
 

 

La Batalla de los Vados de Isen 

Escenario para Saga El Señor de los Anillos 

 

La Batalla de los Vados de Isen tiene lugar en el año 3019 de la Tercera Edad del Sol, 

entre finales de Febrero y principios de Marzo. La Batalla de los Vados fue el inicio de 

un conflicto principal a lo largo de la Guerra del Anillo, que enfrentó a las fuerzas de 

Rohan por primera vez con los ejércitos del mago traidor Saruman el Blanco. El 

objetivo de Saruman consistía en eliminar a Theodred, único heredero al trono de Rohan 

y Segundo Mariscal de la Marca. Theodred tenía bajo su mando la fortaleza del Abismo 

de Helm y las tropas del Folde Oeste. 

 

Ante la amenaza creciente de la Torre Blanca, Theodred partió junto a sus hombres a los 

Vados de Isen, buscando atacar los ejércitos de la Mano Blanca antes de que estos 

estuvieran reunidos y armados para la batalla. Saruman había previsto ese movimiento y 

tendió una emboscada a las fuerzas de Theodred, resultando este muerto por la mano de 

un semiorco. 

 

En este escenario buscamos recrear esta mítica batalla, y quién sabe, quizás cambiar el 

destino del noble Theodred. 

 

 

ESCENAR IO 

 

Campo de Batalla 

En el centro del tablero, desde un borde corto del tablero a otro debe colocarse un río. 

La anchura del mismo debe estar entre S y M. 

 

A  una distancia de L hacia la derecha desde el centro del río debe colocarse un vado o 

un puente, de entre S y M de anchura. 

 

A una distancia de L hacia la izquierda desde el centro del río debe colocarse un vado o 

un puente, de entre S y M de anchura. 

 

El río es impasable, excepto por los vados/puentes que contarán como terreno abierto. 

El resto de la escenografía se colocará con normalidad, acorde al reglamento de Saga. 

La escenografía debe colocarse siempre a más de S del río y de los vados/puentes. La 

escenografía que no pueda colocarse siguiendo esta regla, se retirará del tablero de 

juego. 

 

 



 

 

Despliegue 

Cada jugador lanza un dado y el que obtenga el resultado más alto elige uno de los lados 

largos de la mesa como su zona de despliegue, ese jugador debe colocar al menos a la 

mitad de sus unidades en la mesa a L de este borde de la mesa. 

 

Su oponente despliega toda su banda a L del borde del largo contrario. Finalmente, el 

primer jugador despliega el resto de su banda a L de su borde largo de la mesa. 

 

El jugador que consiga el resultado más alto en una nueva tirada de 1D6 empieza la 

partida. 

 

Duracion de la Batalla 

La batalla tiene una duración de 7 turnos completos. 

 

Condiciones de Victoria 

Al final de la partida cada jugador cuenta sus Puntos de Victoria. A diferencia de otros 

escenarios, los Puntos de Victoria no se consiguen por matar miniaturas enemiga, si no 

por miniaturas que estén en el lado contrario del río al final de la partida. 

 

Cada miniatura que cumpla esta condición puntúa según el sistema descrito en la página 

61 del reglamento Básico de Saga.  

 

Adicionalmente, el bando de Isengard consigue 10 PV adicionales si logra dejar fuera 

de combate a Theodred. El bando de Rohan consigue 10 PV adicionales si logra 

sobrevivir con Theodred y al menos la mitad de sus unidades. 

 

 

FUER ZA S DE COMBATE 

 

Este escenario se juega con las siguientes fuerzas de combate semi-predeterminadas, 

con unos mínimos y unos máximos. 

 

Rohan 

 Theodred, Segundo Mariscal de la Marca. Warlord. 1 punto. 

 1-2 puntos de Eorlingas montados, pertenecientes al Éoréd de Theodred. 

Guardias. 

 1-2 Guardianes del Folde Oeste a pie, equipados con arma de mano y escudo. 

Guerreros. 

 1-2 Rohirrins a pie, armados con arcos o con jabalinas. Guerreros. 

 0-2 Rohirrins a caballo, Armados con lanzas o arcos. Guerreros. 

 

 



 

 

Isengard 

 Capitán Uruk-Hai a Pie con arma a dos manos. Warlord. 0 puntos. 

 1 Jinetes de Huargo. Guerreros 

 1-3 Guerreros Uruk hai armados con picas. Guerreros. 

 1-2 Guerreros Uruk hai armados con Ballesta. Guerreros. 

 -0-2 Guerreros Dunledinos. Guerreros. 

 -0-1 Fanáticos Uruk Hai. Guardia. 

 
 

HEROE A DICIONA L 

 
Theodred, Segundo Mariscal de la Marca / Señor de la guerra (1) 

Coste en puntos: 1 

Dados de saga: 2 

Dados en Melee: 5 

Dados en disparo: 2 

Fatiga: 4 

Armadura: 5 Melé / 6 Disparos 

Movimiento: M (L montado) 

  

Especial: 

Héroe: Si comienza la partida montado, puede desmontar en su fase de activación 

cambiando la miniatura a caballo por una de a pie. Una vez desmontado no podrá volver 

a montarse para el resto de la partida. 

 

Señor del Folde Oeste: La habilidad defensiva de los guerreros del Folde Oeste les 

permite repetir 2 dados de defensa, en lugar de 1, si están a M de Theodred. 

 

Segundo Mariscal de Rohan: Una vez por partida Theodred y una unidad de Eorlingas 

que se mueva junto a él gracias a su habilidad de Lado a Lado, pueden atravesar las 

unidades a pie amigas sin ninguna penalización. 


