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Nota: el presente libro de ejército está destinado a aquellos aficionados a El Señor de 
los Anillos que coleccionen sus figuras puestas a la venta por diversas marcas (Games-
workshop, Mithril, etc.) y que deseen reconvertir sus ejércitos para hacerlos jugables 
con las reglas de Warhammer Fantasy (6ª o 7ª edición). He intentado hacer dicho libro 
lo más ponderado y competitivo posible, cuidando que los atributos se ajustasen en 
parte a la realidad del juego y a la propia historia de J.R.R.Tolkien. Las fotografías e 
imágenes han sido recogidas de la web de games-workshop, de la trilogía de El Señor 
de los Anillos y algunos libros del juego de rol que lleva su nombre. Espero que os 
guste y disfrutéis con vuestro ejército de la Oscuridad (Mordor-Isengard). 
 
 
 

Oxigen (2008-Zaragoza) 
 

 
 
Abreviaturas: 
TSA: Tirada de Salvación por Armadura 
TSE: Tirada de Salvación Especial 
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Elección de personajes 
 
Los personajes se dividen en dos categorías principales: los comandantes (los 
personajes más poderosos) y los héroes (el resto). El límite de personajes establecido 
para un ejército se indica en la siguiente tabla.  
 
Valor en puntos del 
ejército 

No.máximo 
de personajes Comandantes 

< 2.000 3 0 
2.000-2.999 4 0-1 
3.000-3.999 6 0-2 
+1.000 máximo +2 máximo +1 
 
IMPORTANTE: El número de personajes es el número total de personajes incluidos 
los comandantes. Por ejemplo, un ejército Enano de 2.500 puntos puede tener un 
máximo de 4 personajes en total, de los cuales uno puede ser comandante (podría ser, 
por ejemplo, 1 comandante + 3 héroes).  De todas formas, el ejército no tiene por qué 
incluir el número máximo de personajes permitido: puede llevar menos o incluso tener 
el mínimo de uno (el General).  
 
 
Elección de tropas 
Las tropas están divididas en unidades básicas, especiales y singulares. El número de 
unidades de cada tipo que puedes incluir en tu ejército depende del valor en puntos del 
ejército, tal y como se indica en la siguiente tabla: 
Valor en puntos del 
ejército Unidades básicas Unidades especiales Unidades singulares 

< 2.000 2+ 0-3 0-1 
2.000-2.999 3+ 0-4 0-2 
3.000-3.999 4+ 0-5 0-3 
+1.000 +1 +1 +1 
 
Por ejemplo, en un ejército de 2.000 puntos debes incluir un mínimo de 3 unidades 
básicas y puedes incluir un máximo de 4 unidades especiales y 2 unidades singulares. 
Además, algunas unidades están restringidas a un número máximo, por ejemplo de 0 a 
1. Respecto a las demás unidades, sólo estarás limitado por los puntos de tu ejército y 
las restricciones dadas en la anterior tabla. 
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Reglas especiales 
 
Cimitarra orca: al igual que las rebanadoras orcas (ver ejército oficial “orcos y 
goblins” de warhammer 6ª edición), estas armas empleadas sobre todo por los uruks-hai 
y algunos jefes orcos dan +1 a la fuerza durante la carga, aunque combinadas con un 
escudo no mejorarán la TSA. 
 
Armas toscas: las armas que emplean los orcos (tanto orcos de Moria como orcos de 
Mordor o uruks-hai) suelen ser toscas y de mala factura, prueba de ello es que no 
reciben el bonificador defensivo por combinar un escudo con un arma de mano en un 
combate cuerpo a cuerpo. 
 
Los hechiceros escasean: sólo existen shamanes de nivel 1 o 2 entre los pueblos orcos, 
y éstos son difíciles de encontrar. Además, no pueden ser nunca generales. Un ejército 
de Mordor-Isengard sólo podrá incluir un shaman de nivel 1 o 2 por cada 3 personajes 
en total en el ejército. Es decir, para poder tener 2 shamanes en un ejército, se 
necesitarán tener un total de 6 personajes (ejércitos de 3.000 puntos o más), y así 
sucesivamente. Como excepción, los personajes únicos hechiceros sí que pueden 
incluirse además del shamán de nivel 1 o 2. Es decir, el Rey Brujo puede participar en la 
misma batalla a 2000 puntos junto con un hechicero de la lista “común” de nivel 2, por 
ejemplo). 

Barrido: las bestias aladas pueden volar a poca altura del suelo para efectuar barridos 
con sus garras. Una bestia alada que sobrevuele una unidad enemiga y no entre en 
contacto con ella (es decir, pase de largo sobre ella), podrá realizar 2 ataques 
distribuidos como proyectiles con su Fuerza y HA, sin perjudicar esto a su movimiento. 
 
