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INTRODUCCIÓN
Este juego es una adaptación del juego de En Garde! de XXX, basado en las reglas de la campaña “Preux et
Audacieux” que dirige Tirs Abril desde hace ya bastantes años, y sin la cual este reglamento no sería hoy
posible. Se puede consultar la campaña de Tirs Abril en la dirección de su página web: http://www.preux
audacieux.net.
Esta campaña está ambientada en el Madrid del Siglo XVII y sus reglas se han adaptado para mantener una
mínima compatibilidad con el juego de rol del Capitán Alatriste, de Ricard Ibañez, con el fin de poder jugar
por correo o alrededor de una mesa para aquellas raras ocasiones en las que varios jugadores puedan reunirse
(aunque esto no será lo normal). El jugador no necesitará conocer el reglamento del Capitán Alatriste ya que
solo se incluirán las reglas necesarias para mantener una cierta similitud entre ambos sistemas. En lo general el
juego está mas basado en las reglas de Engarde! que en las del Capitán Alatriste, al estar más orientadas al
juego por correo. Como ejemplo destacable podemos mencionar las reglas de esgrima, muy diferentes en
ambos sistemas, que hacen realmente difícil que se apliquen las del Capitán Alatriste, pensadas para jugar “en
directo”, a un sistema por correo.
Todos los eventos, la resolución de jugadas y las noticias importantes que deba comunicar el Director de
Juego se comunicarán en la página web de la partida. El medio de comunicación pública para los jugadores
(donde pueden poner mensajes públicos, desafíos, invitaciones, etc) es la lista de correo de la partida; el medio
de comunicación privaoa obligado como mínimo es el correo electrónico, por lo que es necesario que cada
jugador tenga una dirección de propia. La expresión "obligado como mínimo" significa que dos jugadores
pueden ponerse de acuerdo para comunicarse por cualquier otro medio (a través de mensajería instantánea, por
carta, personalmente, etc), pero todo jugador tiene la obligación de ser contactable por cualquier otro jugador
vía correo electrónico.
No olvides en ningún momento que, para que el juego tenga el "color" y el "ambiente" que lo haga agradable
de jugar, es necesario que cuando te dirijas a otros jugadores, tanto en la lista de correo como por email para
pedir, ofrecer o pactar cualquier cosa, intentes utilizar el estilo y vocabulario de la época. Y aunque bien es
cierto que ninguno de nosotros sabemos muy bien como se hablaba en aquella época o nuestros conocimientos
se limitan a lo aprendido en libros y películas, lo divertido será intentarlo.
En un juego de rol por correo es muy importante que tengas mucha iniciativa. En un juego de rol de mesa
tradicional los jugadores suelen responder a la aventura o campaña planteada por el Director de Juego. En este
juego en concreto, el Director se centrará en la resolución de los turnos, la aplicación de las reglas y, quizás y
muy de vez en cuando, el planteamiento de alguna trama paralela con el fin de enriquecer el juego. Pero en
general se dejará libertad a los jugadores para que sean ellos el centro de atención del juego, planteando sus
propias intrigas y desarrollando sus planes para sus personajes. No conviene olvidarlo.

COMO LEER ESTE MANUAL
El jugador que lee por primera vez este manual puede desesperarse viendo solamente el número de páginas
totales y las reglas contenidas (no así el jugador de rol habitual, que igual le parecen pocas). No es necesario
leerse el manual por completo para empezar a jugar.
El juego consiste en interpretar a un hidalgo o a una dama del Siglo de Oro español, y como tal deberá de
escoger un camino profesional, si así lo desea, para prosperar. Dependiendo de la rama que escoja no será
necesario que se lea todos los capítulos. Como capítulos imprescindibles, todo jugador debería leerse al menos
los siguientes:
•

El Nivel Social y la Posición Social.

•

Forma de Jugar.
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•

Características y habilidades.

•

La Honra.

•

Gastos básicos y rentas.

•

Actividades sociales.

•

Donde acudir.

•

Relaciones sentimentales: el apartado de la compañía femenina y el de mancebías y burdeles.

•

La Influencia.

•

Títulos Nobiliarios.

Con estos capítulos el jugador podrá hacerse una idea de como va el juego y lo que se puede hacer en él.
Incluso dentro de estos apartados se puede quedar con aquellos que le llamen más la atención. No obstante es
recomendable leer el resto de capítulos dependiendo de qué tipo de personaje se quiera hacer uno.
Para los personajes femeninos es imprescindible leerse por completo el apartado de relaciones sentimentales,
ya que son muchas las limitaciones que la sociedad de la época les impone, y el matrimonio, o mantener una
relación de pareja, es la mejor manera de ser reconocida socialmente. También deberían consultar el capítulo
de La Corte, el único lugar donde podrán conseguir cargos de relevancia. Para ellas será de sumo interés
adquirir títulos nobiliarios y conocer los entresijos de la Influencia. Sin embargo no necesitarán profundizar en
capítulos como Hazañas bélicas, La Ronda, o la Vida política, por ejemplo.
Los personajes masculinos tendrán muchas más oportunidades de adquirir cargos. No solo los mencionados;
además podrán elegir una carrera militar, eclesiástica, cortesana o servir en la Ronda. Escogido uno de estos
caminos podrán despreocuparse de los otros, ya que salvo contadas excepciones, una carrera impide coger la
otra. Pero sea cual sea el camino que elijan al final siempre podrán optar, si cumplen con los requisitos, a la
vida política en el Consejo Real, cuyos cargos quizás sean los más disputados entre los españoles. Y, por
supuesto, procurarán mantener una buena destreza en las artes de la esgrima, por que la Honra lo es todo.
De todas maneras, leerse el manual completo al menos una vez es más que recomendable, ya que uno no solo
debe conocer lo que le beneficia a su personaje: también debe saber que le perjudica a sus enemigos.

EL NIVEL SOCIAL (NS) Y LA POSICIÓN SOCIAL (PS)
Los jugadores tienen un personaje propio de la época de juego. Por norma general todos los personajes
comenzarán como hidalgos, en el caso de querer llevar un personaje masculino, o como doñas, en el caso de
querer llevar un personaje femenino, aunque en la generación del personaje pueden haber mejores o peores
posiciones dependiendo de la suerte de los dados.
Todos los personajes del juego tienen un nivel social (NS) concreto representado por un número. Cuanto
mayor sea este número mayor nivel social se dispondrá. El nivel social mide el reconocimiento, la fama y el
renombre del personaje dentro de la sociedad del Madrid de los Austrias. El objetivo inicial del juego es
conseguir que tu personaje alcance el mayor nivel social posible, aunque esto es opcional y pueden haber
jugadores que no deseen, a priori, seguir subiendo su nivel. A fin de cuentas esto es un juego de rol y, como en
todos ellos, lo importante es como quieras desarrollar tu personaje. No obstante, disponer de un alto nivel
social siempre te abrirá puertas para conseguir riquezas, títulos, cargos, etc. El jugador que se mantenga en un
nivel bajo verá muy limitado sus recursos, a excepción de su imaginación, inteligencia e iniciativa.
No hay que confundir el término nivel social con la posición social (PS) del juego del Capitán Alatriste. La
posición social del juego de rol del Capitán Alatriste mide la nobleza del personaje, en qué estamento de la
sociedad se encuentra (hidalgo, villano, barón...), mientras que el primero mide el reconocimiento dentro de la
sociedad. Son conceptos muy relacionados puesto que lo mas habitual es que a mayor posición mejor será su
nivel social. Un noble siempre será mejor considerado que un villano. No obstante, pueden haber personajes
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que, sin disponer de títulos nobiliarios, alcancen niveles parecidos a los de la baja nobleza por otros méritos. El
nivel social también mide la fama que adquiere un personaje, de tal manera que un personaje caballero de
alguna orden militar que además sea un poeta excepcional podría ser más famoso que un señor con casa
solariega que apenas participe en la vida social. Aunque bien es posible que esto no le guste al señor, y que
utilice sus recursos para perjudicar al caballero.
Aunque se podría haber renombrado estos términos para hacer una mayor diferenciación entre ambos, he
querido mantener sus nombres originales para no confundir a los jugadores que provengan del Capitán
Alatriste en cuanto a la posición, ni a los que provengan de Engarde! en cuanto al nivel.
La posición social (PS) de un personaje se clasifica de la siguiente manera: cada posición tiene un tratamiento
apelativo diferente dependiendo del sexo del personaje. Para cada posición social existen unos niveles mínimos
y máximos que no se pueden rebasar.
Si un personaje baja de posición social y se encontraba en un nivel social superior al máximo permitido para
su nueva posición se reducirá a dicho máximo.
Para que un personaje ascienda de posición social debe de tener el mínimo nivel social exigido. De no ser así
ni se le tendrá en cuenta. De poder subir su posición social y encontrarse por debajo del NS nuevo, entonces su
nivel social ascenderá a éste. Cada posición social otorga unos puntos de estatus (Est) que explicaremos más
adelante.
Tabla de Posición Social

Plebe

PS

Tratamiento masculino

Baja Nobleza
Alta Nobleza

NS
NS
min. nuevo

NS
máx.

Est

0 Hereje confeso, infiel, esclavo o judaizante

1



1

15

1 Criminal o cristiano nuevo

1



3

10

2 Campesino o extranjero

1



9

5

3 Burgués, Villano o criado

1



15

0

Doña

4



30

3

Doña “de la casa de” (incluir casa
noble)

5

7

35

4

5

8

35

5

4 Hidalgo
5

Hidalgo escudero de casa noble

Caballero de orden militar
6 (Santiago, Alcántara o Calatrava)

Dama doña

7 Señor con casa solariega

Señora con casa solariega

6

9

40

6

8 Señor con mayorazgo

Señora con mayorazgo

6

10

40

10

9 Barón

Baronesa

7

11

40

10

Vizcondesa

8

12

45

15

Condesa

9

13

45

15

11 Marqués

Marquesa

10

14

45

20

12 Duque

Duquesa

11

15

50

20

Grande de España2

15

20

50

25

143 Príncipe

Princesa

1

30

50

35

153 Rey

Reina

1

50

4

70

101 Vizconde
Conde

13
Realeza

Tratamiento femenino
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Los vizcondes y condes tienen la misma Posición Social, dado que en el Jdr CA no está contemplado
Vizconde. Como en España sí hubo este título nobiliario lo incluimos igualmente, diferenciándolo en el resto
de características.
2
Todos los Duques y Príncipes, y por supuesto los Reyes, son automáticamente Grandes de España. Aunque
tradicionalmente el título de Grande de España va asociado a los Duques, el Rey lo puede otorgar en teoría a
cualquier súbdito de la Corona. En la práctica lo suele otorgar, y con gran mesura, a súbditos que posean
algún titulo nobiliario desde Señor a Duque.
3
Inaccesible para los jugadores.
4
El Rey no tiene un NS máximo. A lo máximo que podrían aspirar los jugadores sería a igualar el nivel base
del Rey (50). El NS mínimo de los Príncipes y Reyes es 1 porque nada más nacer ya adquieren el nivel social
nuevo.
1

