-
very de sus miniaturas. Si la unidad está 
tras cobertura, suma 2 en vez de 1.

MAGIA
Una unidad de Sisters of the Thorn puede 
intentar lanzar un hechizo en cada una 
de tus fases de héroe e intentar disipar un 
hechizo en cada fase de héroe enemiga. 
Puedes sumar 1 a cualquier tirada para 
lanzar o de disipar de esta unidad si tiene 
10 miniaturas o más. Las Sisters of the 
Thorn conocen los hechizos Proyectil má-
gico, Escudo místico y Escudo de espinas. 

ESCUDO DE ESPINAS
Las Sisters hacen brotar zarzas del suelo 
para formar una barrera viviente en torno 
a sus aliados. Escudo de espinas tiene 
dificultad de lanzamiento 6. Si se lanza 
con éxito, elige una unidad a 18" o menos. 
Puedes repetir las tiradas de salvación fa-
llidas de esa unidad hasta tu próxima fase 
de héroe. Además, cada vez que esa unidad 
haga una salvación exitosa con una tirada 
de 6 o más en la fase de combate, la unidad 
atacante sufre una herida mortal después 
de haber hecho todos sus ataques.
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