
Harad - Caracteristicas 

Unidades Basicas 

 

Jefe Tribal Mahûd o Caudillo Haradrim/ Señor de la guerra (1) 

Coste en Puntos: 0 

Dados de Saga: 2 
Dados en Melé: 5 

Dados en disparo: 2 

Fatiga: 4 
Armadura: 5 Melé/6 Disparos 

Movimiento: M (L Montado) 

Opciones: Solo Haradrim: Arco (-1 a armadura contra disparos) o Lanza de Caballería (Solo montado. +1 

Dado de Ataque a la unidad cuando cargan si van montados). Solo Mahûd: Cerbatana (Solo Mahûd. 
Jabalinas con alcance VS y otorgan -1 a la Armadura enemiga). Montado en Camello (+1 Dado de Ataque a 

la unidad cuando entran en Melé contra caballería) o Montado en Mûmakil (ver caracteriesticas en 

Mûmakil). 
 

Incursores Haradrim o Mahûd/ Elite (4) 

Coste en Puntos: 1 

Dados de Saga: 1 

Dados en Melé: 2 
Dados en disparo: 1 

Fatiga: 4 

Armadura: 5 

Movimiento: L Montado 
Opciones: Solo Haradrim: Arco (-1 a armadura contra disparos) o Lanza de Caballería (+1 Dado de Ataque a 

la unidad cuando cargan si van montados), Caballería (-1 armadura contra disparos). Solo Mahûd: Cerbatana 

(Solo Mahûd. Jabalinas con alcance VS y otorgan -1 a la Armadura enemiga) o Montado en Camello (+1 
Dado de Ataque a la unidad cuando entran en Melé contra caballería). 

 

Guerreros Haradrim o Mahûd/ Guerreros (8) 

Coste en Puntos: 1 

Dados de Saga: 1 

Dados en Melé: 1 
Dados en disparo: 1 por cada 2 Guerreros 

Fatiga: 3 

Armadura: 4 
Movimiento: M (L Montado) 

Opciones: Solo Haradrim: Lanza (+1 en Melé cuando tu unidad es cargada por una unidad a pie) o Arco (-1 a 

armadura contra disparos). Solo Mahûd: Cerbatana (Solo Mahûd. Jabalinas con alcance VS y otorgan -1 a la 
Armadura enemiga) o Lanza (+1 en Melé cuando tu unidad es cargada por una unidad a pie). 

 

Corsarios de Umbar/ Levas (12) 

Coste en puntos: 1 

Dados de saga: 0 

Dados en Melee: 1 por cada 3 levas 
Dados en disparo: 1 por cada 2 levas 

Fatiga: 2 

Armadura: 3 
Movimiento: M 

Opciones: Arco o Lanza (+1 en Melé cuando tu unidad es cargada por una unidad a pie) o Arma de mano y 

escudo (+1 a armadura). 
 



Unidades Especiales 

 

Mûmakil/ Guardia (1-2) 

Coste en Puntos: 3 
Dados de Saga: 0 

Dados en Melé: 4 

Dados en Disparo: 1 por cada guerrero (en caso de tener tripulación) 
Fatiga: 4 

Armadura: 5 / 4 contra disparos 

Movimiento: M 

Opciones: Arcos (-1 armadura en Melé), Jabalina o Lanza de Caballería (+1 Dado de Ataque cuando atacan 
para entran en Melé). 

 

Especial:  
Inusuales: Se activan descartando un Dado de Saga de la casilla de las unidades de Élite. 

 

Avance Imparable: No sufre penalización al mover por terreno irregular. 

 
Colosales: No pueden entrar en edificios pero si atacar a unidades dentro de ellos. 

 

Comandante Mahûd: Puedes convertir el Mahûd en un Jefe Tribal Mahûd por un punto adicional, pasando 
este a ser el Warlord del ejército y regirse por su perfil. 

 

Independientes: No pueden ser activados por la Regla Especial Obedecemos, a no ser que un Jefe Mahud 
este como tripulacion en él y es el Jefe Tribal Mahûd el que da la orden. 

 

Tripulación: Los Mûmakil portan castilletes donde albergan tripulación y otrogan un Dado de Ataque 

adicionales a los dado básicos, ya sean a distancia o en melé, por cada tripulante. La tripulación consta de 4 
Guerreros, incluidos un Mahûd. Si incluye un Jefe Tribal Mahûd siempre lanzará el máximo de Dados de 

Ataque como si tuviera todos los tripulantes, es decir, 8 Dados de Ataque. 

 
Arrolladores: Siempre impactan a sus enemigos con un resultado de 4+ sin importar la armadura enemiga. Sí 

les afecta los bonificadores que puedan ser añadidos en el paso 3) de un ataque relacionados con la armadura. 

 
Pellejo Gruesa: Los Mûmakil ignoran la primera herida sufrida al igual que los Señores de la Guerra. Las 

heridas no salvadas van asignadas a los tripulantes, siendo retirados los últimos los Mahûd o el Jefe Tribal 

Mahûd en caso de tenerlo. 