Las tropas del general: cuando el ejército esté liderado por un general de una 
determinada raza, en el ejército deberá haber como mínimo una unidad de infantería de 
guerreros de su misma raza. Por ejemplo, un héroe uruk-hai puede liderar un ejército de 
orcos y guerreros de Harad, pero siempre que haya por lo menos una unidad de 
guerreros uruk-hai a pie, ya sean ballesteros, piqueros, etc. (no cuentan las máquinas de 
guerra ni las unidades montadas para este concepto, deben ser unidades de guerreros a 
pie exclusivamente, con una potencia de unidad de 10 o más). Si el general es el Balrog, 
deberá haber una unidad de orcos de Moria como mínimo. 
 
Huargos: son lobos enormes y feroces, que añaden +1 a la fuerza en el turno de carga. 
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Magia orca 

o Tira 1D6  
 1. Rayo de fuego (6+). Proyectil mágico alcance 60cm, causa 

1D6 impactos de F4.  
 2. Corred (6+). Alcance 20cm. Se lanza contra una unidad aliada 

de infantería de orcos (de cualquier clase, ya sean de Mordor, 
uruks-hai o Moria). La unidad podrá mover 2D6 cm más de su 
movimiento habitual en una marcha o durante una carga. 

 3. ¡Lucha a muerte! (7+). Alcance 20cm. Se lanza contra una 
unidad aliada de infantería de orcos (de cualquier clase, ya sean 
de Mordor, uruks-hai o Moria). La unidad tendrá furia asesina 
hasta que pierdan el combate. 

 4. Gran llamarada (8+). Proyectil mágico alcance 30cm, causa 
2D6 impactos de F4.  

 5. Resistid (9+). Alcance 30 cm. Se lanza contra una unidad 
aliada de infantería de orcos (de cualquier clase, ya sean de 
Mordor, uruks-hai o Moria). La unidad será tozuda mientras 
permanezca el hechizo. 

 6. Mano sanadora (9+). El shamán puede recuperar 1D6 heridas a 
cualquier criatura aliada. Por cada herida que pueda sanar, 
necesita posteriormente un resultado de 4+ para que sea efectiva. 
(por ejemplo: obtiene un resultado de 4 en 1D6, podrá sanar hasta 
4 heridas en este caso, pero deberá sacar 4+ por cada una de ellas 
para que tengan efecto cada una de las curaciones.  
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Objetos mágicos 
Los ejércitos de Mordor e Isengard pueden escoger objetos mágicos de la lista de 
objetos mágicos comunes a todos los ejércitos de Warhammer. Los comandantes 
pueden equiparse con objetos mágicos por un valor máximo de 100 puntos. El resto de 
personajes pueden llevar objetos mágicos hasta un máximo de 50 puntos. Las unidades 
que pueden llevar estandartes mágicos están indicadas al inicio de cada lista de ejército. 
 
 
Objetos mágicos comunes 
 
Los siguientes objetos mágicos son considerados objetos comunes, es decir, que son 
comunes a todas las razas y ejércitos de Warhammer. Aún así siguen siendo objetos 
extremadamente raros y poderosos. La lista completa de los objetos mágicos permitidos 
para cada ejército viene detallada en su libro e ejército correspondiente. 
 
Espada golpeadora (+1 para impactar) 
30 puntos (arma mágica) 
Una espada golpeadora esta poseída por una inteligencia penetrante que guía la hoja 
hacia su objetivo. LA espada proporciona un modificador de +1 a las tiradas para 
impactar al personaje que la lleve. Un resultado de 1 para impactar siempre es un fallo. 
Es decir, si normalmente se necesitase un 3 para impactar, con esta espada se necesitaría 
un 2. 
 
Espada de Batalla (+1 ataque) 
25 puntos (arma mágica) 
Una espada de batalla es forjada con una potente magia que permite al portador atacar 
con fiereza y velocidad. La espada proporciona un ataque al portador que. 
 
Espada de la fuerza (+1 a la fuerza) 
20 puntos (arma mágica) 
Una espada de la fuerza ha sido forjada con materiales encantados que la proporcionan 
una misteriosa fuerza mágica. La espada proporciona un +1 a la fuerza del portador. 
 
Espada mordedora (-1 a la tirada de salvación por armadura) 
10 puntos (arma mágica) 
La espada mordedora esta forjada con una maldición que causa un daño extra a la 
armadura del enemigo. Esta espada añade un bonificador de –1 a la tirada de salvación, 
además del obtenido por la fuerza del portador. 
 
Escudo encantado (Salvación por armadura 5+) 
10 puntos (armadura mágica) 
Este escudo protege al portador con poder mágico. Otorga al portador una tirada de 
salvación por armadura de 5+ (en lugar del 6+ de los escudos normales) que puede ser 
combinado con otro tipo de armaduras. 
 
Báculo de hechicería(+1 a dispersar) 
50 puntos (objeto Arcano) 
Cuando intente dispersar un hechizo, el portador deberá aplicar un bonificador de +1. 
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Piedra del poder 
25 puntos (objeto Arcano) 
La piedra del poder está imbuida con una poderosa magia de invocación. Proporciona 2 
dados de energía extra al portador cuando este se dispone a lanzar un hechizo.  
Una piedra de poder solamente puede ser utilizada una vez por batalla, después resultará 
exhausta. 
Un hechicero puede llevar más de una piedra de poder, solamente puede utilizarse una 
piedra de poder para lanzar cada hechizo. 
Un hechizo lanzado con una piedra de poder nunca podrá ser lanzado con fuerza 
irresistible. 
 
