Actualización del suplemento AETIUS&ARTORIUS

Edad de las Invasiones
El suplemento Aetius&Artorius: Edad de las Invasiones fue el último en ser lanzado
para la primera edición de SAGA. Fue escrito con un ojo en la segunda edición, y
es en su mayoría compatible con él. Sin embargo, debido a ciertos cambios en las
reglas revisadas, algunos elementos del libro requieren una actualización.
En estas páginas, encontrarás todas las actualizaciones necesarias para que este
suplemento sea compatible con la nueva versión de SAGA.

COMENTARIOS GENERALES

Ignora todas las referencias al libro de las Cruzadas y utiliza el
reglamento SAGA para buscar las reglas correspondientes.
Debido a que ciertos pasos en la resolución cuerpo a cuerpo han
cambiado, ignora cualquier referencia a los pasos a cuerpo que se
señalan en el suplemento y usa la secuencia que se describe en el
reglamento.

combate cuerpo a cuerpo, ahora te proporciona dados de ataque o
defensa adicionales.
Dos capacidades SAGA se han cambiado: Carga Furiosa (Pictos) y
Plumbatae (Romanos). A continuación puedes ver los textos válidos
y que sustituyen a los anteriores, y que si los imprimes con papel
adhesivo, los puedes pegar en tus Hojas de Combate.

Debido a los cambios en la nueva edición, la tabla de equipamiento
tiene los valores de armadura incorrectos para ciertas unidades,
particularmente los Señores y las unidades armadas con jabalinas.
Consulta el Reglamento SAGA para ver los cambios en los valores de
Armadura base que te darán los valores de Armadura adecuados para
estas unidades.
Ignora cualquier referencia a la regla “A su lado”, que ya no existe.
Cuando el texto se refiere a sacrificar figuras gracias a la regla
“Resistencia”, en su lugar debes usar a partir de ahora la regla especial
“Guardaespaldas” .
Cuando te encuentres con las reglas “Bandas Inagotables o Unidades
fuera de la mesa”, utiliza la siguiente regla: la unidad en cuestión se
coloca a VC o menos de un lado de la mesa permitido (o cualquier
lado si el escenario no tiene restricciones específicas) y a más de M
de cualquier unidad enemiga. Se coloca sobre la mesa al comienzo de
las Fases de Órdenes del jugador que controla la unidad, pero antes
de que generen sus dados SAGA. Por lo tanto, la unidad contribuirá al
número de estos.

HOJAS DE COMBATE
En lugar de volver a redactar meticulosamente cada capacidad de las
Hojas de Combate, que apenas han cambiado desde la actualización
del Reglamento, debes aplicar estos principios para evitar cualquier
confusión.
Dado que ha habido cambios en varios pasos en la resolución del
cuerpo a cuerpo, ignora cualquier mención de los pasos a cuerpo del
suplemento y use la secuencia que se describe en el Reglamento.
Cuando una capacidad SAGA o una regla especial indica que una
unidad se activa para moverse, se puede activar para mover o cargar.
Si la capacidad o regla explícitamente prohíbe terminar la activación
en cuerpo a cuerpo, la unidad solo se puede activarse para moverse.
Si la capacidad o la regla prohíbe disparar durante la activación,
eso significa que una unidad con jabalinas no puede realizar una
activación de disparo libre después de la activación del movimiento.
Cuando una capacidad se refiere a un Señor, entendemos que dice
“Héroe”, según los términos de la nueva edición.
Donde una capacidad o regla especial generó dados de ataque o
defensa suplementarios, ahora agrega dados adicionales de ataque o
defensa (paso 1 de disparo o paso 2 del cuerpo a cuerpo).
Las Órdenes o capacidades de Activación que te permiten conseguir
dados de ataque o defensa en el paso 2 de disparo o en el paso 3 del

BRITANOS

Los Compañeros de Arturo (página 34): sustituir el texto completo
por “Dos figuras de Guardias pueden acompañar a Arturo para
formar una Unidad Heroica (ver Reglamento SAGA, pág.36) “.
Arturo Pendragón (página 38): la última frase de la regla especial
“Excalibur” se sustituye por “Además, Arturo tiene una Agresividad
en el cuerpo a cuerpo de 10 “.

EQUIPAMIENTO

Carro de guerra (página 56): sustituye el 4º punto: el Señor ya no
puede usar la regla especial “A su lado” por “El señor no puede usar
la regla especial “Guardaespaldas”.

VIEJOS ENEMIGOS, NUEVOS ENEMIGOS

Francos salios (página 58): sustituye la primera frase de las reglas
de facción por “Usa la Hoja carolingia del suplemento La Edad de
los Vikingos”.
Romanos orientales (página 59): sustituye la primera frase de las
reglas de facción con “Usa la Hoja de Combate de los Últimos
Romanos del suplemento La Edad de los Vikingos”. Los Guardias
están armados con arcos compuestos en lugar de arcos. Finalmente,
si usas a Belisario, los Guerreros montados tienen la opción de ir
equipados con arcos compuestos, no con arcos.
Art Clut (página 61): sustituye la primera frase en las reglas de
facción con “Usa la hoja de Combate Galesa del suplemento La
Edad de los Vikingos”.

Cymry (página 62): sustituye la primera frase en las reglas de facción
con “Usa la hoja de Combate Galesa del suplemento La Edad de los
Vikingos”. Además, agrega lo siguiente a la regla especial de “Marcha
hacia el Gwynedd” de Cunedda Ap Edern: “Las unidades con jabalinas
no pueden usar su activación de disparo libre habitual después de
la activación de movimiento”.

