
La Balada de los Haradrim
Autor: José Rodriguez "Estendur" 

Música original: Follow me up to Carlow
Autor original: Patrick Joseph McCall (tradicional irlandesa)

Por Ponto Brandigamo Mastropiero 

(intro instrumentos)

(solista)

MIm                    SIm                

Llevamos la tempestad
MIm                    RE                   

furia que nunca se apaga
MIm                     SIm                  

con la fuerza del Mumak
Mim        SIm                      MIm        

levantemos nuestras lanzas.
MIm                     SIm            

Del desierto abrasador
MIm                 RE                      

caminamos hacia el norte
MIm                  SIm                  

venganza sobre Gondor
Mim       SIm               MIm    

aplastaremos su corte.

(coros)

SOL                                    

Venid ya, contemplad
RE                                                 

son las huestes de Harad
MIm                                     

la marea que cubrirá
SIm                                        Mim      

las siete estrellas y el árbol.
SOL                           

El Señor trocará
RE                                      

Sacrificio por honor
MIm                                            

roja sangre que acudirá
SIm                            Mim         

a la llamada de Sauron.

Las bestias que nos preceden
con ansia su sangre beben
cuando las defensas ceden
enseñaremos los dientes.

No pidáis hombres piedad
en el sur se desconoce

la marcha de los Harads
Apagará vuestras voces.

Venid ya, contemplad
son las huestes de Harad

la marea que cubrirá
las siete estrellas y el árbol.

El Señor trocará
Sacrificio por honor

roja sangre que acudirá
a la llamada de Sauron.

Los Mumaks aplastarán 
invasores del oeste

os echaremos al mar
a flotar entre los peces.

Esta es su voluntad
son los designios del ojo

en el cielo se alzará
negra serpiente en mar rojo.

Venid ya, contemplad
son las huestes de Harad

la marea que cubrirá
las siete estrellas y el árbol.

El Señor trocará
Sacrificio por honor

roja sangre que acudirá
a la llamada de Sauron.

Venid ya, contemplad
son las huestes de Harad

la marea que cubrirá
las siete estrellas y el árbol.

El Señor trocará
Sacrificio por honor

roja sangre que acudirá
a la llamada de Sauron.
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