Pergamino de dispersión 
25 puntos (pergamino) 
El portador dispersa automáticamente cualquier hechizo lanzado por el enemigo. 
También puede dispersar automáticamente cualquier hechizo activo. 
Un hechicero puede llevar más de un pergamino de dispersión.  
Un solo uso. 
Nunca puede utilizarse para dispersar un hechizo lanzado con fuerza irresistible. 
 
Talismán de protección (salvación especial de 6+) 
15 puntos (talismán) 
El talismán de protección proporciona una tirada de salvación especial de 6+. 
 
Estandarte de Guerra (+1 al resultado del combate) 
25 puntos (estandarte) 
Proporciona un +1 adicional al resultado de combate de la unidad portadora del 
estandarte. 
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OBJETOS MÁGICOS DE MORDOR E ISENGARD 
 
Armas 

Objeto Efecto Coste 
Mayal de guerra No puede usarla un héroe haradrim. Requiere ambas 

manos. Añade +1 a l fuerza siempre, y +2 a la fuerza 
cuando carga. No penaliza a la iniciativa. 

25 

Colmillo de Araña 
gigante 

Se trata de un enorme colmillo envenenado se puede 
fijarse a la extremidad de una cimitarra orca. 
Proporciona golpe letal. 

30 

Puñal de Dol Guldur Añade +1 a la fuerza de su portador con poder de 
penetración (-2 a la TSA) 

30 

Hacha de Morgul No puede usarla un héroe haradrim. Añade +2 en 
fuerza contra todos los enemigos 

40 

Maza de Crogg No puede usarla un héroe haradrim. Añade +1 a la 
Fuerza y +1 ataque 

50 

Espada de los 
numeronéanos negros 

Añade +1 a la HA y +1 ataque a su portador 50 

Cimitarra de Cirith 
Ungol 

Anula la TSA 60 

Espada de los muertos Suma +2 en Fuerza e impacta siempre con 3+ 60 
 
 
Armaduras 

Objeto Efecto Coste 
Escudo de Isengard Otorga +2 en la TSA en lugar del +1 habitual. Sólo 

puede usarlo un uruk-hai 
10 

Yelmo de hierro +2 en la TSA 15 
Coraza del gran jefe No puede usarla un héroe haradrim. Es una 

armadura pesada con TSA 3+ que no puede 
mejorarse 

25 

Yelmo de dragón negro El portador causa miedo 35 
Armadura de escamas de 
dragón 

No puede usarla un héroe haradrim. Cuenta como 
una armadura que no puede mejorarse, de TSA 3+, y 
proporciona una TSE 5+ 

55 

Coraza de Isengard No puede usarla un héroe haradrim. Otorga a su 
portador una TSA4+. Todo ataque que causaría 
múltiples heridas a su portador le causara solo una. 
Si el portador de la coraza debiera morir 
automáticamente por algún tipo de ataque especial 
(golpe letal, hechizos, etc) , solo sufrirá una herida 
(no se permite tiradas de salvación), pero la coraza 
quedará inutilizada. 
 

60 
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Talismanes 

Objeto Efecto Coste 
Amuleto de Isengard +1TSE (puede acumularse con otros) 15 
Pinturas de guerra 5+ TSE 35 
Collar de la invisibilidad El portador tiene TSE 3+ contra ataques de 

proyectiles 
40 

Amuleto de la locura El portador y la unidad en la que se incluya tendrán 
furia asesina siempre, durante toda la batalla, 
aunque pierdan un combate. 

50 

 
 
 
Objetos Arcanos (Solo shamanes) 

Objeto Efecto Coste 
Estatuilla de Morgoth Permite al portador lanzar los conjuros usando un 

dado más de los que podría usar. 
15 

Calaveras de la fortuna Permite obviar un resultado de disfunción mágica, 
aunque el hechizo no podrá lanzarse en ese turno. 

25 

Piedras mágicas Añaden +1 dado de dispersión al portador durante 
toda la batalla 

25 

Brazo de Ent El portador conoce un hechizo más 25 
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 Comandantes 
 

Puntos 
General Orco de Mordor  85 
 

 
 
Sólo los grandes señores orcos pueden ser comandantes. Pese a la superioridad física de 
los uruks hai frente a sus hermanos pequeños, los orcos comunes, sólo los grandes reyes 
o nobles orcos pueden liderar ejércitos de enormes dimensiones como comandantes. 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
General Orco  10 5 3 4 4 3 4 3 9 
Huargo 22 3  3 3 1 3 1 3 
 
Equipo inicial: cimitarra orca 
Equipo adicional: arma de mano adicional (+6), hacha de batalla (+6) o lanza si va 
montado (+3).  
Armadura ligera (+3); pesada (+6) o coraza (+10) escudo (+3). Puede montar en huargo 
por +20 puntos. 
Puede escoger objetos mágicos por valor de 100 puntos 
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Personajes especiales: Comandantes únicos 
 
