


¿QUÉ ES SAGA BRETLANDS?
Es un sistema sencillo para jugar campañas con el juego SAGA de 
Studio Tomahawk. No nos confundamos; está no es una campaña 
histórica. Se ha diseñado para que varios jugadores tengan una ex-
cusa para enfrentarse en partidas de SAGA con un objetivo a largo 
plazo.

Las tierras de cada jugador tienen un código de color:
Escoto: morado
Gaelico: verde
Normando: azul 
Anglodanés: naranja 
Anglosajón: amarillo  

Hay dos jugadores que empiezan sin tierras en el mapa:
Vikingo: rojo
Irlandés: negro  

Las posesiones de cada jugador se iran actualizando en el 
color correspondiente turno a turno. Cada territorio tiene 
un código numérico (podeis ver el mapa de referencia al final del manual) para ayudar a 
planear las ordenes.

SECUENCIA DE JUEGO
La secuencia de turno es lineal y muy sencilla. Los jugadores rellenan los pasos 1,2 y 3 en la 
hoja de turno y se la pasan al arbitro.  Este da a los jugadores las opciones adecuadas y co-
munica las batallas que se producen. Al finalizar la última batalla el arbitro actualiza el mapa 
y rellena la hoja del siguente turno con la recaudación obtenida por cada bando.

La organización de la secuencia de juego es:
1.- Compra de tropas
2.- Organización de ejércitos
3.- Ordenes
4.- Batallas
5.- Arrasar/Incorporar
6.- Recaudando los impuestos

RECAUDANDO IMPUESTOS
A pesar de ser el último punto de la secuancia de juego he puesto esta sección en primer lugar 
para ayudar a entender como funciona el sistema.



Cada provincia no arrasada de un jugador genera 1 Marco por turno.

Los vikingos y los irlandeses, por no disponer de tierras inicialmente, reciben su recau-
dación de una forma diferente. Mientras no dispongan de provincias en tierra firme reciben 
una asignación de 8+1d3 marcos por turno.
Por cada provincia en tierra firme de que dispongan restan 1 marco de su asignación ex-
terna.

Ejemplo: los irlandeses han conquistado dos provincias, en el turno siguiente reciben 6+1d3 de asignación 
en lugar de 8+1d3.

El anglosajón es el jugador más expuesto por su situación y cada turno recibe un extra de 
3+1d3 marcos.

COMPRA DE TROPAS
Cada bando dispone de un líder gratuito que representa al Rey o Caudillo de la facción.
Cada bando dispone de una unidad de Guardia gratuita, y sin condiciones, que siempre se 
despliega junto al Rey.
Cuando una provincia es atacada el defensor recibe gratis una unidad de Leva para su 
defensa. Esta unidad no puede abandonar en ningún caso la provincia donde ha sido ge-
nerada. Si no hay otras tropas propias en la provincia (estacionadas o por reacción) la Leva 
no se genera.
La compra de una unidad de Guardia, Guerreros o Leva de la facción cuenta 1 punto.
La compra de una unidad de Guardia, Guerreros o Leva de otra facción (mercenarios) 
cuesta 2 puntos.
La compra de un Capitán cuesta 2 puntos.

Limitaciones de compra.
Se puede comprar 1 Guardia por cada unidad de Guerreros comprada (no cuenta la Guardia 
que acompaña al Rey)
Se pueden contratar tantos mercenarios como Guerreros se hayan reclutado. Las unidades 
mercenarias retienen el equipo y características de su bando de origen. 
Los ejércitos desaparecen tras cada temporada de campaña (turno de juego) y se reclutan 
de nuevo al siguiente pudiendo variar la composición.

ORGANIZACIÓN DE LOS EJÉRCITOS
El jugador apunta las tropas que recluta y como se organiza los ejércitos.
No es obligatorio reclutar tropas en cada provincia
Las Levas defensivas gratuitas no se apuntan.
No puede haber ejércitos compuestos exclusivamente de Levas.
Un Capitán debe tener al menos dos puntos de ejército de tropas bajo su mando. 
Los irlandeses y vikingos pueden organizar “ejércitos de invasión” que no se colocan en el 
mapa y deben atacar obligatoriamente provincias costeras.