FORMA DE JUGAR
La manera de incrementar tu nivel social es acumular en un mes una cantidad de puntos de estatus igual o
mayor al triple del nivel social al que aspiras.
Por ejemplo: Lope de Mendoza tiene nivel social 6 y quiere ascender a nivel social 7; por tanto, para
alcanzarlo deberá conseguir 21 puntos de estatus en un mes.
En cambio, si en un mes del juego no consigues una cantidad de puntos de estatus igual o mayor que tu nivel
actual, perderás un nivel social, de modo que ¡no vale quedarse en casa a dormir todo el mes!
Los puntos de estatus se adquieren durante un turno de juego realizando diversas acciones, poseyendo títulos
o cargos y relacionándose con los eventos sociales del momento. En la resolución del turno se calcularán todos
los puntos de estatus que adquiera el personaje para comprobar si su nivel social varía. Una vez finalizado el
turno y actualizado el nivel de social los puntos de estatus se pierden, debiendo el jugador preparar el siguiente
turno.
Un turno de juego representa un mes en nuestro mundo imaginario del siglo XVII. Aunque en el mundo real
el tiempo entre un turno y otro no tiene por qué ser de un mes; de hecho, dependerá del calendario, de la
fluidez de las jugadas, del tiempo que el árbitro tenga para procesar los turnos, etc. Para cada turno el árbitro
anunciará una fecha límite de envío de mensajes, que será la válida y determinante en ese turno concreto.
Normalmente se procurará coincidir un mes de juego con un mes de tiempo real, aunque puede variar entre
dos y cinco semanas. La experiencia en otros juegos de engarde, principalmente Preux et Audacieux, hace
constatar que el mejor periodo de tiempo es el equivalente a un mes, por lo que los jugadores tendrán que
mandar un turno cada mes. Puede parecer que quizás es demasiado largo, pero es el tiempo necesario para que
los jugadores puedan mandarse correos entre sí para coordinar sus acciones para el siguiente mes. En la mayor
parte de las ocasiones la parte más entretenida de la partida es el envío de correos entre jugadores, siendo el
turno la consecuencia final de sus acciones.
Un turno se divide en cuatro "semanas". El jugador tendrá que enviar al árbitro un mensaje privado (por
correo electrónico o por un formulario habilitado en la página web de la partida) en el que le explicará las
acciones que realiza en cada una de las semanas del mes. También podrá poner como "observaciones"
cualquier cosa que crea oportuna para su jugada. Algunas acciones son "largas", es decir, ocupan la semana
entera (por ejemplo, tomar clases de esgrima; si no se hace durante una semana entera, no resultan de
provecho). Otras acciones son "cortas" y se pueden realizar en cualquier semana aunque esa semana ya esté
ocupada por una acción "larga" (por ejemplo, solicitar participar en una corrida de toros es un recado que se
hace en un momentito aunque el hidalgo se pase la semana practicando esgrima).
Cuando llega la fecha límite del turno, el árbitro toma los mensajes de todos los jugadores y los analiza;
estudia las interacciones entre ellos y los resultados de las acciones y, como resultado, envía privadamente a
cada jugador un comentario sobre sus actos y una "hoja de estado" en la que se refleja la situación actual de su
personaje. Además, pone en la página Web de la partida (http://www.preuxaudacieux.net) una crónica de los
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acontecimientos del mes y las listas de personajes, Tercios, etc. para ayudar a orientarse. A partir de ese
momento, empieza el siguiente turno.
Veamos un ejemplo de jugada; no te preocupes si hay cosas que no entiendes en las acciones; están
explicadas más adelante:
Fecha : Jul 14 '06, 18:13
De

: Lope de Mendoza <lopemendoza@unejemplo.com>

A

: Secretarios de Su Majestad <turnos@preuxaudacieux.net>

Asunto

: Jugada para el turno de Agosto de 1628

1ª Semana: Voy al Corral de la Pacheca y alquilo un palco; invito a Isabel de Osuina y le comento que la
tercera semana participaré en la Corrida de Toros. Como acción corta me apunto a la corrida de toros de este
mes como participante.
2ª Semana: Practico esgrima con la ropera.
3ª Semana: Rejoneo en la corrida de toros. Dedico la hazaña a Isabel de Osuina, que me han dicho que estará
presente, y de ser así la invito a pasear la cuarta semana.
4ª Semana: Saco el coche y paseo por el prado de San Jerónimo; llevo un ramo de rosas valorado en 30 reales
para Isabel. Si aceptó la invitación, intento escaquearme de su dueña y cuando estemos a solas la cortejo.
Observaciones: si veo a Diego Poncebos en cualquier momento del mes me bato con él al instante por haber
burlado a mi hermana.

CARACTERÍSTICAS Y HABILIDADES
Características
Cada personaje dispone de una serie de características básicas que determinan la agilidad, constitución,
voluntad, etc. del personaje. Son las siguientes:
•

Destreza (D): representa la agilidad del personaje.

•

Espíritu (E): determina la voluntad.

•

Fortaleza (F): representa la constitución y fuerza del personaje.

•

Ingenio(I): es la inteligencia para resolver problemas científicos, lógicos, el lenguaje, etc. La
inteligencia natural y emocional la aporta el jugador.

A la hora de crear un personaje las características valen 10, y el personaje puede repartirse 6 puntos entre
ellas para mejorarlas. Adicionalmente, puede reducir una habilidad de 10 a 9 para conseguir un punto extra en
otra. El valor máximo que puede alcanzar una habilidad es de 14.
Una vez repartidos los puntos, existen varias características más que se calculan a partir de las anteriores.
•

Reflejos (R): se determina hallando la media entre Destreza y Espíritu, redondeando hacia abajo.

•

Brios (B): representa la capacidad de aguante al dolor del personaje. Se calcula multiplicando el
espíritu por la fortaleza1.

•

Brios actuales: brios que cada mes de juego tiene el jugador. Variará según reciba heridas o se vaya
recuperando mediante reposo.

1 En El Capitán Alatriste jdr los brios se calculan de manera diferente. Teniendo en cuenta el sistema de esgrima de El
precio de la audacia los brios deben calcularse de forma diferente.

8

•

Velocidad: el personaje que tenga mayor velocidad hará ralentizar al otro en un combate. La velocidad
tiene el mismo valor que los reflejos1.

Se considera que un personaje se encuentra gravemente herido cuando sus brios actuales son igual o menor
a la mitad de los brios.
Habilidades
El personaje dispondrá también de una serie de habilidades que le podrán beneficiar en las acciones del
turno. Cada una de las habilidades depende directamente de una característica básica (puesto entre parentesis).
Las más destacadas son2:
•

Arte, poseía (E): la habilidad de arte engloba distintas disciplinas. En nuestro juego el jugador que
escoja arte se podrá especializar en poesía, que engloba tanto la composición de poemas como las
artes narrativas o la creación de comedias.

•

Cabalgar (D): refleja la capacidad del personaje en la monta de caballos.

•

Charlatanería (E): capacidad de convencer a los demás mediante la labia, pudiendo mezclar verdades y
mentiras.

•

Comerciar (E): habilidad del personaje para las artes del comercio.

•

Diplomacia (E): capacidad de relacionarse con personajes destacados con buen trato y educación.

•

Estrategia (I): capacidad de liderar ejércitos y anticiparse a los planes del enemigo.

•

Interpretación (E): habilidad para interpretar un papel en una comedia o en una obra de teatro.

•

Juegos de cartas (I): capacidad de ganar en los juegos de cartas.

•

Seducción (E): habilidad para conquistar a las personas del sexo opuesto.

•

Callejeo : conocimiento de los barrios más conflictivos de la Villa de Madrid, y de sus gentes.

•

Sigilo (D): es necesaria para esconderse o acechar.

•

Táctica (I): capacidad de adivinar las intenciones del enemigo y de realizar pequeños enfrentamientos
con grupos pequeños (+1 a la velocidad en estos casos).

•

Armas cortas (D): manejo de todo tipo de armas blancas de corta longitud, como cuchillos, dagas, etc.
Imprescindible para el combate con ropera y daga.

•

Armas de Fuego (D): manejo de las armas de fuego de la época.

•

Armas pesadas (F): la espada, el hacha y el montante son ejemplos de armas pesadas.

•

Capa (D): manejo de la capa para bloquear ataques o trabar el arma del enemigo.

•

Esgrima (D): la habilidad maestra de los duelos.

Cada habilidad tendrá como valor base el de su característica directora (CD) dividido entre dos y redondeado
hacia abajo. Es decir, si tenemos que sigilo depende de Destreza, y Destreza vale 11, su valor inicial será 4 (11
/ 2 = 5.5, redondeado a 5).
Sin embargo, al crear el personaje el jugador podrá tener un valor más alto en 4 de ellas de la siguiente
manera:
●

1 habilidad la tendrá al valor de su característica directora +2.

●

2 habilidades a la CD+1.

1 En El Capitán Alatriste jdr la velocidad puede variar dependiendo de diversos factores. En El precio de la audacia
solo se tendrán en cuenta algunos de estos factores.
2 El conjunto de habilidades mostradas no es con mucho el del El Capitán Alatriste jdr, pero servirá para no complicar
en demasía el juego.
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●

1 habilidad a CD1.

El máximo valor que podrá alcanzar una habilidad en El precio de la audacia es de 18.
En las reglas del juego se explican en que situaciones se pueden usar las habilidades. Cada vez que se quiera
utilizar una habilidad se tirarán tres dados de 6. Si el resultado es menor o igual al valor que tenga el personaje
ha realizado bien su trabajo. Dependiendo de la jugada, pasar la tirada puede implicar un éxito inmediato en la
acción o, si hay otras circunstancias a tener en cuenta, le dará más posibilidades de conseguir su propósito.
Sacar tres veces un seis en la tirada implica conseguir un crítico, es decir, la mejor de las posibles
situaciones. Por otro lado, sacar tres veces un uno es una pifia y, por lo tanto, el jugador sufrirá la peor de las
situaciones.
Adicionalmente los jugadores pueden sugerir en su turno que desean realizar una acción utilizando una de las
habilidades. Si la tirada tiene éxito el Director de Juego entenderá que han realizado bien la tirada. El Director
puede denegarla, o poner condiciones si considera que lo que pretende hacer el personaje es demasiado
descabellado.
Hay otro atributo que, aunque no influye directamente en el rendimiento del jugador en el combate de
esgrima, puede usarse para conocer aproximadamente su poder y peligrosidad como oponente en un hipotético
duelo: el perfil de duelista.
Este atributo puntúa de 1 a 9 a todos los caballeros, y representa un ratio que puede usarse para comparar la
habilidad de uno mismo con la de otro caballero. El perfil de duelista aparecerá en las listas mensuales de
jugadores.
Mejora del personaje
Los personajes adquirirán puntos de experiencia (PX) según las acciones que lleven a cabo con éxito.
Además, el Director de Juego podrá premiar a los personajes que consigan realizar acciones o planes
destacados llevados con éxito, hasta un máximo de 4. Los puntos de experiencia podrán gastarse en mejorar
las características o las habilidades.
En las reglas existen varias jugadas que otorgan puntos de experiencia. El Director de Juego solo otorgará
puntos a aquellas jugadas que enriquezcan la partida o que sean significativas para el personaje. Inventarse
cualquier tipo de jugada por el mero hecho de conseguir puntos de experiencia no sirve para nada. Por
ejemplo, dedicarse a difundir rumores por un mentidero sin ningún fin evidente no proporcionará experiencia.
Tabla para características
Tabla para habilidades

LA HONRA
El honor es algo personal y privado, pero la Honra es cosa pública en la España del Siglo de Oro.
(JdR del Capitán Alatriste)
A partir de PS 4, es decir, casi todos los jugadores del juego, hay que defender la Honra de cada cual. Los
villanos y personajes de menor posición no necesitan defenderla, por lo que todas las reglas que tengan que ver
con la Honra no les va a afectar. Aún así, si actúan según las normas de la Honra tendrán +2 puntos de estatus.
Eso sí, una ofensa realizada por un villano a un hidalgo no se lava con duelos, sino con agresiones directas del
noble al villano. Una paliza si se trata de un desprecio, y la muerte en el acto si se trata de una burla o
humillación. Luego ya se arreglarán cuentas con la justicia. Por cierto, si un noble (PS 4 o superior) se
encuentra con un plebeyo (PS 3 o inferior) que tiene 4 niveles sociales por encima suyo tiene motivos para
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darle una paliza como si el plebeyo le hubiera hecho un desprecio (esnobismo social).
Pero en el caso que nos trae, el de la nobleza (a partir de PS 4 inclusive), no tener la Honra intacta lleva a
pérdidas de puntos de estatus y a otras desventajas adicionales como no poder acceder a cargos o perderlos.
Eso sí, siempre y cuando se ponga en entredicho públicamente; una deshonra que se mantenga en secreto no da
desventajas a menos que se descubra.
Tabla de niveles de Honra
Honra

Puntos
hombres

Puntos
mujeres

Est.

Desventajas adicionales

Intachable

5

1

0

Dudosa

4



3

Tiene un 1 para todas sus aplicaciones a Tercios, cargos,
etc. y también para cortejar.

Escasa

2



6

Tiene un 3 para todas sus aplicaciones a Tercios, cargos,
etc. y también para cortejar.

En deshonra

0

0

10

Tiene un 5 para todas sus aplicaciones a Tercios, cargos,
etc. y también para cortejar.

La Honra en los hombres
En términos de juego, la Honra tiene un valor de 0 a 5 para los hombres. Para ellos, las ofensas que sufran o
los deslices que comentan tienen una penalización asociada que disminuye su Honra.
La Honra en las mujeres
En la época del S.XVII la honra de las mujeres era mucho más frágil: o se tenía o no se tenía. Por esta razón
su valor de la Honra es de 0 o 1. Para las mujeres cualquier ofensa o desliz cometido pone en entredicho su
Honra (la deja a 0). Los encargados de lavar la Honra de una mujer serán, por norma general, sus parientes
masculinos, su prometido o cualquier hidalgo de bien que se preste a ello.

Lavar la Honra
La Honra se pone en duda bien por haber recibido alguna ofensa o por cometer algún desliz. Sea como fuera,
mientras el personaje se encuentre deshonrado tendrá todas las desventajas asociadas hasta que consiga
lavar su honra.