 
Sauron  1700 
Lord Brujo  700 
Saruman   500 
 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Sauron 12 8 3 6 5 5 6 5 10 
Lord Brujo 10 6 3 4 4 3 5 3 10 
Saruman 10 5 4 3 4 3 3 2 10 
Bestia alada 10 5 0 6 5 5 3 3 6 
Caballo de Guerra 20 3 0 3 3 1 3 1 5 
 
 Sauron (1700 puntos) 

 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Sauron 12 8 3 6 5 5 7 6 10 
 
Equipo inicial: gran mayal mortífero (suma +1 a la fuerza siempre), no hay penalización 
a la iniciativa. 
Ocupa dos opciones de comandante. 
Armadura de placas de gran dureza TSA 3+ 
Posee TSE de 3+ y resistencia a la magia (4) 
Causa Terror. Es inmune a psicología y a desmoralización (nunca huye) 
Es hechicero de nivel 4 y conoce todos los hechizos del Saber de la Muerte y el Saber 
del Fuego 
Cuando Sauron lidera un ejército, todas las fuerzas de la oscuridad reciben un +1 a su 
liderazgo en las tiradas de psicología, sin importar la distancia que las separa de su 
señor. 
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 Lord Brujo (700 puntos) 
 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Lord Brujo 10 6 3 4 4 3 5 3 10 
Bestia alada 10 5 0 6 5 5 3 3 6 
Caballo de Guerra negro 20 3 0 4 3 1 3 1 5 
 
Equipo inicial: mayal mortífero (suma +2 a la fuerza) 
Armadura pesada de gran factura TSA 4+ 
Posee TSE de 4+ y resistencia a la magia (4) 
Causa miedo a sus enemigos. Es inmune a psicología y desmoralización (nunca huye) 
Es hechicero de nivel 4 y conoce todos los hechizos del Saber de la Muerte 
Puede montar en bestia alada por +200 puntos: La bestia alada es un objetivo grande, 
vuela y causa terror. Usa la regla especial “barrido” 
Puede montar en caballo de guerra negro (más 30 puntos de coste) 
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 Saruman ( 500 puntos): 

 
Tropa M HA HP F R H I A L 

Saruman 10 5 4 3 3 3 3 2 10 
 
Equipo:  
Anillo de poder TSE 4+ y resistencia a los hechizos (3) 
Mago de nivel 4, conoce todos los hechizos de El Saber de los Cielos y El Saber del 
Metal 
Bastón mágico- puede dispersar hasta 2 hechizos por batalla (funciona como un 
pergamino de dispersión) 
Causa miedo 
Voz de mando: Toda unidad uruk-hai situada a 30 cm o menos de distancia de Saruman 
añadirá +1 al resultado del combate. 
 
 
 Rey orco de Moria (120 puntos): 
 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
General Orco  10 5 3 4 4 3 5 3 9 
 
Equipo inicial: cimitarra orca 
Equipo adicional: espada +1 a la fuerza. 
Armadura ligera  
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 General orco Gothmog (140 puntos) 
 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Gothmog  10 6 4 4 4 3 4 3 9 
Huargo 22 3  3 3 1 3 1 3 
 
Equipo: cimitarra orca, armadura pesada. 
Puede montar en huargo por +20 puntos. 
Cicatrices de la fortuna: Gothmog tiene TSE de 5+ 
 
 La boca de Sauron (90 puntos) 
 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Boca de Sauron  10 5 4 4 4 2 3 2 8 
Caballo con barda 18 3 0 3 3 1 3 1 5 
 
Equipo: arma de mano, armadura pesada. 
Siempre monta un caballo con barda. 
Causa miedo 
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 Héroes 
 

Puntos 
Caudillo Haradrim   55 
Hasharin    45 
Capitán Uruk-hai   65 
Capitán orco de Mordor  50 
Shamán orco o uruk-hai  75 
Nazgul     150 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Caudillo Haradrim 10 5 4 4 4 2 4 3 8 
Hasharin 10 5 4 4 3 2 5 2 7 
Capitán uruk-hai 10 5 3 4 4 2 4 3 9 
Capitán orco de Mordor 10 4 3 4 4 2 3 3 8 
Shamán Orco o uruk-hai 10 3 3 3 4 2 2 1 7 
Nazgul 10 5 3 4 4 2 4 3 9 
Caballo de guerra 20 3 0 3 3 1 3 1 5 
Caballo de Guerra negro 20 3 0 4 3 1 3 1 5 
Bestia alada 10 5 0 6 5 5 3 3 6 
Huargo 22 3 0 3 3 1 3 1 3 
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Caudillo Haradrim   55 puntos 

 
Tropa M HA HP F R H I A L 

Caudillo Haradrim 10 5 3 4 4 2 4 3 9 
Caballo de guerra 20 3 0 3 3 1 3 1 5 
 
Equipo inicial: cimitarra de harad (resta -1 a la TSA) y armadura ligera. 
Puede llevar objetos mágicos por valor de 50 puntos  
Puede montar en caballo de guerra por +20 puntos 
 