ORDENES
ATACAR (A)
Un ejército atacante moverá a la provincia enemiga especificada en sus ordenes.
Solo pueden atacar un ejército al mando de un Líder  
Un ejército de infantería o mixto solo puede atacar provincias adyacentes.
Un ejército exclusivamente de caballería puede atacar a dos provincias de distancia de su 
posición inicial.

REACCIÓN (R)
Un ejército en reacción moverá hacía un ejército enemigo que ataca una provincia propia. Si 
un ejército en reacción tiene varias opciones el jugador decidirá hacia quien avanzará.
Solo puede reaccionar un ejército al mando de un Líder  
Un ejército de infantería o mixto solo puede reaccionar a  provincias adyacentes.
Un ejército exclusivamente de caballería puede reaccionar a dos provincias de distancia de 
su posición inicial.

DEFENDER (D)
Para defender una provincia el ejército debe estar formado por al menos una unidad de Gue-
rreros. No es necesario quee sten bajo el mando de un Líder. 
Al ser atacada una provincia genera 1 unidad de leva gratuita siempre que en la provincia 
haya otras tropas de su bando.

REGLAS DE LÍDERES
En batalla el Rey da tres dados extra, los Capitanes 2 dados.
Ningún Líder puede mandar un ejército compuesto por más de 10 puntos de tropa. Para este 
cómputo los mercenarios y Guardia “gratuita” del Rey cuentan como 1 punto.
Si en una batalla un bando dispone de más de un líder, tendrá que elegir cual manda el ejér-
cito quedando los demás apartados. En caso de que el Líder activo muera uno de los líderes 
apartados tomará el mando en el turno siguiente.

RESOLUCIÓN DE LAS BATALLAS
Según las reglas normales de SAGA
Retirada: Un jugador puede retirar del combate una unidad sacándola por su borde del 
tablero. Si el Rey o Capitán se retiran todas las unidades restantes de ese ejército se consi-
deran destruidas.
Persecución: Las unidades retiradas del bando perdedor deben tirar 1d6 tras la batalla. Si el 
resultado final es 6+ la unidad ha sido destruida en la persecución. Se suma 1 punto al dado 
por cada unidad de caballería enemiga presente en la mesa al final de la batalla.

SAQUEAR/INCORPORAR
Al finalizar todas las batallas las provincias conquistadas al enemigo pueden ser incorpora-
das al territorio propio o ser saqueadas. Una provincia incorporada para a ser propiedad del 
jugador a todos los efectos (recaudación y levas). Una provincia arrasada genera 1d3 marcos 
al jugador, pero sigue siendo propiedad del jugador original que en el turno siguiente no re-
caudará impuestos en ella.



PUNTOS DE VICTORIA
Las campañas para ser divertidas deben tener un final y no alargarse en exceso. En Saga Bret-
lands ganará el primer jugador en conseguir 150 puntos de victoria

1 punto por cada provincia en poder de un jugador al final de cada turno.
5 puntos por cada Rey enemigo eliminado.
3 puntos por cada Capitán enemigo eliminado.
2 punto por cada unidad de Guardia eliminada.
1 punto por cada unidad de Guerreros eliminada.

Vikingos e irlandeses: 3 puntos por cada provincia enemiga saqueada.

Para rellenar la hoja de turno, el jugador apunta la provincia en la que crea un ejército. Su 
composición y la orden correspondiente. Si la orden es Atacar (A) debe poner el número de la 
provincia atacada.
Si es un ejército de invasión irlandes o vikingo en la casilla de provincia poned “invasión”.
Para rellenar el apartado de ejército se anota de la siguiente forma:
R: Rey (incluye la unidad de Guardia). C: Capitan. Gda: Guardia. Grs: Guerreros. Lv: Levas
Si la unidad es de Caballería se debe anotar (Cb)

Un ejemplo de ejército normando: R(Cb)/2Gda(Cb)/2Grs(Cb)