Retos y Duelos
La mayor parte de las veces la Honra se resuelve con un duelo entre el ofensor y el ofendido, si es entre
caballeros, o entre el ofensor y el defensor de la dama, si afecta a la honra de una mujer. Si la ofensa no
implica un duelo automático el Director de Juego anunciará que el personaje tiene motivo de duelo y deberá de
escribir un mensaje de reto público en la lista de correo de la partida para batirse en el siguiente mes. Si el
ofendido decide no retar su Honra estará mermada, y seguirá así hasta que haya duelo. Ahora bien, si se lanza
el reto y el ofensor no lo recoge el que pierde Honra es este último, lavándose la del primero.
Las ofensas más frecuentes son:
Tabla de causas de duelo
Ofensa

Puntos
perdidos

Duelo

Ejemplos
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Duelo
Instantáneo

Tabla de causas de duelo

Desprecio

Burlar

Humillación

1

3

5

A primera sangre

A segunda sangre

A muerte

Insulto leve: mirar a alguien con demasiada
insistencia, ignorarle, etc.



Galantear a la dama/esposa de otro caballero

si se
descubre en
el acto

Cortejar a la misma dama soltera y sin
compromiso, salvo que el de menor PS ceda el
derecho al de mayor

Sí

Herir gravemente a uno de los criados de otro
personaje



Acostarse con la mujer, hija o pariente a su
cargo

si se
descubre en
el acto

Insulto serio: hacer un comentario hiriente
sobre el Tercio, buen nombre, mujer o dama de 
otro
Matar a uno de los criados de otro personaje



Insulto grave: dar una bofetada en público o
acusar de cobarde.



Ridiculizar abiertamente (por ejemplo, en la
lista de correo)



Ignorar insultos
A partir de NS 12 un personaje puede ignorar los insultos de cualquiera que tenga menos de 12 y una
diferencia entre ambos mayor de 6, siempre que no tenga título nobiliario (PS 9 o mayor). Por ejemplo, un
personaje de nivel 23 puede ignorar los insultos de cualquiera por debajo de 12 sin título. Un personaje de
nivel 14 puede ignorar a cualquiera por debajo de 8 siempre que no tenga título. Esta regla tiene su origen en
las reglas de alterne; un personaje se puede relacionar con colegas de niveles inferiores mientras la diferencia
no sea demasiado grande pero, de igual manera, deberá mantener sus hechos y palabras ante ellos defendiendo
su honor, mientras que puede ignorar los insultos de los patanes de bajo nivel, motivados por la envidia y el
recelo. Un caballero raramente se molestará en mantener su honor ante gente de fuera de su círculo social.
¡Ojo! Se pueden ignorar insultos, pero no otros menoscabos como acostarse con la esposa del caballero.
El reto
Dependiendo de la ofensa recibida el duelo será:
1. A primera sangre: los duelistas se detendrán a la primera herida que reciba uno de los dos contrincantes.
2. A segunda sangre: el duelo durará hasta que uno de los dos reciba una herida grave.
3. A muerte: hasta que uno de los dos muera.
Por supuesto, siempre pueden haber accidentes, y aunque un duelo sea a primera o segunda sangre quizás
alguno de los dos muera.
Los personajes que reten no pueden imponer condiciones, ya que este derecho lo tienen los retados. El
personaje retado especificará armas, lugar y fecha, pudiendo ser generoso y negociarlo con el retador si quiere.
El retador tiene que aceptar las condiciones, ya que si las rechaza no lava su honra.
La fecha tiene que ser lo más pronta posible. No vale retar y marcharse al frente para no resolver el asunto. El
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único motivo por el cual se puede retrasar un duelo es porque uno de los dos personajes esté gravemente
herido, en cuyo caso habrá que esperar hasta que se recupere y, mientras tanto, no se aplicará ninguna
deshonra. De todas maneras, el director de juego siempre asumirá que ambos personajes tienen verdaderos
deseos de lavar su honra y, si detecta que intentan retrasarlo a posta pueden deshonrarse ambos por cobardes.
Disculpas
Se pueden ofrecer disculpas como solución para evitar un duelo, pero deben ser presentadas públicamente a
través de la lista de correo, y no tienen por qué ser aceptadas. Si se aceptan el asunto se resuelve como si
hubiera habido duelo y hubiera perdido el que se disculpó (y si era a muerte, como si lo hubiera matado). Si se
rechazan, el que se disculpó pierde tantos puntos de estatus como su NS, y habrá duelo igualmente, mientras
que el otro personaje no ganará ningún punto de estatus por ello.
Los segundos
Los segundos se encargan de concretar el duelo y cuidar de sus apadrinados en caso de que se produjera
alguna desgracia (emboscadas, ayuda médica, etc). Más que de una regla, se trata de una costumbre de la
época y del código del duelista. Es imprescindible tener un padrino (de la mayor confianza posible) para
asegurar un juego limpio y la mayor seguridad.
Además, en el caso de que un personaje no fuese acompañado de un segundo y se rindiera debido al resultado
del combate, su oponente podría rechazar la rendición y continuar luchando, siendo posible entonces acabar
con ese enemigo tan odiado (aunque eso sí, convirtiéndose automáticamente en bellaco). Esta acción sería
narrada en la crónica mensual, y podría tener mayores consecuencias según las circunstancias. Por ejemplo,
podría ocurrir que todos los camaradas del Tercio del muerto se declarasen enemigos del oponente.
Es posible contratar a un segundo pagando una cantidad de reales igual al nivel social del duelista. Este
padrino es fiel y no le traicionará, pero tampoco ocultará un asesinato o se unirá a él en tal caso.
Hacer de padrino en un duelo es una acción corta.
Resolución del duelo
Finalmente, llegará el duelo, que deberá resolverse según las reglas del capítulo de esgrima. Una vez
finalizado las honras de todas las partes implicadas quedarán satisfechas y se recuperarán los puntos perdidos.
Batirse en duelo es una acción que ocupa una semana de juego.
Los personajes, por batirse en duelo y según el resultado, podrán ganar o perder puntos de estatus y de
experiencia según la siguiente tabla:
Tabla de resultado del duelo
Puntos

Acciones del personaje

Desgracia Luchar contra un miembro del mismo Tercio.

PX


2

Ganar en duelo por un motivo de desprecio.

1

0

Perder en duelo por un motivo de desprecio.



3

Ganar en duelo por un motivo de burla

2

1

Perder en duelo por un motivo de burla



5

Ganar en duelo por un motivo de humillación.

3

2

Perder un duelo por un motivo de humillación



2

Matar al oponente.

1

2

Encontrarse con un oponente que decline un duelo.



3

Aceptar un duelo estando a menos del 50% de los brios actuales (herido gravemente).
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Tabla de resultado del duelo
2

Retar a un oponente por causa insuficiente.



 N.S.

Pedir disculpas y ser rechazadas



Nada

Que te pidan disculpan y las rechaces. No se recibe ningún punto de estatus.



Duelos instantáneos
Un duelo instantáneo es aquél que se resuelve en el mismo momento en que surge la causa de la disputa, y no
queda lugar a dudas acerca de ésta (por ejemplo, un personaje descubre in fraganti a otro hidalgo que corteja a
su dama). El árbitro siempre asumirá que los caballeros se baten para defender su honor (excepto si están
gravemente heridos), y que aceptan rendiciones de su oponente; cualquier cambio a estos supuestos deberá
indicarse en las observaciones de la jugada que se envíe al árbitro (por ejemplo: "No aceptaré rendiciones de
Luis de Toledo si nos encontramos").
En un duelo instantáneo no se llega a perder Honra, ya que la ofensa se resuelve al instante.

Bellaquería, vergüenza y desgracia
El personaje también puede cometer deslices que le lleven a perder su honra sin que pueda batirse con
alguien porque fue él quien cometió una indiscreción, sea leve o destacable. En estos casos, para lavar la
Honra no vale un simple duelo. La cosa es más grave. En el caso de los hombres se puede caer en bellaquería,
mientras que en el de las mujeres se cae en la vergüenza. El mas grave para ambos sexos es la caída en
desgracia, que obliga al hombre a marchar al frente, donde quizá encuentre la muerte, y a la mujer a peores
situaciones.
Los casos más frecuentes de indiscreciones son:
Para el hombre
Tabla de indiscreciones del hombre
Desliz /
Puntos
indiscreción perdidos

Ejemplos para hombres

•
•
•
•
•
•

Batirse en duelo con el marido de una mujer casada por la posesión de esta
(sin matarlo)
Insultar a la Iglesia o a un mimbro de la misma (lo que puede llevar a tener
problemas con la Inquisición)
Insultar a la Familia Real (con lo que pueden retirarte títulos y cargos).
Insultar reiteradamente con el ánimo de provocar malestar.
Declinar varios duelos en poco tiempo.
Ignorar la petición de rendición del rival duelista.
Dejar embarazada a una mujer con PS 4 o superior y no casarse con ella.
Denunciar con falso testimonio.

•
•
•
•
•
•

Insolvencia: el personaje no puede pagar las deudas que se le reclaman.
Batirse en duelo contra un miembro de su propio Tercio.
Matando en un duelo al marido de una mujer casada.
Siendo Gobernador Militar fracasar al aplastar un rebelión.
Siendo Maestre de Campo fracasar al aplastar un motín.
Utilizar un carruaje más allá de su posición social.

•
•

Bellaquería

Caer en
desgracia

3

5
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Para la mujer
Tabla de indiscreciones de la mujer
Desliz /
indiscreción

Puntos
perdidos

La Vergüenza

3

Ejemplos para hombres
•
•
•
•
•
•
•

Caer en
desgracia

5

•
•
•
•
•

Salir de casa sin compañía.
No ir regularmente a misa.
Mostrarse poco educada.
Tener relaciones prematrimoniales antes de casarse.
Tener un comportamiento demasiado casquivano o frívolo durante un
cortejo.
Frecuentar lugares que no debe (por ejemplo: tabernas).
Beber, apostar, portar armas visiblemente, cabalgar como un hombre, vestir
de hombre y otras actividades asociadas a los hombres.
Insolvencia: el personaje no puede pagar las deudas que se le reclaman
Tener relaciones prematrimoniales y no conseguir casarse.
Ser infiel al marido.
Participación en escándalos públicos (ver lo que le pasó a la Marquesa de
Merteuil en Las Amistades Peligrosas).
Utilizar un carruaje más allá de su posición social.

Los personajes que se encuentren en cualquiera de estas situaciones no pueden retar por haber sido insultados
en relación al hecho que provocó este estado. Dicho personaje deberá aceptar ser llamado "cobarde", etc. como
un justo comentario. Si llegase a lanzar un reto sería penalizado por causa insuficiente, y el retado puede,
evidentemente, ignorar el reto. Aquellos insultos que reciba el personaje cuando termine su estado de
desgracia deben ser tratados de la manera habitual, aunque se refieran al acto que le llevó a caer en desgracia.

La bellaquería
La bellaquería es un tipo más leve de desgracia, que hace que el bellaco o canalla no se vea obligado a huir
de Madrid pero que será tratado como enemigo por todo el mundo. Es decir, reto inmediato en cuanto se le
encuentre.
La forma de dejar de ser bellaco dependerá de las circunstancias, aunque normalmente será seis meses
después de la falta cometida, o cuando su honor haya quedado lavado mediante algún tipo de acto, como por
ejemplo pedir disculpas públicamente.