Hasharin    45 puntos 
 

 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Hasharin (asesino haradrim) 10 6 4 4 3 2 5 2 7 
 
Equipo inicial: arma de mano. Ataques envenenados. 
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Capitán Uruk-hai   65 puntos 
 

 

 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Capitán uruk-hai 10 5 3 4 4 2 4 3 9 
 
Equipo inicial: cimitarra orca y armadura ligera 
Equipo adicional: coraza (+6 puntos) escudo (+3). Arma de mano adicional (+6), espada 
a dos manos (+6) 
Puede llevar objetos mágicos por valor de 50 puntos  
 
 
 
Capitán orco de Mordor  50 puntos 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Capitán orco de Mordor 10 4 3 4 4 2 3 3 8 
Huargo 22 3  3 3 1 3 1 3 
 
Equipo inicial: cimitarra orca 
Equipo adicional: arma de mano adicional (+6), hacha de batalla (+6) o lanza si va 
montado (+3). Armadura ligera (+3); pesada (+6) o coraza (+10) escudo (+3).  
Puede montar en Huargo por +20 puntos. 
Puede llevar objetos mágicos por valor de 50 puntos  
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Shamán orco o uruk-hai  75 puntos 
 

 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Shamán Orco o uruk-hai 10 3 3 3 4 2 2 1 7 
 
Equipo inicial: arma de mano.  
Son hechiceros de nivel 1. Pueden coger hechizos de magia orca. Pueden subir a nivel 2 
por +35 puntos.  
Pueden llevar objetos mágicos por un valor máximo de 50 puntos. También puede usar 
armas mágicas, pero no armaduras. 
 
Nazgul     150 puntos 
 
 

 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Nazgul 10 5 3 4 4 2 4 3 9 
Bestia alada 10 5 0 6 5 5 3 3 6 
Caballo de Guerra negro 20 3 0 4 3 1 3 1 5 
 
Equipo: espada de Morgul (suma +1 a la fuerza y resta –1 a la TSEspecial) 
Armadura pesada TSA 5+ 
Posee TSE de 5+ y resistencia a la magia (2) por ser un espectro 
Causa miedo a sus enemigos 
Puede montar un caballo de guerra negro por +25 puntos. 
Puede montar en bestia alada por +200 puntos: La bestia alada es un objetivo grande, 
vuela y causa terror. Usa la regla especial “barrido” 
No puede llevar más objetos mágicos. 



 19 

Personajes especiales: Héroes únicos 
 
Lurtz    105 
Balrog    1000 
 
 
 Lurtz (105 puntos) 
 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Lurtz 10 5 4 4 4 2 4 3 9 
 
 
Lurtz (capitán uruk-hai): 
Equipo inicial: cimitarra orca y armadura pesada. Escudo. Arco largo (fuerza 4) 
Pinturas de guerra. TSE 5+ 
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 Balrog (1000 puntos) 
 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Balrog 15 8 0 6 6 8 7 6 10 
 
Gran espada demoníaca (+1 a la Fuerza) y mortífera (anula la salvación por armadura). 
Causa terror. Vuela. Objetivo grande. Furia asesina y resistencia a la magia (2) Inmune 
al fuego, a psicología y desmoralización. Nunca huye. 
Ocupa 1 opción de comandante y otra de héroe 
TSE 4+ frente a los proyectiles de fuerza 6 o inferior 
TSE 5+ cuerpo a cuerpo 
Inmune al veneno 
Quien intente golpearle y le impacte, recibirá un impacto con fuerza 3 de fuego. 
Habilidad especial: rugido de Balrog- puede efectuar el rugido cuando carga, o 
cuando vaya a recibir una carga, como reacción a ésta. La unidad que vaya a recibir su 
ataque, o cargue contra el balrog, deberá efectuar un chequeo de liderazgo o huirá 
automáticamente. Este chequeo de terror se realiza tantas veces como se produzca esta 
situación, incluso cuando la unidad enemiga haya superado este chequeo anteriormente 
en otros turnos. 
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 Unidades Básicas 
 

Puntos 
Guerreros orcos de Mordor 4 (10-*) 
Arqueros orcos de Mordor 5 (10-*) 
Uruks-hai   8 (10-*) 
Orcos de Moria  3 (10-*) 
 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Guerreros orcos de Mordor 10 3 3 3 3 1 2 1 7 
Arqueros orcos de Mordor 10 3 3 3 3 1 2 1 7 
Orcos de Moria 10 2 3 2 3 1 3 1 6 
Uruks-hai 10 4 3 3 4 1 3 1 8 
 

  
 
Guerreros orcos de Mordor: Arma de mano y armadura liguera. La unidad puede 
equiparse con escudos por +1 punto y/o lanzas +1 punto. 
Arqueros orcos de Mordor: Arco corto. Armadura ligera por +1 punto 
Cualquier unidad de orcos de Mordor puede llevar un Músico (+5), un Portaestandarte 
(+10) y un Jefe (+10). El Jefe tiene 2 ataques. 
Tamaño de unidad 10+ 
 