MERCENARIOS

Al comienzo de cada una de las Fases de Activación del jugador al
que pertenezca, una unidad con un Estandarte puede quitar uno de
sus FATIGAS. Esto no cuenta como una activación de Descanso (por
lo que la unidad puede activarse para descansar durante la Fase
de activación) y precede a todas las demás activaciones realizadas
durante la fase. Una vez que se ha resuelto la primera activación o
se ha activado la primera capacidad de Activación, ya no es posible
eliminar la FATIGA de una unidad a través del Estandarte.

ESCENARIOS Y CAMPAÑAS

Además, cuando una unidad con un Estandarte se activa para
descansar, puede elegir “Reunirse alrededor del Estandarte”. Esto
consiste en quitar todas sus FATIGAS en lugar de una sola, pero en
este caso, la unidad no puede ser activada nuevamente durante esa
Fase de Activación de ninguna manera

Por sorprendente que pueda parecer, los mercenarios del suplemento
Aetius&Artorius siguen todas las reglas del suplemento y no las del
reglamento. Por lo tanto, no se consideran mercenarios en el mismo
sentido que los descritos en el reglamento SAGA.
Los únicos suplementos que necesitas para jugar en las campañas
temáticas de La Edad del Lobo son Aetius&Artorius: Edad de las
Invasiones y La Edad de los Vikingos. Cualquier otro suplemento
mencionado pertenece a la edición anterior de SAGA.
Cuando se juegan escenarios, los Puntos de Masacre se calculan
usando las reglas en el escenario “Choque de Señores” (ver el
reglamento, pág.48).
Incursión sobre el ganado (página 72): en la regla ¡Al ladrón!, añade
que el Señor y los dos puntos restantes ingresan automáticamente al
inicio del cuarto turno del atacante.

LIMES

Aquí hay algunas aclaraciones y cambios en el sistema de campaña
de Limes, Edad de las Invasiones.
En el apartado 5 de la tabla del Desafío (página 76), elimina la frase
“Ten en cuenta que las pérdidas provocadas por el Señor en “A su
lado” no se tienen en cuenta”
Construcción de obras fronterizas (página 77): cuando las
construcciones se colocan sobre la mesa, se cuentan como piezas de
terreno pequeñas, altas y accidentado que proporcionan cobertura
pesada (como ruinas - ver el Reglamento SAGA, tabla de terrenos,
página 48).
La Incursión (página 78): las piezas de terreno se disponen según
las reglas para el despliegue del terreno en el escenario “Choque de
Señores” del Reglamento SAGA. Además, todas las construcciones
en la mesa cuentan como ruinas (ver el Reglamento SAGA, tabla de
terreno, página 48).
Recuerda que los puntos de masacre se calculan según las reglas del
escenario “Choque de Señores” (ver el Reglamento SAGA, tabla de
terrenos, página 48).
Encontrar un jefe (página 80): ignora la referencia a un Señor
eclesiástico; estos no existen en la versión actual de SAGA.
Pueblo en Armas (página 81): sustituye la descripción de esta opción
por el párrafo siguiente: “Cuando se elija esta opción, todos los
guerreros bárbaros generan dados como unidades de Guardias. Las
Levas generan dados como unidades de guerreros. Esta regla especial
no se aplica a los mercenarios, que generan sus dados de la manera
habitual “.

ESTANDARTE

Aquí están las reglas para los estandartes a usar en este Universo
SAGA.
Una (y solo una) unidad de Guardias o Guerreros de tu banda puede
llevar un Estandarte de Guerra. Una figura en la unidad debe llevar
una bandera, estandarte u otro elemento distintivo que la distingue
claramente como portador del mismo.
El portador del estandarte tiene una Agresividad de 0, tanto en
disparos como cuerpo a cuerpo (lo que significa que no importa qué
tipo de figura sea, no contribuye al combate ni durante los ataques
cuerpo a cuerpo ni disparando).

Puedes elegir darle el Estandarte al Señor de tu banda en lugar de a
una unidad. En este caso, su Agresividad se reduce a 5 en combate
cuerpo a cuerpo y 1 para disparos, pero se beneficia de las reglas
anteriores (eliminando la FATIGA al comienzo de su Fase de Activación
y pudiendo “Reunirse alrededor del Estandarte”).
Nota: puedes modelar el Estandarte agregando una segunda figura a la
base del Señor como portador del mismo. La presencia de una segunda
figura en este caso es puramente decorativa.
Ni unidades legendarias ni mercenarios pueden portar estandartes.

SACERDOTE

El Sacerdote es un mercenario que puede ser reclutado por cualquier
facción de Aetius&Artorius.
Coste: 1 punto
Tamaño: 1 figura
La unidad está formada por una figura de héroe con las siguientes
características:
Dados
SAGA

Armadura

Agresividad

4 (4)
1

4 (3)

Equipamiento
Desarmado

1

Desarmado,
Monturas: Caballos

Reglas Especiales
Guardaespaldas, Determinación, Resistencia (1)
El Sacerdote puede ir montado a caballo si también va montado el
Señor,
- Visión
Durante su Fase de Órdenes, un sacerdote no agotado puede añadir
un marcador de FATIGA para cambiar la cara de uno de sus dados de
SAGA inactivos. Si lo hace, no puedes tirar más dados SAGA hasta el
final de la fase.
- Inspiración
Si el sacerdote no tiene marcadores de FATIGA cuando se activa, este
puede tomar 1 FATIGA de una unidad amiga sitiada a C o menos de
él y transferirla a sí mismo en lugar de resolver su propia activación.
- Meditación
Cuando el sacerdote usa una activación de descanso, pueden
descartar todos sus marcadores de FATIGA. En este caso, no puede
volver a activarse en este turno
- Leal
El Sacerdote puede usar las capacidades avanzadas SAGA en la Hoja
de Combate de banda. Se le considera una unidad normal de la banda
en todos los aspectos.
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