La vergüenza
Una dama cae en vergüenza cuando comete un acto impropio de su condición, explicados en la tabla y a lo
largo de las reglas, y, en general, con comportamientos normalmente asociados a los hombres.
Cuando ocurre esto el resto de damas le harán un vacío social y procuraran no hablar con ella (no habrá
alterne). La mayor parte de los caballeros tomarán la misma decisión, aunque siempre pueden haber
excepciones tanto en damas como en caballeros. Como consecuencia del rechazo social, es muy posible que no
pueda utilizar su influencia.
Para salir de esta condición la dama debe comportarse debidamente durante un periodo que normalmente
durará unos seis meses, aunque las circunstancias pueden variar.
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Caída en desgracia
Si se lleva un personaje masculino éste deberá partir al frente. Si su unidad no está en ese momento deberá
de enrolarse en un regimiento fronterizo.
Si la desgracia es ocasionada por batirse con un miembro de su propio Tercio (quebranta el esprit de corps)
será expulsado del mismo para siempre y deberá ir obligatoriamente al frente. Además, en este último caso (y
en el de matar a un marido), perderá el rango y cargos militares que tuviese.
En los otros casos, deberá permanecer un mínimo de seis meses, aunque no podrá volver a Madrid hasta que
termine la estación de campaña en la que se encuentra (es decir, si uno cae en desgracia en el segundo mes de
una estación, deberá permanecer los seis meses más uno que será el tercero de la segunda estación que pasará
en el frente). Hay una excepción: si el personaje resulta mencionado dos veces en la orden durante un mismo
mes, podrá volver al cabo de tres meses solamente (o más si no le coinciden con un final de estación, como en
el caso anterior). Además, mientras se está en desgracia las tiradas para obtención de títulos se ignoran.
La deshonra es mucho más grave en una mujer. Cuando una mujer cae en desgracia deberá recluirse en su
hogar durante un periodo mínimo de seis meses o hasta que se repare la deshonra. Solo podrá salir para ir a
misa y ver a su confesor, y en aquellas situaciones especiales que le permitan lavar su honra, si es que es
posible. Dada su reclusión es muy probable que necesite la ayuda de otras personas que se apiaden de su
situación y la ayuden.
Si pasado este periodo su honra no queda lavada sus únicas opciones son quedarse encerrada para siempre en
su casa, tener que marcharse de Madrid, o retirarse a un convento. En cualquiera de los casos sería muy difícil
que su personaje siguiera jugando, salvo en muy raras excepciones a convenir entre el Director de Juego y el
jugador o jugadora. En el caso de los personajes femeninos, la deshonra puede ser la muerte social del
personaje, y por lo general será el equivalente a la muerte real de los hombres en el campo de batalla o en los
duelos.
En el caso de las deudas, los personajes masculinos permanecerán en el frente hasta que a base de botín,
ahorrando o mediante herencia o algún otro medio, consiga pagarlas junto con sus intereses. Los personajes
femeninos, obviamente, no marcharán al frente, pero seguirán igualmente deshonradas hasta que salden sus
deudas. En este caso el límite de seis meses de tiempo para lavar la honra no se les aplica. Podrán quedarse en
Madrid hasta recuperarse, aunque lo tendrán difícil.

Acusar a terceros
Un personaje también puede realizar una acusación sobre otro personaje sobre algún asunto en el que no es el
principal actor, y esa acusación puede ser verdad o mentira. La mayoría de estas situaciones son faltas a la
honra ya contempladas, como las burlas o humillaciones en las que se ha puesto en tela de juicio el honor de
cada uno, y por lo tanto debe haber duelo. Si además se persiste en la actitud el personaje puede llegar a ser
considerado un bellaco.
Sin embargo, cuando un personaje realiza una acusación sobre otro personaje con una gravedad de
bellaquería, vergüenza o caída en desgracia, el acusado deberá defender su honor y demostrar públicamente
que la acusación es falsa, mientras que el acusador hará todo lo posible por demostrar su culpabilidad, sea
cierta o falsa. Pero el daño ya está hecho “difama, que algo queda” y mientras no se demuestre lo contrario el
acusado sufrirá la deshonra. Si no hay pruebas evidentes ni de la certeza ni de la falsedad uno de los dos
miente y, de ser hombres, se resolverá mediante duelo, que será a primera sangre, segunda o a muerte
dependiendo de la gravedad de las acusaciones. En el caso de ser un hombre contra una mujer,
desgraciadamente, en el S.XVII pesa más la palabra del hombre que la de la mujer, aunque si la dama tiene
algún defensor masculino se igualan las tornas.
Pero el acusador embustero no las tiene todas consigo, si la verdad prevalece no solo el acusado recupera su
honra, si no que además el acusador pasará a perder la suya, por mentiroso, en un grado equivalente al que
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quería hacer perder al acusado.
Por ejemplo, el Vizconde Lope Nerváez quiere perjudicar a la Baronesa Ana Orogallo y la acusa por su
honor de haberla visto mantener relaciones carnales prematrimoniales con el joven hidalgo Don Julián
Mendoza. La Baronesa cae en la vergüenza solo por las habladurias y, aunque sea mentira, deberá
demostrar que no es así, por ejemplo, acudiendo al caballero Mendoza. De no poder demostrarlo deberá
buscar marido. Pero si Don Julián aparece y desmiente lo ocurrido entonces habrá duelo entre ambos, y el
honor de Doña Ana se recupera de inmediato. Es más, si la Baronesa y Don Julián demuestran que en la
noche de la acusación ambos estaban en lugares distintos la falacia es tan evidente que no hay necesidad
de duelo; el Vizconde Lope es considerado bellaco por sus mentiras (grado equivalente a la vergüenza).
En ocasiones la trama puede ser más compleja, y el mentiroso puede creer decir la verdad, al haber sido
engañado por otro (veáse un ejemplo de lo que le ocurrió al Conde Claudio en Mucho ruido y pocas nueces).

GASTOS BÁSICOS Y RENTAS
La moneda base de la España del Siglo XVII es el real y, aunque hay otras monedas en curso, y en el periodo
que nos toca hubo devaluaciones y bancarrotas, la usaremos en el juego como estándar para simplificar (no
estamos en clase de economía).

El nivel de riqueza
Todos los personajes tienen un nivel de riqueza al empezar, determinado mediante dados, que le mantiene en
un estatus económico determinado. El estatus económico que mantengas otorga una serie de puntos de estatus,
por una parte, y unos gastos por la otra. Además, a partir de un nivel de riqueza 5 el personaje empieza a tener
tierras o negocios productivos que le proporcionan unas rentas mínimas, lo que le hace compensar parte de los
gastos.
Tabla de riqueza
Nivel
de
riqueza

Estatus económico

Est.

Gasto
mensual

Rentas

Vivienda

1

Muerto de hambre

5

8

 Calle o en un monasterio de acogida

2

Pobre

3

24



3

Modesto

1

48

 Desván, buhardilla o sótano alquilado

4

Medio

0

80



Habitación alquilada compartida con más
personas
Habitación particular en una casa grande
compartida o una casa o piso pequeño.

Casa solariega vieja con un inquilino
80 forzoso (funcionario de la corte). Tiene un
criado.

5

Acomodado

1

120

6

Acaudalado

2

192

160

7

Rico

4

420

320 Palacio con dos docenas de criados

8

Muy rico

6

640

480
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Mansión bien acondicionada con una
docena de criados
Palacio con dos docenas de criados más
una casa solariega en el campo.

Tabla de riqueza
9

Desmesurádamente rico

8

Gran Palacio con dos docenas de criados,
650 más un castillo en el campo cuidada a su
vez por una docena de criados.

900

El nivel de riqueza también determina el tipo de residencia en el que viven, cuyo mantenimiento ya viene
incluido en los gastos mensuales. La vivienda, además de para residir, también sirve para organizar fiestas
privadas con un número máximo de asistentes determinado por la capacidad de la residencia. Cuando se está
casado la residencia otorga puntos adicionales de estatus, pero también exige disponer de una residencia de
tamaño apropiado a la posición social de la esposa. Todo esto se verá con mayor detalle en capítulos
posteriores.
Las damas con PS 4 o superior se alojan en la casa familiar hasta que se casen, momento en el que pasarán a
la residencia marital. Por lo tanto, independientemente de su nivel de riqueza, su vivienda es la de las personas
de las que “dependan”, y no la que dicte el nivel de riqueza. Si enviudan se quedan con la vivienda que tenían.
Aunque esta no tiene porque ser la única fórmula: si no dispone de casa familiar, porque por ejemplo su
familia sea de fuera de Madrid, puede alojarse en la casa de algún otro pariente lejano; o quizás la familia la
aloje en una casa de su propiedad, junto a una dueña, tutora o tutor que cuide de su honor; también puede
existir otra dama de mayor nivel social que ella que la acoja y la avale en la Villa.
Clases de viviendas
Clase

0

Vivienda

Coste

Est.
matrimonio

Capacidad

PS máximo

Calle o en un monasterio de acogida

0

0

0

1

Habitación alquilada compartida con más
personas

0

0

0

3

Desván, buhardilla o sótano alquilado

0

0

0

4

1

Habitación particular en una casa grande
compartida o una casa pequeña

1.000

2

5

6

2

Casa solariega vieja

3.000

4

10

8

3

Mansión

12.000

6

15

11

4

Palacio

25.000

8

Ilimitado

No hay

5

Castillo

30.000

10

Ilimitado

No hay

Cada mes el personaje puede decidir cambiar el nivel de riqueza dependiendo del dinero del que disponga.
Cambiar de nivel de riqueza es una acción larga en la que el jugador busca la nueva vivienda, la compra y
vende la anterior si era necesario.
El personaje puede disminuir uno o varios niveles de riqueza, pudiendo llegar a ganar dinero con ello, ya que
se debe de comprar la nueva vivienda y vender la antigua. Pero cuando se vende una propiedad para reducir el
nivel de riqueza se hace a la mitad.
Ejemplo: Jorge Almandero, Vizconde de Laviana, se ve ahogado por las deudas y decide reducir su nivel
de riqueza para conseguir algo de dinero. Hasta ahora vivía en una mansión que al venderla se saca
12.000 / 2= 6.000 reales. Debe reducir su nivel de riqueza a 5 (acomodado), por lo que adquiere una casa
solariega que le cuesta 3.000 reales. Teniendo en cuenta los gastos y las rentas el resultado final es de
3.000  6.000 + 120 80 = 2.960 reales. Es decir, ha ganado dinero, en vez de perderlo, pero eso
repercutirá en los puntos de estatus que reciba.
Aumentar un nivel de riqueza requiere un gasto adicional consistente en comprar la nueva vivienda y vender
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la anterior (si es necesario), todo al coste normal. La columna coste de la vivienda indica lo que cuestan las
propiedades. Solo se puede aumentar el nivel de riqueza en uno por mes.
Ejemplo: Don Jose Antonio Liébara, Barón del Llano, mantiene un nivel de vida medio. Con las ganancias
del juego desea realizar una serie de gastos ostentosos que aumenten su nivel de riqueza. Para aumentar al
nivel 5, acomodado, necesita comprar una vieja casa solariega (2.000), vender la casa pequeña en la que
vivía (1.000), además de gastar los 120 reales que de por sí deberá de aportar para mantenerse igual
durante el mes. Ahora ya dispone de rentas, por lo que el gasto total ese mes, en subir de nivel de riqueza
es, 3.000 – 1.000 + 12080=2.040 reales. A partir del siguiente mes su situación económica ha mejorado
notablemente, ya que solo deberá de preocuparse de disponer de 40 reales para su mantenimiento (120
80=40).

Ostentación de la riqueza
Cuanto más alto sea la posición social del personaje, mas ostentación hay que hacer de su estatus. A partir de
hidalgo/doña cada nivel de posición social exige un nivel de riqueza mínimo.
Tabla de nivel de riqueza mínimo por posición social
Posición
social

Estatus social

Nivel de
gasto
mínimo

Nivel de riqueza
mínimo

Gasto
mensual
exigido

4

Hidalgo/doña

3

Modesto

48

5

Hidalgo escudero / doña “de la
casa”

4

Medio

80

6

Caballero / Dama doña

5

Acomodado

120

7

Señor/a

6

Acaudalado

192

8

Señor/a con mayorazgo

7

Rico

420

9

Barón / Baronesa

7

Rico

420

10

Conde / Condesa

8

Muy rico

640

11

Marqués / Marquesa

8

Muy rico

640

12

Duque /duquesa

9

Desmesurádamente rico

900

13

Grande de España

9

Desmesurádamente rico

900

Ejemplo: la dama doña Margarita Alvargonzález es rica, manteniendo unos gastos mensuales de 420.
Como el gasto mínimo que debe de tener una dama es el equivalente a acomodado, es decir, 120, sus gastos
están sobrádamente cubiertos. Sin embargo, Pablo Garmaen, hidalgo escudero de la casa de los
Alvargonzález, que suele acompañar a la dama doña Margarita cuando sale de paseo, solo tiene un nivel de
riqueza modesto. Tiene un gasto de mantenimiento de 48. Sin embargo, y por su posición, debería de estar
gastando el equivalente al nivel medio, es decir, 80.
Si no se pueden cubrir los gastos mínimos el personaje perderá automáticamente un nivel social, y perderá un
punto de Honra por cada nivel de gasto por debajo de los mínimos de su posición.
Ejemplo: Luis Ordoñez, Barón de Olmedo, ha sufrido sucesivas desgracias que le han hecho perder gran
parte de sus rendimientos económicos. Ahora mantiene un nivel de acaudalado, con lo que no llega a los
420 reales del estatus de rico que le correspondería. Perdería, por lo tanto, un punto de Honra y un nivel
social.
Una opción habitual cuando suceden estas situaciones es fingir que se dispone de un nivel económico que no
se tiene. Si así lo desea, el jugador lo deberá indicar en su turno. El Director de Juego lanzará 1 dado de 6. Con
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un resultado de 1 se descubrirá la situación económica real del personaje. El escándalo es mayor si se finge,
por lo que se perderán 2 niveles sociales de golpe, más un punto de Honra por cada nivel de gasto por debajo
de los mínimos de su posición.
Al mes siguiente, el Barón Ordoñez fracasa en una nueva operación financiera en Toledo que pretendía
recuperar sus riquezas, y rebaja su nivel a Acomodado. No obstante, pretende simular que el negocio le ha
ido redondo, y aparenta llevar el nivel que le corresponde (rico). Durante dos meses tiene suerte y nadie le
descubre, pero al tercero el director de juego saca un 1 en la tirada de 6. Ha sido descubierto: dos
caballeros toledanos que estuvieron presentes en la negociación llegan a Madrid y difunden su historia por
los mentideros. El Barón pierde dos niveles sociales y 2 nuevos puntos de Honra.
Los personajes también pueden aparentar tener niveles superiores a los exigidos para, por ejemplo, aumentar
su estatus social (como mucho uno). En este caso se descubrirá el truco con un resultado de 1 o 2 en la tirada
del dado, siendo la pérdida de 2 niveles sociales y un único punto de Honra.