 
 
Orcos de Moria: arma de mano y armadura ligera. Escudo por +1 punto. Puedes 
hacerles llevar arco corto por +2 puntos (esto los convierte en hostigadores). El terreno 
difícil lo consideran como normal para el movimiento. Cuando son hostigadores, no 
sufrirán penalización alguna por mover en terreno difícil, muy difícil o cruzar 
obstáculos. 
 Serán tozudos si tienen a un Balrog a 30 cm o menos de distancia. 
Cualquier unidad de orcos de Moria puede llevar 1 músico por +5 puntos o 1 jefe (2 
ataques) por +8 puntos 
Tamaño de unidad 10+ 
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Guerreros uruks-hai: cimitarra orca y armadura ligera. Escudo por +1 puntos, pica por 
+3 puntos de coste (luchan con 3 filas, 2 filas cuando cargan), armadura de placas que 
proporciona TSA 4+ por +2 puntos de coste. Arco por +2 puntos. Ballesta por +3 
puntos. 
Cualquier unidad de uruks-hai puede llevar 1 músico por +8 puntos, 1 estandarte por 
+15 puntos y 1 jefe por +12 puntos (2 ataques o +1 HP) 
Las unidades de piqueros atacan SIEMPRE primero durante el primer turno de combate 
(aunque reciban la carga) y reciben un +1F contra caballería, monstruos y similares 
(todo esto cuando luchan frontalmente, por supuesto) 
 
Una sola unidad de guerreros uruk-hai de todo el ejército puede llevar un estandarte 
mágico de hasta 25 puntos. 
 
Tamaño de unidad 10+ 
 
Cada unidad puede incluir 1 fanático uruk-hai (por +20 puntos) en la primera fila. Cada 
fanático tiene los siguientes atributos cuando se encuentra dentro en un regimiento, y 
cuenta como un jefe en cuanto a evitar disparos y lanzar o aceptar desafíos: 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Fanáticos uruk-hai  10 4 3 4 4 1 3 2 9 
 
Arma a dos manos, no emplea armaduras. 
Pinturas de guerra TSE 6+. Añade +1 al liderazgo del regimiento en las tiradas de 
psicología y desmoralización. 
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 Unidades Especiales 
 
 0-1 Fanáticos uruk-hai  (20 puntos) 
Pueden formar una unidad especial independiente, o incluirse uno de ellos dentro de un 
regimiento de uruks-hai. 
 

 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Fanáticos uruk-hai  10 4 3 4 4 1 3 1 9 
 
Equipo: arma a dos manos.  
Pinturas de guerra TSE 6+. Inmunes a psicología y a desmoralización. Furia asesina que 
no pierden nunca. Siempre perseguirán y ningún personaje podrá unirse a ellos. 
No pueden llevar grupo de mando. 
Tamaño de la unidad- mínimo 5, máximo 10 
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 Jinetes de huargo  (13 puntos) 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Jinetes de huargo 10 3 3 3 3 1 2 1 7 
Huargo 22 3  3 3 1 3 1 3 
 
 

 
 
Jinetes de huargo- Son caballería rápida. Llevan arma de mano, armadura ligera y 
escudo. Arco corto por +1 punto. Lanza por +1 punto 
Pueden incluir 1 músico +8 puntos, estandarte +15 puntos, y jefe (2 ataques) +12 puntos 
Tamaño de unidad 5+ 
Recuerda que los huargos añaden +1 en fuerza cuando cargan. 
 
 Troll de las cavernas  (85 puntos cada uno) 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Troll de las cavernas 15 3 1 5 5 4 1 4 7 
 

 
 
Troll de las cavernas: arma de mano enorme (resta -3 a la TSA). Causa miedo. 
Estupidez. Tozudo. Objetivo grande. Piel dura TSA 5+ 
Pueden elegirse de 1-3 trolls de las cavernas ocupando sólo una opción especial, y éstos 
podrán actuar como un regimiento o unidad, o de forma aislada, como si fueran 
criaturas o monstruos independientes. Podrán apoyar separadamente al resto de las 
tropas. 
Por cada troll de las cavernas en un ejército debe haber por lo menos una unidad de 
guerreros orcos de Mordor o de Moria. 



 25 

 Troll de Isengard  (125 puntos cada uno) 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Troll de Isengard 15 3 1 5 5 4 1 4 8 
 
Troll de las cavernas: arma de mano enorme (resta -3 a la TSA), armadura ligera y 
escudo. El arma de mano no mejora la TSA en combinación con el escudo. 
Causa miedo. Estupidez. Tozudo. Objetivo grande. Piel dura TSA 5+ 
TSA 3+ 
Pueden elegirse de 1-3 trolls de Isengard ocupando sólo una opción especial, y éstos 
podrán actuar como un regimiento o unidad, o de forma aislada, como si fueran 
criaturas o monstruos independientes. Podrán apoyar separadamente  al resto de las 
tropas. 
 