 
Estampida: En caso de que el Mûmakil pierda el Mahûd o el Jefe Tribal Mahûd, este perderá el control y 

entrará en estampida. Mueve en linea recta hasta que la figura salga del tablero, todas las miniaturas que sean 

pasadas por encima de la bestia en dicha estampida deberá realizar una tirada de salvación, en caso de no 
superarse se retirará del juego como baja. Esta regla no afecta a Trolls, Bestias Aladas, Mûmmkil, ni Señores 

de la Guerra. Si encuentra un terreno impasable en su línea de huida, este se detendrá y se retirará 

automáticamente. 

 
Bestias Inrraciocinias: Los Mûmakil no pueden usar habilidades de la Tabla de Saga de un solo uso por 

turno. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Vigilantes de Kârna/ Elite (4) 

Coste en Puntos: 1 
Dados de Saga: 1 

Dados en Melé: 2 

Dados en disparo: 1 

Fatiga: 4 
Armadura: 5 

Movimiento: M 

Opciones: Arco (-1 a armadura contra disparos) o Dos Armas de Mano (Obtiene un Dado de Ataque 
adicional. Pierde un punto de armadura contra ataques a distancia). 

 

Especial: 
Flechas envenenadas: Si están armados con Arco pueden repetir un Dado de Ataque en cada disparo que 

realicen. 

 

Protectores de la Ciudad: Pueden Repetir un Dado de Defensa fallido. 
 

Orgullosos: Solo puedes invertir un máximo de tres puntos en Vigilantes de Kârna para tu ejército. 

 
Hâsharin: Hasta dos Vigilantes de Kârna pueden convertirse en Hâsharin, pasando a tener estas 

características: 

-Cada Hâsharin se considera una unidad independiente a todos los efectos de juego. 

-Si incluyes Hâsharin, deberás adquirir otra unidad de Vigilantes de Kârna de la forma habitual para respetar 
el mínimo de miembros de la unidad de al menos cuatro miniaturas por unidad, incluyendo los Vigilantes de 

Kârna restantes en la nueva unidad adquirida. 

-Tienen 3 Dados de Ataque en Melé y 2 Dados de Ataque en Disparo; y Armadura de 5 en Melé y de 6 contra 
Disparos. 

-Pueden equiparse con Cerbatana (Jabalinas con alcance VS y otorgan -1 a la Armadura enemiga). 

-Se consideran Élite para sus activaciones. Otorgan 2 puntos de victoria al enemigo si son puestos fuera de 
combate. 

-Poseen la regla especial Determinación. 

-Cancela la primera Herida no salvada en una ronda de Melé o Disparo como lo Señores de la Guerra de la 

forna habitual. 
-No tiene penalización al mover por terreno irregular. 

 

Guardia Abrakhân de Harad/ Guardia (4) 

Coste en Puntos: 1 

Dados de Saga: 1 
Dados en Melé: 4 

Dados en Disparo: - 

Fatiga: 4 
Armadura: 3 

Movimiento: M 

 
Opciones: Estan equipados con Armas a dos manos (-1 a la armadura a ellos mismos y al enemigo en Melé). 

 

Guardaespaldas: Cuando despliegues a la Guardia de Abrakhân elige a un Señor de la Guerra al que 

protegerán. Ese señor de la guerra puede usar su regla Lado a Lado en la Guardia de Abrakhân a una 
distancia de M. 

 

 

 



Jinetes Serpiente/ Guardia (4) 

Coste en Puntos: 1 

Dados de Saga: 1 

Dados en Melé: 2 
Dados en Disparo: 1 

Fatiga: 4 

Armadura: 5 
Movimiento: L 

 

Opciones: Lanza de Caballería (Solo montado. +1 Dado de Ataque a la unidad cuando cargan si van 

montados). 

 

Veneno de Víbora: Todos los resultados de 6 en Melé son considerados como dos impactos. 

 

 

Medio Trolls/ Levas (2-4) 

Coste en Puntos: 1 (Por Cada 2 medio Trolls) 

Dados de Saga: 0 
Dados en Melé: 3 

Dados en Disparo: 1 

Fatiga: 3 
Armadura: 5 

Movimiento: M 

Opciones: Arma Poderosa (1- de armadura en Melé a los Medio-Trolls y a sus enemigos). 

  
Especial: 

Piel de Hierro: Cancela el primer impactos sufridos en cada combate o contra cada acción de Disparo. 

 
Piedras: puede lanzar piedras como si se tratasen de Jabalinas (Alcance S). 

 

Multitud: Puedes usar de 1 a 4 Medio Trolls como figuras independientes considerados una unidad, o como 
una sola unidad. 