Prestamos y deudas
Si un personaje se encuentra apurado económicamente puede pedir dinero prestado a otro, o bien a un
prestamista profesional. Los personajes con posición social mayor a hidalgo/doña no cargan intereses sobre los
préstamos a otros personajes; sería algo impropio de un caballero. Los de posición inferior si pueden hacerlo.
En cualquier momento pasados tres meses desde el préstamo, el prestador puede reclamar la devolución del
dinero; si el prestatario no pudiera pagar, deberá partir al frente hasta que reúna el dinero suficiente para
satisfacer su deuda.
Si pide a un prestamista profesional, el caballero deberá devolver la cantidad prestada más un 10% de
intereses en un período de seis meses; si no dispone del dinero, deberá parti al frente hasta que lo reúna.
Cuando se pide a un prestamista, el límite de cantidad que podrá recibirse es de 150 veces el nivel social en
reales. Si un personaje pide esta cantidad límite y posteriormente asciende de nivel, podrá pedir la cantidad
que falte hasta su nuevo límite.

ACTIVIDADES SOCIALES
Existen diversas maneras de adquirir puntos de estatus acudiendo a eventos sociales en los que los personajes
pueden relacionarse, dejarse ver, y conocer los chismes y habladurías del momento. En Paris son famosos los
clubs de caballeros pero, como podrá comprobar el personaje avispado, en Madrid hay una oferta mas variada.

Limitaciones de la mujer en la vida social
En el S. XVII cualquier hombre podía salir sin compañía, pero no era así para las mujeres. A partir de PS 4 y
superior una doña o dama siempre tiene que ir acompañada a cualquier evento al que pueda acudir. Por regla
general tiene que haber alguien que proteja su honor o simplemente la acompañe si esta ya sabe defenderlo
sola. En términos de juego esto será así. Los acompañantes, que perfectamente pueden ser otros personajes
jugadores, pueden ser:
●

La dueña: acompañante de una joven señora que vela por su honra. Puesta a disposición de la familia
expresamente para ello. Es el caso más corriente.

●

Doncella de confianza: atiende las necesidades de su ama, pero siendo de mayor alcurnia que un simple
criado (PS de al menos 4). Suele acabar convirtiéndose en su más intima confidente, aunque muchas veces
tendrá que resolverle los líos en los que se haya metido. Es habitual que sea un personaje con PS 5, una
doña de “la casa de”, que acompaña a otro personaje de mayor posición social.

●

Criados: si la riqueza lo permite, la dama se puede hacer acompañar por sus criados. Es la opción de las
grandes señoras o de las damas con título, que mantienen su independencia de los hombres haciéndose
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acompañar por sus criados.
●

Uno o varios familiares: dependiendo de a donde se vaya pueden ser un estorbo o una bendición.

●

Otras damas amigas suyas o de la familia (de la lista de damas o personajes): varias damas pueden quedar
para salir juntas, suponiendo que cada una vela por la honra de la otra. No obstante muchos familiares
desconfiarán si las damas son demasiado amigas y confidentes, o demasiado desconocidas, y pueden exigir
que al menos vaya una dueña o varias doncellas de algunas de las damas.

●

Hidalgos: si un caballero es merecedor de la confianza de la familia puede ser el acompañante de la dama,
aunque si el caballero es precisamente el que corteja a la dama, o si la confianza es elevada, pero no tanta,
se puede exigir, una vez más, la presencia de una dueña o doncella. Es habitual el caso del hidalgo escudero
(PS 5), un hidalgo que sirve en una casa noble y que, entre sus misiones, puede estar la de acompañar a las
damas de la casa. Tiene la ventaja de que puede defender la Honra de la dama en el acto, por lo que suelen
requerir ser buenos espadachines.

●

Y, por supuesto, el marido si está casada.

Para facilitar la creación de jugadas, el personaje que maneje una dama podrá especificar, en cada evento
social, quien le acompaña en el caso de que no encuentre o no desee la compañía de otro personaje jugador. El
Director de Juego podrá rechazar su propuesta si esta es demasiado descabellada, en cuyo caso no podrá salir
de casa sola, perdiendo la jugada de esa semana (a menos que desee caer en vergüenza). Una dama no puede
pedir que la acompañe otra que tiene 6 niveles sociales más que ella, o que tenga título nobiliario y ella no,
pero si puede pedírselo a cualquiera de nivel inferior (sin título). En el caso de pedírselo a alguien de más de 6
NS por debajo se considera que actúa como valedora suya. En principio la diferencia de niveles sociales solo la
puede perjudicar si se aplican puntos de estatus por alterne, como en un club. En el caso de PJs estan
indicaciones están de más.
Las tapadas
Existe en España la costumbre de las tapadas, es decir, mujeres que se tapan con un manto para ocultar su
rostro, con lo que no se puede averiguar ni quien es ni su condición (puede ser tanto una criada como una
baronesa). Esto le puede beneficiar a la hora de acudir a ciertos sitios como, por ejemplo, los mentideros. Aún
así deberá de hacerse acompañar por alguien, y procurar que no se descubra su identidad a través de la persona
que la acompaña. Su anonimato hace despertar el interés de los hombres, lo que le puede servir para el cortejo
(ver más adelante).
Cuando una mujer quiera ir tapada durante una semana de juego deberá de declararlo en su turno. El
anonimato le puede traer varios beneficios, pero no está exento de desventajas. Dado que no se sabe quien es
no ganará puntos de estatus por la actividad que desarrolle, a no ser que se descubra. A la hora de entrar en
lugares que requieran de una posición o nivel social mínimos deberá de desvelar su condición en la entrada,
momento en la cual la pueden descubrir. Un buen truco para solventar este inconveniente es hacerse invitar por
otro personaje confidente de su identidad.
Misa y confesión
Por último, todas las damas están obligadas a demostrar su fé acudiendo a misa una vez por mes como jugada
larga (ver el capítulo la Llamada del Señor), y a tener confesor. El confesor de una dama puede ser un
Personaje Jugador de la partida o un sacerdote no jugador (PNJ). Para los sacerdotes PNJs se aplica
automáticamente el secreto de confesión, de tal manera que la dama no tiene mucho que temer de él, pero
tampoco le ayudará en otros aspectos. Un sacerdote PJ puede decidir aprovecharse de la confesión (ver su
apartado correspondiente en las reglas para sacerdotes), pero también le puede ayudar en otras tareas.
Toda mujer que no acuda dos meses consecutivos a misa (y a confesarse), sin causa justificada, caerá en la
vergüenza. Si tarda mas de 4 meses tendrá problemas con la Inquisición.
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El alterne
Si dos personajes se encuentran en un evento social, y no se encuentran enemistados, pueden entablar una
agradable e intrascendente conversación. Esto da puntos de estatus a ambos según el nivel social de cada uno
aunque, si la diferencia de niveles es muy acentuada, el de más nivel puede encontrarse con pérdidas de puntos
en lugar de ganancias.
Alternar ocupa una acción larga, pero se puede combinar con otras acciones dependiendo del lugar donde
uno se encuentre.
El personaje de nivel social inferior recibe una cantidad de puntos de estatus igual a la mitad de la diferencia
de niveles entre ellos, redondeando hacia arriba.
El personaje de nivel más alto recibe una cantidad de puntos según la siguiente tabla:
Tabla de puntos de estatus por Alterne
De 0 a 3 niveles: 1 punto.
De 4 a 6 niveles: 0 puntos.
De 7 a 8 niveles: 1 punto.
De 9 a 10 niveles: 2 puntos.
De 11 a 15: 3 puntos.
De 16 a 20: 4 puntos.
21 o más: 5 puntos
Los lugares donde se puede alternar son:
Bodegones o mesones.
Bodegas o tabernas.
Balcones de los Corrales de comedias.
Paseos.
Balcones de la Plaza Mayor en los autos de fe.
Balcones en una corrida de toros.
Casas de conversación.

●
●
●
●
●
●
●

Beber
En algunos eventos sociales se puede beber. Normalmente todo personaje bebe habitualmente vino, ya que el
agua no era muy potable. Cuando hablamos de beber nos estamos refiriendo a querer coger “el puntillo” o
directamente una borrachera.
Beber cuesta una el NS en reales y da un punto de estatus. Ocupa una semana larga pero se puede combinar
con otras acciones largas dependiendo del lugar donde uno se encuentre.
Los personajes femeninos no pueden beber, solo los masculinos. De hacerlo perderá 3 puntos de honra (ver
la vergüenza).
Beber no está exento de riesgos, pero se puede indicar que se bebe con moderación para intentar no
emborracharse.
Cuando alguien bebe se realiza una tirada de un dado de seis en la siguiente tabla:
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Tabla de borracheras
Tirada
(1 dado)
1

24

Resultado
El PJ ha echo o dicho algo horrible, pero no se acuerda muy bien el qué. Puede ser un
insulto que implique un duelo inmediato, se mostró inadecuadamente con una dama, haber
provocado una pelea...
Velada tranquila

5

El PJ invita a una ronda a todos los presentes.

6+

El PJ es el alma de la fiesta. +2 P.Est.

+1 si bebe moderadamente.
+1 si pasa una tirada de éxito de charlatanería.
+1 si pasa una tirada de éxito de fortaleza.
Los lugares donde se puede beber son:
●
●
●

Bodega o taberna.
Casas de conversación.
Fiestas privadas.

Juegos y apuestas
Una de las maneras más divertidas de entretenerse y ganar dinero es jugando a las cartas o a los dados. Los
juegos de cartas en los que prima la habilidad, y no el azar, eran completamente legales, mientras que los de
azar no, debiéndose de practicar en garitos ilegales o en Casas de Conversación.
Jugar ocupa una semana larga, pero se puede combinar con otras acciones largas dependiendo del lugar
donde uno se encuentre.
Las doñas o damas no pueden apostar, pudiendo perder 3 puntos de honra si así lo hacen (ver la vergüenza).
Hay dos valores importantes a la hora de realizar las apuestas: el límite de juego y el divisor de juego. Ambos
valores se indican en las características de los locales donde se juegan, sean para jugar legal o ilegalmente. Un
hidalgo podrá acercarse a las mesas de juego y jugarse una cantidad de reales no mayor que el límite de juego
del club en el que se encuentre. Podrá hacer tantas jugadas como desee. La diferencia radica en que en los
juegos de habilidad implica que gana quien mejor sepa jugar, mientras que en los de azar lo determina,
obviamente, la suerte.
Juegos de cartas legales
En los juegos de carta autorizados cada participante realiza una tirada de juegos de cartas. Si solo uno pasa
la tirada es el ganador. Si mas de uno tiene éxito, se mira aquel que pasó por mayor diferencia con respecto a
su nivel (si alguien tiene 14 y sacó un 10, la diferencia es 4). En caso de empatar gana el que mas habilidad
tenga, y si esta coincide se vuelve a tirar entre los ganadores hasta que uno tenga más diferencia que el otro.
Ejemplo: Juan del Olmo compite contra tres jugadores. Tiene una habilidad de 15 y saca un 7. El primero,
el Conde de Somiedo, saca un 6 y tiene habilidad 14. El segundo, Don Cosme, tiene un 16 y saca un 15. El
tercero, Alejandro, hidalgo escudero, tiene un 14 y sacó 18. Don Juan, el Conde y Don Cosme pasaron la
tirada. Don juan la pasó por 157=8. El Conde por 146=8. Y Don Cosme por 1615=1. Por lo tanto, Don
Cosme no puede ganar, auqnue sea el que mas habilidad tiene de los tres. Entre los empatados a 8 el que
tiene más habilidad es Juan, con 15, por lo que es el ganador.
En el caso de no pasar la tirada ganará el que menor diferencia tenga entre su habilidad y su tirada (si tiene 14
y sacó un 16, la diferencia es 2). En caso de tener la misma diferencia gana el que mas habilidad tenga. Si
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tienen el mismo nivel se vuelve a tirar.
Cuando el jugador quiere participar en un juego de cartas, debe indicar cuantas apuestas quiere realizar y con
cuanto dinero. En una partida de cartas normal habrá un máximo de 4 jugadores. Si el jugador es el único PJ
que hay en la sala el resto de participantes serán PNJs, cuyas habilidades serán determinadas al azar por el
Director de Juego. En el caso de haber más de un PJ en la sala jugarán en la misma partida y se tomará como
apuesta el valor más alto de los presentes, por lo que un PJ puede acudir a una mesa de juego pensando que se
va a gastar cierta cantidad de reales, y acaba apostando con valores mas altos. Si un personaje especifica que
no desea participar en timbas en las que la apuesta sea mayor que la suya podrá hacerlo, pero perderá un punto
de estatus.
El ganador de una partida se lleva el dinero apostado por el resto de jugadores, por lo que este sistema puede
ser más lucrativo que el azar.
Lugares donde se puede jugar a cartas:
●

Casas de juegos.