Por cada troll de Isengard en un ejército debe haber por lo menos una unidad de 
guerreros uruk-hai. 
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 0-1 Ogros de Angmar  (40 puntos) 
 0-1 Ogros bárbaros de Angmar (60 puntos) 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Ogro de Angmar 15 3 2 4 4 3 2 3 7 
Ogro bárbaro de Angmar 15 3 2 4 4 3 2 3 8 
 
Ogro: arma de mano. Causan miedo. Arma a dos manos por + 10 puntos o arma de 
mano adicional por +6 puntos. Armadura ligera por +2 puntos.  
Pueden incluir un músico por +10 puntos, portaestandarte por +20 puntos y jefe (+1 
ataque) por +20 puntos. 
Tamaño de unidad: 3+ 
 
Ogro bárbaro: arma a dos manos. Causa miedo. Furia asesina. Pueden incluir un 
músico por +10 puntos 
Tamaño de unidad: 3+ 
 
 
 Catapulta de Mordor  (90 puntos) 
 

 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Catapulta de Mordor     7 4    
Orco 10 3 3 3 3 1 2 1 7 
Troll de las cavernas 15 3 1 5 5 4 1 4 7 
 
Tripulación: 3 orcos con arma de mano y armadura ligera.  
Usa las mismas reglas que una catapulta normal. Los impactos causados bajo la plantilla 
son de Fuerza 4 sin TSA. El doble en el centro de la plantilla. 
 
Si se incluye un troll de las cavernas en la dotación (por +60 puntos), siempre que esté 
el troll se podrá disparar la catapulta normalmente mientras sobreviva al menos un orco 
en la dotación. Los impactos causados bajo la plantilla serán de Fuerza 5 sin TSA. El 
doble en el centro de la plantilla. Además, el troll da mucho poder en cuerpo a cuerpo a 
la dotación de la máquina, pues con sus cuatro ataques de fuerza 5 y su potencia de 
unidad 4 harán un objetivo difícil para las caballerías rápidas. Si la dotación recibe un 
disparo de proyectil, con 1-3 lo reciben los orcos, con 4-6 lo recibe el troll. 
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 Lanzavirotes de Mordor (50 puntos) 
 

 
 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Lanzavirotes de Mordor         7 3       
Orco 10 3 3 3 3 1 2 1 7 
 
Funciona igual que un lanzavirotes. Tiene 3 orcos como dotación, armados con arma de 
mano y armadura ligera. 
 
 
 Hombres salvajes de Dunland  (6 puntos) 
 

 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Hombres salvajes de Dunland 10 2 2 4 3 1 3 1 7 
 
Haradrim- arma de mano. Odio hacia los hombres de Rohan. 
Puede incluir un músico por +5pts, un jefe por +10 pts (+1 ataque). No emplean 
portaestandartes. 
Tamaño de la unidad: 10+ 
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 Guerreros de Harad  (6 puntos) 
 

 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Haradrim 10 3 3 3 3 1 3 1 7 
 
Haradrim- lanza y armadura ligera. Pueden cambiar la lanza por un arco por +1 punto. 
Puede incluir un músico +5pts, un portaestandarte +10pts y / o un jefe +10 pts (+1 
ataque o +1 HP si llevan arco) 
Los arqueros pueden tener ataques envenenados por +3 puntos. 
Tamaño de la unidad: 10+ 
 
 Incursores de Harad  (17 puntos) 
 

 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Incursores de Harad 10 4 4 3 3 1 3 1 7 
Caballo de guerra 20 3 0 3 3 1 3 1 5 
 
Haradrim- arma de mano, armadura ligera y arco. Lanza por +1 punto. 
Son caballería rápida. No sufren penalización al disparar a corta distancia mientras 
cabalgan. 
Puede incluir un músico +8 pts, un portaestandarte +18pts y / o un jefe +15 pts (+1 
ataque) 
Tamaño de la unidad: 5+ 
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 Hombres del Este  (10 puntos) 
 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Hombre del Este 10 4 3 3 3 1 3 1 8 
 
Equipo: arma de mano y escudo. Lanza por +1 punto. Alabarda por +1 punto. Pueden 
sustituir el escudo por un arco por +1 punto. Armadura pesada.  
Tamaño de la unidad: 10+  
Puede incluir un músico +5pts, un portaestandarte +10pts y / o un oficial +10 pts (+1 
ataque) 
 
 Catafractos del Este  (24 puntos) 
 

 
 
Tropa M HA HP F R H I A L 
Catafracto del Este 10 4 3 4 3 1 4 1 8 
Caballo de guerra (con barda) 20 (18) 3 0 3 3 1 3 1 5 
Equipo inicial: arma de mano, armadura pesada y escudo.  
Tamaño de la unidad: 5+ 
TSA 2+ 
Puede incluir un músico +8pts, un portaestandarte +15pts y / o un jefe +15 pts (+1 
ataque) 
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Unidades singulares 
 
 Mumak de Harad (650 puntos) 
 

 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Mumak de Harad 15 3 1 10 7 12 2 * 6 
Haradrim 10 3 3 3 3 1 3 1 7 
 
Para que el Mumak pueda avanzar siempre deberá quedar al menos un guerrero 
haradrim sobre él. 
 
