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7 4+ Lady Olynder es la desesperación personificada. Exuda 

desesperanza y arroja una tristeza debilitante sobre sus 
enemigos. Acompañada por sus doncellas banshee, la 
Mortarch of Grief porta el Báculo de medianoche que 

drena vida, y horrores desconocidos bajo su velo. 

MUERTE, MALIGNANT, NIGHTHAUNT, HÉROE, MAGO, MORTARCH, LADY OLYNDER

LADY OLYNDER
MORTARCH OF GRIEF

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Báculo de medianoche 2" 3 3+ 3+ -2 1D3

Garras espectrales de Banshee 1" 6 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Lady Olynder es un personaje con nombre 
que es una miniatura única. Está armada 
con el Báculo de medianoche.
ACOMPAÑANTES: Lady Olynder está 
acompañada de dos doncelllas Banshee 
armadas con garras espectrales. A efectos 
de reglas, las Banshee se tratan igual que 
una montura.
VOLAR: Esta miniatura puede volar.

HABILIDADES
Alzar el velo. Aquellos que ven lo que se 
oculta bajo el velo de Lady Olynder mueren 
con una expresión de horror y sorpresa en el 
rostro; y su muerte sólo sirve para alimentar 
el insaciable deseo de la Mortarch.
Al inicio de tu fase de héroe, elige una 
unidad enemiga a 12" o menos de esta 
miniatura que sea visible para ella, y tira 
un dado. Con un 1, no sucede nada; con 
un 2+, la unidad recibe una cantidad de 
heridas mortales igual al resultado de la 
tirada. Adicionalmente, si alguna miniatura 
enemiga muere debido a esta habilidad, cura 

inmediatamente 1D3 heridas que hayan sido 
asignadas a esta miniatura.
Etérea. Se trata de seres cuyos cuerpos se pu-
drieron tiempo atrás, lo que los hace difíciles 
de herir con armas mundanas.
Ignora los modificadores (positivos o 
negativos) al realizar tiradas de salva-
ción de ataques que tengan como blanco 
esta miniatura.



Toque aterrador. Con sólo un escalofriante 
toque de sus garras espectrales, las doncellas 
banshee pueden detener un corazón.
Si el resultado sin modificar de una tirada 
para impactar de un ataque realizado con 
las garras espectrales de Banshee es 6, ese 
ataque inflige 1 herida mortal y la secuencia 
de ataque acaba (no realices tiradas para 
herir o salvar).
Mortarch del duelo. Elegida por Nagash 
para servir como su Mortarch of Grief, la 
presencia de Lady Olynder sirve como arma 
psicológica de terrible potencia.
Añade 1 a la cantidad de miniaturas que 
huyen de las unidades enemigas que fallen 
un chequeo de acobardamiento mientras se 
encuentren a 12" o menos de esta miniatura.
Lamento de los malditos. Las doncellas 
Banshee pueden dar un grito atraviesalmas 
que contiene notas de todos los lamentos de 
los reinos.
Al inicio de tu fase de disparo, tira 2D6 por 
cada unidad enemiga a 10" o menos de esta 
miniatura. Si el resultado para la unidad 
es mayor que su atributo de Coraje, recibe 
1D3 heridas mortales.

Tumba-arena del tiempo. Las doncellas 
de Lady Olynder portan regalos de Nagash, 
incluyendo un reloj de tumba-arena a través 
del cual se escurre la vida mortal.
Una vez por batalla, en tu fase de héroe, 
puedes elegir infligir 1D6 heridas a un 
Héroe mortal a 6" o menos de esta minia-
tura o curar 1D6 heridas que hayan sido 
asignadas a esta miniatura.

MAGIA
Lady Olynder es una Maga. Puede intentar 
lanzar dos hechizos diferentes en cada una 
de tus fases de héroe e intentar disipar dos 
hechizos en cada una de las fases de héroe 
enemigo. Conoce los hechizos Proyectil 
mágico, Escudo místico y Aflicción.
Aflicción. Los encantamientos de Lady 
Olynder causan miseria y desolación que 
caen sobre sus enemigos, de forma que 
sienten pesadez en sus miembros y pierden 
la voluntad de vivir.
Aflicción tiene una dificultad de lanza-
miento de 7. Si se lanza con éxito, elige una 
unidad enemiga que se encuentre a 18" o 
menos del lanzador y sea visible para ellos. 
Hasta tu siguiente fase de héroe, resta 1 
a las tiradas para impactar de los ataques 
realizados por esa unidad y añade 1 a las 
tiradas par impactar de los ataques reali-
zados con armas de combate que tengan 
como blanco a esa unidad.

HABILIDAD DE MANDO
No hay descanso para los malvados. 
Si las formas espectrales de sus siervos se 
desvanecen o son destruidas, Lady Olynder 
devolverá sus almas del más allá una y otra 
vez hasta que se cumpla su voluntad.
Puedes usar esta habilidad de mando en tu 
fase de héroe si esta miniatura es tu general 
y está sobre el campo de batalla. Si lo haces, 
puedes devolver 1 miniatura muerta a cada 
unidad Nighthaunt e Invocable amiga 
que se encuentre a 12" o menos de una mi-
niatura amiga con esta habilidad de mando.