●

Casas de conversación.

Juegos de cartas de azar
Si lo que se quiere es un juego puro de azar existen varios juegos de cartas a carta tapada pensados para ellos
(Carteta, Parar, Vueltos, etc), o bien jugar a los dados. En las apuestas al azar se arroja un dado para la Casa y
un dado para el jugador; el que saque el número más alto es el ganador. En caso de empate, gana la Casa. Si el
jugador lo desea, al enviar su jugada con la apuesta puede indicar que "corta" (se retira) si la Casa saca un 6;
en tal caso, es importante tirar primero el dado de la Casa y, si sale un 6, no es necesario tirar por el jugador y
éste pierde solamente la mitad de lo apostado.
Lugares donde se puede participar en juegos de azar:
●

Casas de juegos ilegales.

●

Casas de conversación.

Beneficios por puntos de estatus
Cada apuesta ganada, sea al azar o por habilidad, proporciona un punto de estatus, y cada apuesta perdida (o
cortada en el azar) hace perder un punto de estatus.
Además de los puntos que pueda ganar o perder un jugador con las apuestas, cada casa de juegos o de
conversación tiene una cantidad denominada "divisor de juego"; cuando un jugador apuesta grandes cantidades
de dinero en una sola sesión (semana), la cantidad total apostada se divide entre el divisor de juego del club y
el resultado, redondeado hacia abajo, es la cantidad de puntos de estatus extra que el caballero recibe, gane o
pierda las apuestas, además de los correspondientes a las mismas. Esto es debido al desinterés monetario
demostrado al arriesgar cantidades de dinero tan grandes.
Veamos un ejemplo: Jaime Iglesias, un acaudalado Burgués que ha prosperado como funcionario de la
corte, en su jugada correspondiente a la segunda semana de este mes, nos dice que se dirige al garito de
Antonio Espinosa, en cuya sala trasera se pueden practicar juegos de azar y hace tres apuestas: las dos
primeras de 150 cada una y la tercera de 125, especificando que cortará si la Casa saca un 6. Gana la
primera, corta en la segunda (la Casa saca un 6, así que no se la puede ganar) y gana en la tercera. Eso
significa que Jaime ha ganado +150 75 +125 reales, es decir, un total de 200 reales. Además, ha ganado
dos puntos de estatus en la primera y tercera apuestas y ha perdido uno en la segunda, con lo que el
balance neto queda con 1 punto de estatus. Pero Jaime ha arriesgado la nada despreciable cantidad de 425
reales y, como el divisor de juego del garito es de 200, 425/200 = 2 puntos de estatus más para sumar a su
cuenta, lo que le da un total de 3 puntos de estatus.
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DONDE ACUDIR
Los mentideros
Se trata de lugares de reunión públicos donde la gente se reúne en pequeños coros y discuten de los más
variados temas. En ellos se reúnen hidalgos de escasa bolsa, estudiantes, valentones, poetas, tapadas, cómicos,
soldados, galanes, frailes, mendigos, forasteros y todo tipo de curiosos.
Acudir a un mentidero es una acción larga en la que se gana un punto de estatus. No sirve para alternar,
aunque se tenga relación con otros personajes.
Sin embargo, es mucho más provechoso acudir a un mentidero para enterarse de los últimos rumores, y
también para difundirlos. Existen tres destacados mentideros a los que los jugadores pueden asistir:
•

Mentidero de las gradas de San Felipe el Real: situado en la Puerta del Sol esquina con la calle
Mayor. A él acuden poetas, clérigos y, sobretodo, soldados.

•

Mentidero de los cómicos o representantes: situado en la calle Atocha. Frecuentado por las gentes
del mundo teatral. Un buen lugar para conocer las últimas noticias sobre comedias, libros y versos.

•

Mentidero del Alcázar o de las Losas de Palacio: para conocer rumores políticos, diplomáticos y
militares, ya que allí se reúnen buena parte de los funcionarios de palacio, además de los nobles.
También sirve para enterarse de amoríos y chismes de la alta sociedad.

Cuando un jugador acude al mentidero deberá especificar si quiere escuchar rumores o difundirlos. En el caso
de escucharlos podrá especificar si quiere que sean sobre algún asunto particular. Por supuesto, para
difundirlos deberá de explicar en el turno el rumor a difundir.
Tabla de rumores en los mentideros
Tirada
(1 dado)

Escuchar rumores

Difundir rumores

PX

1

El PJ se muestra impertinente y demasiado
curioso. 2 P.Est.

El rumor se difunde, pero el PJ es tan poco
discreto que todo el mundo sabe que fué él
quien lo ha hecho.



2

Se recibe una información falsa o
distorsionada.

El PJ difunde el rumor, pero este se
distorsiona según va pasando de boca a oreja
y acaba siendo algo diferente.



34

No se descubre nada de revelancia.

No se consigue difundir el rumor.



5

Se consigue algún tipo de información
relacionada con el tema.

El rumor se difunde discretamente, pero no
toda la información original llega a los oídos
del populacho. Falta algún dato.



6+

Se consigue información interesante que le
puede llevar a investigar en el camino
correcto.

El rumor se difunde tal y como pretendía su
instigador.
1

+1 Si se pasa una tirada de Charlatanería.
El Director de Juego determinará según las circunstancias la información que pueda llegar a conocer, aunque
siempre puede no decir nada relevante, a pesar de las tiradas, si es imposible que llegue al conocimiento del
público algunos datos de interés.
Ejemplo: Álvaro de Villabajo sospecha que alguien está cortejando en secreto a la dama de su amigo el
Conde Miguel Sanjurjo, pero no quiere comentarle nada hasta conseguir más pruebas. Se dirige para tal
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fin al mentidero de Representantes a ver que puede averiguar. El Director de juego tira un dado y sale 5.
Además don Álvaro pasa la tirada de charlatanería y añade un +1, por lo que el resultado final es 6. Don
Álvaro averigua por parte de unos cómicos que se ha visto una figura embozada cada jueves por la noche
cerca del balcón de la dama del Conde, que le canta tiernas baladas, justo a la hora en la Miguel suele
pasarse por la casa de conversación La pluma de Oro. Don Álvaro decide esperar el próximo jueves
debajo del balcón para averiguar quien viene.
Segundo ejemplo: el Consejero de Estado el Marqués Ramón Vázquez ha sufrido un intento de asesinato
la noche pasada, mientras se dirigía a una de las mancebías de Madrid. Afortunadamente pudo escapar a
tiempo de la emboscada. Al mes siguiente manda que el Alférez Mayor se encargue del asunto, y este se
dirige al Mentidero de las Gradas de San Felipe para ver si alguien está comentando algo sobre el intento
de asesinato. El Director de Juego considera, según el éxito de la jugada del enemigo del Consejero cuyo
nombre no revelaremos que nadie pudo ver ni oir nada esa noche. Le responde al Alferez que no consigue
información de interés, pero no comenta si fué por la tirada o por otras circunstancias.
Difundir versos
Un mentidero también es una excelente lugar para hacer correr poemas y versos con los que ganarse algún
prestigio, o al mismo tiempo alguna enemistad si la obra ataca a algún alto personaje. El PJ deberá de
componerlos, claro está, pero como no tenemos por qué ser poetas, no es necesario que rimen ni sean buenos,
aunque se procure hacerlo lo mejor posible (lo importante es el mensaje que lancen). Si se pasa una tirada de
Arte: poesía, el verso corre de boca en boca y, dependiendo del mensaje lanzado, el Director de Juego
determinará si puede afectar positiva o negativamente al PNJ que pueda afectar. Si el mensaje se lanza sobre
otro personaje jugador será este quien deba de tomar las medidas que crea oportunas.

Bodegones o mesones
En la España del S. XVII un buen sitio para diferenciarse socialmente son los bodegones, también llamados
mesones. Los gastos incluidos en el nivel de riqueza ya representan las comidas habituales del personaje, bien
sean en puestos callejeros o en su propia residencia. Comer en los bodegones representa, no solo alimentarse
apropiadamente y llenar el estómago, sino también una señal mas de buena posición social.
Comer en un bodegón es una acción larga que ocupa una semana de turno, y en él se puede alternar en la
misma mesa si dos o mas jugadores quedan para ello. Si coinciden en el mismo bodegón, pero no
especificaron nada en sus turnos se supone que comen en distintas mesas y no alternan.
En el precio de la comida viene incluida la bebida como acompañamiento, pero en un bodegón no está bien
visto emborracharse. Si así fuera el borracho puede perder algún punto de estatus a discreción del Director de
Juego dependiendo de como haya resultado la tirada.
Los bodegones destacados del Madrid del S.XVII son:
Tabla de bodegones o mesones
Establecimiento

N.S. mínimo

Precio

Est.

Bodegón de Maese Pedro

10

25

6

Mesón el Sauco

8

20

5

Mesón la Manzana de Oro

6

12

4

Bodegón el Rincón de Toni

5

8

3

Figón Casa Generosa

3

4

1
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Bodegas o tabernas
Las bodegas son locales poco iluminados donde se va, principalmente, a beber, ya que no está permitido
comer en ellas. La escasa iluminación permite retirarse por una puerta trasera si quien entra por la puerta no
ofrecerá una agradable compañía mientras se acostumbra a la penumbra.
Hay dos tipos de bodegas o tabernas. Las que venden buen vino y las que no, no pudiéndose ofrecer ambos
tipos, a no ser que sea de tapadillo. Son escasas las bodegas que tienen mesas, sillas o bancos, ya que por
decreto se bebe de pié para evitar trifulcas por la bebida. Las que sí tienen suelen haber conseguido la vista
gorda tras haber untado a la autoridad.
Acudir a una bodega ocupa una semana entera y en ella se puede beber. En las que son de renombre se
puede, además, alternar.
Las mujeres con PS 4 o superior no pueden acudir a ninguna bodega.
Las bodegas con vino de renombre no son muchas en la Villa (poco mas de diez) y dan puntos adicionales de
estatus. En el resto, mucho más numerosas, también se puede alternar y beber, pero no da ningún punto de
estatus.
Tabla de bodegas o tabernas
Establecimiento

NS mínimo

Est.