Los haradrim llevan arco, arma de mano y armadura ligera (son 10 guerreros los que 
montan sobre el Mumak). Aunque el Mumak se encuentre trabado, podrán disparar 
tanto a la unidad enemiga trabada con el Mumak como a otra unidad. 
 
Potencia de unidad 12 del Mumak. En el resultado de combate gana siempre +1 punto 
por la potencia de unidad. 
Por cada Mumak en un ejército debe haber por lo menos una unidad de guerreros de 
Harad. 
Ocupa dos opciones de singular. Inmune a Psicología; Causa terror; Objetivo Grande; 
No Marcha (pero sí puede cargar); Cuenta como torre de Asedio; Puede mover a través 
de Obstáculos (no mas altos que sus patas); No puede atravesar terreno impasable o 
muy difícil. 
Si sacas más que su atributo de H en 1D6 al inicio del turno, por el resto de la batalla 
mueve 2D6cm en una dirección aleatoria usando el dado de dispersión. Por lo tanto, 
para efectuar este chequeo al Mumak deben quedarle 5 heridas o menos. 
 
Las miniaturas de la torre son objetivos diferentes al Mumak, y se considera que están 
tras cobertura pesada, sólo pueden ser atacados por unidades voladoras en combate 
cuerpo a cuerpo y son inmunes a la psicología. La unidad puede desmontar y el mamut 
no puede mover ese turno, no pueden volver a montar en ese turno y deben 
reorganizarse y no hacer nada mas ese turno en que han desmontado del mumak (esto 
incluye lanzar hechizos).  
Los personajes pueden desmontar para desafíos y volver a montar si sobreviven en el 
turno siguiente.  
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Ataques especiales del Mumak. Elige uno:  
 
Arrollar (1D6+la Bonificación por filas del enemigo, impactos de Fuerza10);  
Cabezazo (Solo contra edificios, impacto de Fu10 o tira 2d6+10 en la tabla de daños);  
Bramido: Combate acaba, El Mamut gana con un Resultado del combate +1;  
Agarrar y....: Selecciona una miniatura, la miniatura se defiende con 1 ataque, si 
consigue herir al Mumak no hace nada, en caso contrario tira 1D6: 1-Meter en la boca. 
La miniatura va a la boca del Mumak (se cuenta como baja). 2-Arrojada contra la 
unidad (La miniatura es arrojada contra su unidad (recibe 1 herida sin TSA) y la unidad 
recibe 1D6 impactos F3), 3-Arrojada contra otra unidad (Arrojada contra otra unidad. 
Como la anterior pero contra una unidad a 30cm o menos del Mumak (establecer 
aleatoriamente)., 4-Despedazada (Muere) 5-Devorada (Muere) 6-Seguir Agarrando 
(mete a la miniatura en su boca e intenta agarrar a otra víctima) 
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 Troll de batalla de Mordor Olog-hai o Jefe de batalla troll (190 puntos) 
 

 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Troll de batalla de Mordor Olog-hai 15 5 1 5 5 5 3 4 9 
Causa miedo. Tozudo. Objetivo grande. Piel dura TSA 5+ 
Gran maza o espada +1 fuerza 
Armadura pesada 
La piel dura y la armadura pesada en conjunto le dan una TSA 3+ 
Por cada troll Olog Hai en un ejército debe haber por lo menos una unidad de guerreros 
orcos de Mordor. 
 
 
 Ballista de asedio uruk-hai (100 puntos) 
 

 
 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Ballista de asedio uruk-hai         8 4       
Uruks-hai 10 4 3 3 4 1 3 1 8 
 
Funciona igual que un lanzavirotes, pero tiene 1 disparo de Fuerza 7 sin salvación por 
armadura, causando 1D3 heridas. Alcance de 120 cm. Tiene 3 uruk-hai como dotación, 
armados con arma de mano y armadura de placas (TSA 4+). 
Por cada ballesta de asedio uruk-hai en un ejército debe haber por lo menos una unidad 
de guerreros uruk-hai. 
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 Enjambres de murciélagos (40 puntos) 
 

 
 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Murciélagos 5 3 0 2 2 5 1 5 10 
 
Tamaño de la unidad : 3-5 peanas 
Vuelan (25 cm.) Causan miedo (para causarlo deben ser como mínimo 3 peanas) 
Potencia de unidad: 3 por peana 
 
 Arañas gigantes (25 puntos) 
 

 
 
Cada araña utiliza una peana de 40x40 mm. 
 

Tropa M HA HP F R H I A L 
Araña gigante 18 3 0 3 3 2 3 2 5 
 
Tamaño de la unidad: 3-5 peanas 
Causan miedo. Ataques envenenados. 
Ignoran penalizaciones por terreno difícil o muy difícil. Se consideran caballería rápida. 
 
 
 
 
 


