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Antaño una Deathmage de poder formidable, la Briar Queen fue encarcelada por 
los Katophranes de Shadespire y sentenciada a una eternidad de tormento, pero fue 

liberada por Nagash y transformada en una Mirrorghast Banshee.

DESCRIPCIÓN
The Briar Queen es un personaje con nombre 
que es una miniatura única. Está armada con un 
grito desgarrador y un látigo de zarza.

VOLAR: Esta miniatura puede volar.

HABILIDADES
Etérea. Las criaturas cuyos cuerpos se han 
podrido son difíciles de herir con armas normales.

Ignora los modificadores (positivos o negativos) 
al realizar tiradas de salvación para ataques que 
tengan como blanco esta unidad.

MAGIA
The Briar Queen es una Maga. Puede intentar 
lanzar un hechizo en tu fase de héroe e intentar 
disipar un hechizo en la fase de héroe enemiga. 
Conoce los hechizos Proyectil mágico, Escudo 
místico y Vórtice aullante.

Vórtice aullante. Un vacío negro de vientos 
estruendosos rasga el ambiente, atrayendo hacia 
sí a la víctima.

Vórtice aullante tiene una dificultad de 
lanzamiento de 7. Si se lanza con éxito, elige un 
punto en el campo de batalla a 18" o menos del 
lanzador y visible para él, y tira 2D6 por cada 
unidad enemiga a 6" o menos de ese punto. 
Si la tirada es mayor que el valor del atributo 
Movimiento de esa unidad o el resultado es 
un doble, la unidad recibe 1 herida mortal y su 
atributo movimiento se divide a la mitad hasta la 
siguiente fase de héroe del lanzador.

THE BRIAR QUEEN

ARMAS A DISTANCIA Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Grito desgarrador 10" 3 3+ 3+ -3 1

ARMAS DE COMBATE Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Látigo de zarza 3" 1 3+ 3+ -2 1D3
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Esta horda de Chainrasp está vinculada eternamente a la voluntad de The Briar 
Queen. A una orden suya se agruparán a su lado o se dirigirán en busca de nuevas 

víctimas con las que saciar su malicia.

DESCRIPCIÓN
The Thorns of the Briar Queen es una unidad que 
tiene 6 miniaturas, cada una de ellas armada con 
una arma maligna.

VARCLAV THE CRUEL: El líder de esta 
unidad es Varclav the Cruel. Añade 1 al atributo 
Ataques del arma maligna de Varclav the Cruel. 
Adicionalmente, esta unidad tiene un atributo 
de Coraje de 10 en lugar de 6 mientras incluya a 
Varclav the Cruel.

VOLAR: Esta unidad puede volar.

HABILIDADES
Cadenas de sujección. Cadenas espectrales 
atrapan a la víctima, dejándola indefensa frente a 
los ataques de estos espectros vengativos.

Puedes repetir las tiradas para herir de 1 de 
ataques realizados por esta unidad que tengan 
como blanco una unidad enemiga que se 
encuentre a 3" o menos de dos o más miniaturas 
de esta unidad.

Etéreos. Las criaturas cuyos cuerpos se han 
podrido son difíciles de herir con armas normales

Ignora los modificadores (positivos o negativos) 
al realizar tiradas de salvación para ataques que 
tengan como blanco esta unidad.

THORNS OF THE BRIAR QUEEN

MUERTE, MALIGNANT, NIGHTHAUNT, CHAINRASP HORDE, THORNS OF THE BRIAR QUEEN

HOJA DE UNIDAD

CLAVES

ARMAS DE COMBATE Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Arma maligna 1" 2 4+ 4+ - 1

NIGHTVAULT TAMAÑO UNIDAD
PUNTOS

ROL EN EL CAMPO 
DE BATALLA

NOTAS
UNIDAD MÍN. MÁX.

The Briar Queen 1 1
150 The Briar Queen es una 

Líder

Única. 
Estas unidades deben eligirse juntas por un total de  
150 puntos. Aunque se elijan juntas, cada una es una 

unidad diferente.Thorns of the Briar Queen 6 6

6"

6
1 4+

MOV.

SA
LV

A
C

IÓ
N

CORAJE

H
E
R

ID
A

S