Vinos

Taberna de los Cien Vinos

9

4

Calidad

Bodega el Feudo

7

3

Calidad

Taberna del Lepre

5

1

Calidad

Taberna del Turco

3

0

Barato

Taberna del Perro

1

0

Barato

Casas de juego
Otro de los entretenimientos de la Villa son los juegos de cartas. Hay muchas variaciones de juegos en estas
casas, pero ninguno de ellos puede ser de azar, como los de carta tapada o los dados, aunque algunas habían
ilegales donde sí se podía jugar al azar. Si lo que se prefiere es jugar al azar se debe acudir a una casa de
conversación, que se verán más adelante, llegándose a gastar verdaderas sumas de dinero.
Acudir a una casa de juego ocupa una acción larga, y en ella solo se puede jugar y procurar ganar el máximo
de dinero, aunque bien será de poco en poco, ya que también se exige que en estos juegos se gane o pierda
poco.
Todas las mujeres, independientemente de su posición o nivel tienen prohibido acudir a una casa de juego.
Recomendamos las siguientes casas:
Tabla de casas de juego
Establecimiento

NS mínimo

Limite de
Juego

Divisor de
Juego

Garito de Antonio Espinosa

7

150

200

De habilidad y de azar en
salas separadas

Coima el Maravedí Lustrado

4

100

150

Solo de habilidad, 100%
legal
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Juegos

Tabla de casas de juego
Garito la Bolsa Llena

1

50

100

Solo de azar, garito ilegal

Corrales y comedias
Los personajes que así lo deseen pueden acudir a las representaciones teatrales que se ofrecen en los distintos
corrales de la Villa. El teatro es una de las principales actividades lúdicas de las ciudades más importantes de
la España del Siglo de Oro, y hasta el más pobre se toma muy en serio la calidad de las obras.
El único mes del año en el que no hay representaciones teatrales es en Marzo, por coincidir con la Cuaresma.
Madrid tenía hasta ocho corrales donde representar las comedias, pero para simplificar el juego solo se
usaran las tres más importantes: el Corral de la Pacheca, el Corral de la calle de la Cruz y el Teatro de
los Caños del Peral.
Los personajes pueden acudir a cualquiera de las tres. Cada mes se estrenan 3 comedias o representaciones,
una en cada uno de los corrales indicados.
Un personaje gana puntos de estatus por la calidad de la obra en cuya función fue visto y por los
acompañantes (si alquiló un balcón o aposento) que invitó. Aquellos personajes que acudan al corral durante la
primera semana del mes se supone que han asistido al estreno. El resto siempre podrá guiarse por las críticas
para decidir si van o no, haciendo condicional la orden de acudir al teatro dependiendo de las anteriores
representaciones (por ejemplo, en la segunda semana se podría poner: "si la obra es competente, voy al Corral
de la Pacheca; de lo contrario, me voy a una bodega y bebo").
Ver la obra de pié cuesta 1 real por persona. Una localidad de asiento, bien sean las gradas dispuestas a los
lados o al fondo (reservados a la clase media), bien sean en los bancos delanteros (reservados a los
intelectuales) cuesta dos reales. Los Corrales también cuentan con balcones, palcos o aposentos que cuestan 10
veces el nivel social en reales. En ellos caben hasta 6 personas, no teniendo que pagar los invitados. Los
precios se doblan durante la primera representación (estreno). El Teatro de los Caños del Peral cuesta el doble.
Acudir a una obra es una acción larga. En los balcones se puede alternar con los invitados, y todos ganan un
punto de estatus extra. Además, como todos los balcones tienen celosías de madera que evitan ser vistos
muchas veces son utilizados para citas galantes y cortejos que hacen que sus ocupantes se preocupen bien
poco del espectáculo.
Las mujeres con PS 4 o superior siempre tendrán que acudir a un balcón, no pudiendo mezclarse con las filas
de a pié o los asientos.
Las obras del Teatro de los Caños del Peral suelen ser más bien clásicas y aburridas. Sin embargo, dada la
cercanía con el Alcazar, gusta de ser visitado por sus Majestades y la Alta Nobleza, lo que aumenta su
prestigio y lleva a muchos caballeros a visitarlo por la posibilidad de que acudan los Reyes.
Dependiendo del resultado de la obra, el personaje recibirá más o menos puntos de estatus.
Tabla de calidad de las comedias
Tirada
(1 dado)

Calidad

Est. estreno

Est. otras semanas

Reales
(para el
escritor)

PX
(para el
escritor)

1

Desastre

2

1

0



2

Fracaso

1

0

1D6



35

Competente

2

1

10D6

1

6

Gran éxito

3

2

15D6

3
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Tabla de calidad de las comedias
Balcón: +1 Est.
Obra clásica: 2 Est.
Representación de una obra de Lope de Vega: +2 Est.
Teatro de los Caños del Peral: +1 Est.
Acuden sus Majestades los Reyes: +3 Est.
Un resultado de desastre puede ocasionar que el público de a pié invada la escena para increpar a los actores,
mientras que un resultado de Fracaso se “limitará” a silbarles y arrojar frutas u objetos al escenario. Un
resultado de gran éxito también puede hacer que el público invada la escena, pero esta vez para sacar a los
actores sobre los hombros.
Vena literarata
Los personajes pueden escribir sus propias comedias.
Para ello, deberán dedicar trece semanas completas; lógicamente no es necesario que sean seguidas, pero
cada tres semanas seguidas dedicadas a la obra (aunque sean en meses distintos, por ejemplo la cuarta de un
mes y las dos primeras del siguiente) darán un +1 a las posibilidades de éxito.
Sacar una tirada de Arte: poesía da otro +1 a la probabilidad de éxito.
Una vez terminada la obra, deberá enviarse al dueño de uno de los Corrales, quien decidirá si vale la pena
representar la obra o no. Para alterar esta decisión puede usarse la influencia mediante un favor de nivel 2.
Convencer al dueño de que la obra sea representada requiere una jugada larga.
Se consultará la siguiente tabla:
Tabla de aceptación de una obra
Tirada
(1 dado)

Decisión del dueño

1

Rechaza la obra y no quiere volver a hablar del tema.

24

Rechaza la obra, pero se puede volver a intentar más adelante hasta un máximo de tres intentos.

5+

Acepta la obra

+ Influencia
+1 si pasa una tirada de charlatanería.
+1 si ya fué representada anteriormente y tuvo un resultado de Gran éxito.
1 obra no clásica en el Teatro de los Caños del Peral.
1 obra clásica en el Corral de la Pacheca o de la calle de la Cruz.
Para saber la acogida, se tirará en la tabla de éxito teatral de la misma forma que se hace cuando la obra no la
ha escrito un personaje, y teniendo en cuenta los modificadores presentados. El escritor de la obra recibirá la
cantidad de reales resultantes de tirar los dados que indiquen la columna de reales, además de los puntos de
experiencia mostrados en la tabla.
Si una comedia de un escritor ya tuvo un resultado de éxito de competente o Gran éxito el escritor puede
volver a intentar convencer al dueño del corral para que la vuelva a representar, o también intentarlo en otro
corral. Una obra podrá estar hasta un máximo de 3 veces en un mismo corral o teatro. Una obra repetida se
cobra a la mitad de los reales que deberían de percibirse si fuera la primera vez, y el escritor ya no recibe
puntos de experiencia por ello.
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Pasear y darse un verde
Pasear es la distracción de moda del Madrid de los Austrias, la esencia de la vida social, ya que permite ver y
dejarse ver. Casi cualquiera puede pasear en los lugares más frecuentes: los Jardines del Buen Retiro, la
Alameda del Prado, la Huerta de Juan Fernández y, en los meses de Julio y Agosto, en las orillas del Río
Manzanares, cuando el nivel del agua es bajo y permite refrescarse de los calores del verano.
Para pasear se requiere de caballo, silla de manos o carruaje (ya que las calles de la Villa raramente están
empedradas y las cloacas son casi inexistentes), siendo además símbolo de distinción.
Pasear es una acción larga que conlleva puntos de estatus dependiendo del transporte que se lleve. En el
paseo se puede alternar con cualquier otro personaje que se encuentre en la zona (o en el propio coche), ya
que es de obligado cumplimiento parar para intercambiar saludos.
Si los ocupantes de uno de los coches son galanes y las del otro damas solas a los saludos pueden seguir los
cortejos y haber intercambio de ocupantes entre vehículos. Es decir, darse un verde, pero de este tema se habla
en otro capítulo.
Está mal visto que en un coche o carruaje vayan hombres o mujeres solos. Lo normal es que vayan
acompañados de amigos o amigas, familiares, criados, pajes, escuderos o dueñas, según sea el caso. De ir
solos, los hidalgos deben ir a caballo, que es símbolo de gallardía, y las doñas o damas en silla de manos. De
empeñarse en ir solos en un carruaje no ganarán puntos de estatus ni por el paseo ni por el alterne.
La siguiente tabla muestra las características, limitaciones de los carruajes y los puntos de estatus que otorga
pasearse con ellos.
Tabla de tipos de transportes
Transporte

PS
mínima

Precio (sin
caballos o
mulas)

Mantenimiento
mensual

Alquiler

Nº de
Plazas

Puntos de
estatus

Carruaje de lujo con 6
caballos

14

1.000

10



8

20

Carruaje de lujo con 4
caballos

9

720

10



8

12

Carruaje con 4 caballos

9

480

10



8

10

Coche con 2 caballos

4

125

5



6

8

Coche con 2 mulas

3

125

5



6

6

Calesa con 1 caballo

3

100

2



2

5

Calesa con 1 mula

3

100

2



2

4

Caballo de monta

3

160

4



1

3

Silla de manos

3

75

1

SI

1

3

Las sillas de manos se pueden alquilar por el NS en reales. Aquellos personajes que compren o alquilen un
transporte más allá de lo que su nobleza le permite se arriesgan a sufrir un severo castigo por parte de las
autoridades, así como caer en desgracia.
Los lugares de paseo también se clasifican según el nivel social del personaje. Un personaje puede no
obstante pasear por un lugar de mayor nivel social que el suyo, pero no ganará puntos de estatus por ello. Le
puede servir, eso sí, para conseguir contactar con algún personaje de mayor influencia al que pedirle algún
favor.
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Tabla de lugares de paseo
Paseos

Nivel social y requisitos de PS

Orillas del Río Manzanares (Julio y Agosto)

25+ ó PS 9

Los Jardines del Buen Retiro

20+ ó PS 6

La Alameda del Prado

10 a 19

La Huerta de Juan Fernández

1a9

Autos de Fe
Aunque para los extranjeros los Autos de Fe son crueles y trágicos, para el español de la época era un acto de
distracción más. Los autos se celebran en la Plaza Mayor, montándose un gran tablado de madera con tres
graderías de bancos a los lados y al fondo, alzadas como en las aulas de la Universidad. En la parte frontal del
tablado, en la plaza, se agolpa el populacho de pié, silencioso y sombrío.
Los Autos de Fe serán anunciados por el Director de Juego con un mes de antelación y se determinaran
sacando un 1 en un dado de 6, o bien por alguna circunstancia especial, como que algún personaje se viera
involucrado en alguna persecución de la Inquisición. Salvo que se indique lo contrario, se celebrarán la cuarta
semana del mes.
Acudir a un Auto de Fe ocupa una semana larga. Dependiendo de la zona donde se sitúe uno y de las
condenas que hayan se obtendrán mas o menos puntos de estatus. Los autos pueden ser un lugar donde
contactar con los poderosos que acuden al evento, dependiendo de la zona en la que te encuentres.
Las mujeres con PS 4 o superior no podrán asistir desde la plaza. Deberá de ser desde un balcón o alguna
grada en la que su presencia esté permitida.
Los balcones de la Plaza Mayor se pueden alquilar para ver el auto. En ellos se puede alternar e incluso
cortejar. Alquilar un balcón cuesta el NS x 5 en reales, y cuanto mayor NS se tenga mejor situado estará el
balcón.
En la tabla de zonas obviamos, por supuesto, las gradas de los reos.
Tabla de zonas de un Auto de Fé
Zona

Requisitos

Alternar

Cortejar

Est.

Grada de la Inquisición Inquisidores y Obispos

no

no

10

Grada de los Canónigos Clero y canónigos de la ciudad

no

no

8

Grada de la justicia

Miembros de la justicia secular o civil

no

no

6

Bancos libres

Funcionarios y familiares de la inquisición

no

no

5

Balcones

Cualquiera de PS 3 o superior

si

si

4

Plaza

Cualquiera

no

no

2

Dependiendo de los tipos de condena que se den en el auto de fe habrán distintos puntos de estatus extra,
como si de una macabra representación de teatro se tratara. Se tiene en cuenta la condena más trágica habida
entre todas las sentenciadas.
Tabla de resolución del auto de fé
Tirada
(1 dado)

Sentencia más trágica
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Est.

Tabla de resolución del auto de fé
1

Absolución: inocente de los cargos imputados y bienes devueltos

2

2

Suspensión: libre por falta de pruebas, bienes aún confiscados

1

Difamación: amonestación pública y penitencias varias

0

5

Condena: azotes en la espalda y bienes confiscados, destierro de la
población o reino, excomulgado, Galeras o prisión

1

6

Condena: Hoguera

2

34

Acuden sus Majestades los Reyes: +3 Est.

Corridas de toros
Las corridas de toros son uno de los espectáculos de mayor renombre y fama en el Imperio Español, y las
organizadas en Madrid, con la presencia Real, son las más distinguidas. Existen varias plazas donde se
celebran corridas, pero nos vamos a centrar, como no, en las de la Plaza Mayor.
La temporada taurina comienza en el mes de mayo y termina en el mes de septiembre, celebrándose la tercera
semana del mes.
Acudir a la plaza es una acción larga. Se puede acudir como público general o alquilando un balcón a las
autoridades, que a su vez la adquiere de los propietarios de los balcones (no percibiendo estos ninguna
compensación a cambio). Alquilar un balcón cuesta el Nsx15, en él caben 6 personas y se puede alternar y
cortejar, otorgando además un punto de estatus adicional.
Tabla de corridas de toros
Tirada
(1 dado)

Resultado de la corrida

Est.

1

Desastre

2

2

Fracaso, aburrida.