 

 

Heroes de Harad 

 
Suladân, el Señor Serpiente/ Señor de la guerra (1) 

Coste en Puntos: 1 
Dados de Saga: 2 

Dados en Melé: 5 

Dados en Disparo: 2 
Fatiga: 4 

Armadura: 5 

Movimiento: M (L Montado) 
Opciones: Caballo (-1 Armadura contra disparo). 

 

Especial: 

Héroes:Si comienzan la partida montado, puede desmontar en su fase de activación cambiando la miniatura 
montada por una miniatura a pie. Una vez desmontado no podrá volver a montarse para el resto de la partida. 

 

Espada del Rey Mardat: Durante el Paso 3) de cualquier Melé en que esté incluido, obtiene 1 Dado de 
Ataque adicional por cada miniatura enemiga a VS de él. 

 
El Serñor Serpiente: Al comienzo del turno de Harad descarta un contador de Fatiga a cada unidad de Jinetes 
Serpientes a distancia de S él. 



el Rey Dorado de Harad/ Señor de la guerra (1) 

Coste en Puntos: 1 

Dados de Saga: 3 

Dados en Melé: 2 
Dados en Disparo: 2 

Fatiga: 4 

Armadura: 5 
Movimiento: M  

 

Especial: 
Palanquín: Se considera que va montado a todos los efectos, excepto que su moviento es M. 

 

El Gran Protegido: Sólo genera dos Dados de Ataque en combate cuerpo a cuerpo y no se beneficia de la 

regla especial “Resistencia”. Pero tampoco está sujeto a la regla especial “Orgullo del Señor de la Guerra”. 
 

Adoración: Todas las unidades de la Guardia de Abrakhân a M del Rey Dorado de Harad suben un punto de 

armadura. 

 
Temido por su Pueblo: Puede activar a 2 unidades dentro de S cuando activa su habilidad de Obedecemos. 

Estas unidades no pueden trabarse en combate, pero la activación puede usarse para Moverse o Disparar. 
 

 

Dalamyr, Almirante de Umbar / Señor de la guerra (1) 

Coste en Puntos: 1 

Dados de Saga: 2 
Dados en Melé: 5 

Dados en Disparo: 2 

Fatiga: 4 
Armadura: 5 

Movimiento: M (L Montado) 

Opciones: Cuchillos Arrojadizos (Jabalinas con alcance S) o Bombas de Humo (Reduce el movimiento de la 
unidad enemiga de M a S, de S a VS y de VS a 0 hasta el final del turno del enemigo). 

 

Especiales: 
Hâsharim: Dalamyr no sufrirán reducciones al movimiento al pasar por terreno irregular. 

 
Gran Almirante: Puede activar hasta 2 unidades de Corsarios de Umbar a S cuando activa su habilidad de 

Obedecemos. Estas unidades no pueden trabarse en combate, pero la activación puede usarse para Moverse o 

Disparar. 
 

Azote de Reyes: Puede repetir un Dado de Ataque en Melé fallido cuando esté trabajo con un Señor de la 

Guerra enemigo. 

 

 
Rey Haradrim/Mahûd / Señor de la guerra (1) 

Coste en Puntos: 1 
Dados de Saga: 3 

Dados en Melé: 5 

Dados en Disparo: 2 

Fatiga: 4 
Armadura: 5 

Movimiento: M (L Montado) 

Opciones: Solo Haradrim: Arco (-1 a armadura contra disparos) o Lanza de Caballería (Solo montado. +1 
Dado de Ataque a la unidad cuando cargan si van montados). Montado a Caballo (-1 armadura contra 

disparos). Solo Mahûd: Cerbatana (Solo Mahûd. Jabalinas con alcance VS y otorgan -1 a la Armadura 

enemiga). Montado en Camello (+1 Dado de Ataque a la unidad cuando entran en Melé contra caballería). 



Especiales: 

Cuerno de Guerra: Al principio de cada turno, puede decidir tirar sólo la mitad de los Dados de SAGA que 

se le permiten. Si hace esto, todas las unidades de su Banda tendrán una activación gratuita este turno, sin 

necesidad de emplear ningún Dado de SAGA. 

 
 

El Traidor, Espectro del Anillo,  Señor de la Guerra (1) 

Coste en puntos: 1 

Dados de saga: 2 

Dados en Melee: 5 
Dados en disparo: 0 

Fatiga: - 

Armadura: 5/ 6 contra disparos 
Movimiento: M( L montado) 

Opciones: Caballo (-1 Armadura contra disparo). 

 

Especial: 
Héroes:Si comienzan la partida montado, puede desmontar en su fase de activación cambiando la miniatura 

montada por una miniatura a pie. Una vez desmontado no podrá volver a montarse para el resto de la partida. 

 
Heraldo de la Oscuridad: Al comienzo del turno de Harad añade un contador de Fatiga a cada unidad 

enemiga a distancia de M él. 

 
Voluntad del Anillo: Cancela los dos primeros impactos sufridos en cada combate o contra cada acción de 

Disparo (y no sólo el primero como la manera habitual). No puede usar la regla especial Lado a Lado. 

 