1

Entretenido

0

5

Éxito

1

6

Proeza

2

34

Balcón: +1 Est.
Acuden sus Majestades los Reyes: +3 Est.
Por cada personaje que consiga un lucimiento en su propia corrida: +1 Est.
Pero lo realmente interesante de las corridas de toros es que los personajes pueden participar en ellas.
Participar en una corrida de toros es una acción larga (la misma de la corrida, claro está), y previamente hay
que solicitar permiso al Concejo de la Villa (en una acción corta).
Las mujeres no pueden participar en las corridas de toros.
Si hay más de tres solicitantes se resuelve por mayor posición social y, si hay empate, por mayor nivel social.
La lidia se puede practicar de dos maneras diferentes: a pié o a caballo. A caballo se la llama rejoneo y la
pueden practicar los nobles con PS 7 o mayor, y suelen rodearse de una cuadrilla de seis criados, parientes o
amigos, armados con lanzas largas. Como entre todos aturden al toro no hay mucho riesgo y no reporta tantos
puntos de estatus, pero sirve para demostrar las habilidades como jinete. Por supuesto, los caballos los pone el
noble.

 32 

Mucho más interesante y arriesgado es la burla al toro, a pié y armado con cuchillo, espadín y rodela o capa.
El toreador espera firma al toro y lo esquiva en el último momento, asestándole una cuchillada cuando pasa
por su lado.
Tanto hidalgos como nobles suelen lidiar como ofrenda amorosa a su dama o a la que se pretenda cortejar. En
el primer caso da bonificador a la tirada de petición de mano, y en el segundo al de cortejo, pero siempre que
se consiga un resultado de éxito en la tabla (realizar la ofrenda y ser empitonado no cuenta).
Por último están los espontáneos de la época, llamados ventureros, que sin haber obtenido la licencia saltan a
la plaza e intentan demostrar sus habilidades (un hidalgo nunca lo haría). Si les sale bien es costumbre que
reciban algo de dinero, pero si lo único que hacen es estorbar pueden tener que rendir cuentas a la justicia.
Tabla de rejoneo y burla al toro
Tirada Resultado
(1 dado)

Rejoneo

Est. PX

Burla

Est. PX

1

Fracaso

Herido gravemente. 3
caballos muertos

4

0 Herido gravemente. Muerte del
personaje si no pasa una tirada de
fortaleza

5

0

2

Fracaso

2 caballos muertos

2

0 Herido gravemente.

3

0

3

Fracaso

1 caballo muerto

0

0 Pobre espectáculo.

0

0

45

Éxito

Buen rejoneo

+1

1 Buena burla

+2

2

6+

Éxito

Lucimiento del
rejoneador

+2

2 Lucimiento del burlador de toros

+4

3

+1 si se pasa una tirada de Cabalgar en el rejoneo.
+1 si se pasa una tirada de Destreza en la burla.

Casas de conversación
Las casas de conversación son locales privados donde se reúnen la aristocracia y las personalidades más
distinguidas (como Quevedo) para debatir temas literarios, por lo general, aunque también se realizan otras
tertulias de tinte más político. Suelen ser regentados por personajes respetables, a menudo los propios dueños
de la casa (por ejemplo, Don Luis de Gongora). Otra de las actividades que se realizan en ellas es jugar, bien
sea a juegos de habilidad o de azar.
Para poder entrar en una casa de conversación un jugador deberá de ser socio o ser invitado por un socio.
Para ser socio deberá simplemente tener el nivel social necesario y pagar mensualmente el dinero para la
cuota.
Apuntarse como socio es una acción corta. Pero hay que tener en cuenta que la casa se reserva el derecho de
admisión.
Las mujeres tienen prohibida la entrada a este tipo de locales, reservados únicamente a los hombres.
Por el mero hecho de pertenecer a la casa el caballero gana los puntos de estatus correspondientes. Es decir,
no es obligatorio acudir a ella cada mes. Un caballero solamente puede pertenecer a una única casa. Si no
puede pagar la cuota o baja a un nivel social por debajo del límite es expulsado. Por supuesto, también puede
abandonarla voluntariamente como otra acción corta.
Un personaje puede visitar la casa de conversación como acción larga para, principalmente, alternar con los
allí presentes, hayan quedado previamente o se encuentren de casualidad, aunque como actividades
secundarias también pueden beber y jugar.
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El socio puede decidir invitar a otros personajes que no lo sean, indicándolo en su turno. Así mismo, los
invitados deberán de indicar en su turno que jugador les invita, o podrán quedarse sin entrar en la puerta. La
ventaja para los no socios es que si no pertenecen a ninguna casa de conversación durante ese mes obtendrán
los puntos de estatus que otorga la casa por ser socio. Si fueran socios de otra casa de menor nivel se
sustituyen durante ese mes los puntos de estatus de la casa de la que son socios por los puntos de la casa a la
que son invitados. Además, los invitados también ganaran puntos por alterne, beber y jugar, si realizan esas
acciones. Salvo que se indique lo contrario, se supone que cada invitado le paga una bebida al anfitrión.
Tabla de casas de conversación
Casa

NS
mínimo

Cuota

Est.

Limite de
Juego
sin límite

Divisor de Juego

La Pluma de Oro

18

50

12

1.000

La Compañía

15

40

10

600

800

La Casa del Teatro

12

30

8

400

500

Casa de conversación de Don Luis
de Gongora

9

20

6

200

300

Fiestas privadas
Adicionalmente, cualquier personaje soltero puede decidir montar una fiesta privada en su casa, cursando las
invitaciones él mismo. El máximo de personas a las que puede invitar será el indicado por la residencia en la
que viva. En las fiestas privadas de solteros no está bien visto que se inviten a personas del sexo contrario, por
lo que o hay fiestas para hombres o fiestas para mujeres. Y en el caso de las mujeres, más que una fiesta será
una reunión social, como una tertulia de té, a una hora decente como bien puede ser por la tarde.
Organizar una fiesta privada ocupa dos semanas: la primera la organización por parte del anfitrión, que solo
podrá dedicarse a ello, y la segunda la fiesta en sí, a donde acudirán los invitados. En una fiesta privada se
puede beber (solo hombres) y alternar.
Estas fiestas difieren de las organizadas por un matrimonio, en la que se reciben puntos de estatus de una
manera diferente.

RELACIONES SENTIMENTALES
Compañía sentimental
Tanto hombres como mujeres, independientemente de su posición social deben relacionarse una vez al mes,
aunque el objetivo no será el mismo para los hombres que para las mujeres. Habrán excepciones, por supuesto.
Por ejemplo, un personaje en el frente no necesitará cumplir este requisito. Un fraile tampoco.
Los hombres, para demostrar su hombría, deberán de disfrutar de algún tipo de compañía femenina, que
pueda dar lugar a rumores sobre haber mantenido relaciones carnales, sea cierto o falso, como mínimo una vez
al mes. No hacerlo le acarreará perder dos puntos de estatus el primer mes que no tenga compañía femenina, y
dos puntos adicionales cada mes consecutivo (un total de 4 el segundo mes, 6 el tercero, etc.). De persistir en
esta conducta puede dar lugar a rumores sobre sus preferencias sexuales muy comprometidas en la época del
juego (la homosexualidad es altamente perseguida y castigada por la Inquisición Española).
Una mujer, por el contrario, para ser considerada alguien de relevancia en la sociedad parisiense, debe
conseguir ser invitada por un caballero al menos una vez al mes. La dama podrá salir acompañada para otras
razones (ir a misa, al teatro, etc), pero como mínimo deberá de cumplir este requisito. De no conseguirlo
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perderá dos puntos de estatus el primer mes que no tenga invitación, y dos puntos adicionales cada mes
consecutivo. La invitación puede ser a los toros, al teatro o cualquier otro acto social donde la dama pueda ser
admirada en compañía de un hidalgo. Esto no implica necesariamente un cortejo. Para la dama el objeto de la
invitación es, principalmente, ser reconocida socialmente, y con eso le basta. Para el caballero seguramente el
objetivo será otro, pero deberá de sortear la vigilancia de la dueña o acompañante de la dama si quiere
conseguirlo.
Las damas deben mantener su honor y pudor intacto. Si se sabe que una dama ha mantenido relaciones
sexuales prematrimoniales ya puede despedirse de su vida social si no consigue marido pronto.
Socialmente, todo cortejo de un hidalgo a una dama tiene como fin mantener una relación sentimental que, si
están de acuerdo las familias implicadas, acabe en matrimonio. En la realidad, una dama puede tener motivos
diferentes para aceptar el cortejo de un caballero. Puede ser para mantener temporalmente una relación
sentimental, para conseguir ser reconocida socialmente una vez al mes, para obtener influencias del caballero,
o también para cumplir el deseo carnal. Pero este último deberá llevarlo en el mayor de los secretos.

Mancebías y burdeles
Para el hombre, una forma sencilla de cumplir el requisito de compañía femenina consiste en recurrir a una
mancebía o a una prostituta de la calle o de alguna taberna de baja categoría (no confundir con bodega).
Acudir a compañía profesional ocupa una semana larga de juego en la que el jugador cumple con la
necesidad de compañía femenina.
Acudir a una dama de medio manto de la calle o taberna es más peligroso en cuanto a que se pueden contraer
enfermedades venéreas con mas probabilidad que en una mancebía. Las mancebías tienen un mayor control del
estado de salud de las prostitutas, aunque ello no implica que el riesgo se elimine.
Tabla de compañía femenina profesional
Tipo de compañía

Coste

Est.

Enfermedad venerea
(2 dados)

Burdel Eros

3 x NS

3

2

Mancebía que se habla en el jdr

2 x NS

1

23

NS



25

Dama de medio manto común

El coste del servicio depende del NS del personaje, ya que según este acudirá a una prostituta barata o a una
más cara (una tusona). Acudir a un burdel otorga puntos de estatus.
La probabilidad de estar expuesto una enfermedad venerea es la indicada en la columna tirando dos dados. Si
el personaje se expone a la enfermadad deberá pasar una tirada de fortaleza para evitar contagiarse. Y si se
contagia deberá de pasar un tratamiento de curación satisfaciendo una cantidad de reales que el director de
juego indicará en cada caso. De no hacerlo, a partir de los tres meses se irá perdiendo una cantidad variable de
puntos de resistencia hasta que se pague el importe del tratamiento. Además, si el caballero pasa una semana
con su dama o conquista a una durante el período de infección, ésta quedará infectada y transmitirá la
enfermedad a todo caballero que se relacione con ella en un período de tres meses.

Galantear monjas
Otra de las peculiaridades aficiones de algunos hidalgos de la época era galantear monjas, cosa muy
perseguida por la Santa Inquisición, pero que reportaba fama y renombre al hidalgo que se atrevía a tal acto
aunque públicamente nadie lo reconociera, amén de permitir cumplir con el requisito de compañía femenina
sin haberse gastado un real. El hidalgo que se atreva a tal hecho deberá tener buenas capacidades en el arte del
sigilo para entrar en el convento de clausura y buena seducción para que las monjas no le delaten.
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Dependiendo del resultado de la tirada existe la posibilidad de ser denunciado a la Santa Inquisición (con un
resultado mayor o igual al valor de la tirada) por haber sido identificado o delatado. Este hecho no se le
revelará al jugador hasta que vengan a buscarle a su casa en nombre del Santo Oficio, por lo que era táctica
común que después de un asalto al convento el galanteador de monjas se ocultara durante un tiempo razonable
para ver si le persiguen.
Tabla de galantear monjas
Tirada
(1 dado)

Resultado

Est. PX Denunciado
(1 dado)

El hidalgo entra en el convento, pero organiza tal escándalo que debe
dar marcha atrás. Al volver a saltar la tapia cae a los pies de la Ronda,
que oyó el jaleo. Será detenido a no ser que se bata.



1



2

Es sorprendido por la Ronda cuando se encontraba saltando por la tapia,
pero logra escapar a tiempo.





3

No logra entrar en el convento porque la Ronda pasa casualmente por la
zona y se aleja del lugar antes de que le vean.





Entra en el convento, pero es descubierto por varias monjas en el intento
de seducción y debe escapar. Solo por los rumores se cumple con la
compañía femenina.

3

2

4

Entra en el convento y seduce a una monja, pero al salir es descubierto.
Hay trato carnal y cumple con la compañía femenina. Logra escapar
precipitadamente.

5

5

Consigue introducirse en el convento sin que nadie le vea y seduce a
una de las monjas. Hay trato carnal y cumple con la compañía
femenina.

7

6+

3
6

5
3
3
4


+1 Si se pasa una tirada de Sigilo.
+1 Si se pasa una tirada de Seducción.

Los pasos del cortejo
Tanto para hombres como mujeres puede ser más provechoso cortejar o ser cortejada. No solo otorga puntos
de estatus disponer de pareja, aunque lleve asociados sus costes en regalos e invitaciones, también puede ser
provechoso para usar la influencia del otro en el propio provecho.
Conquistar los favores de una dama, o aceptar el cortejo de un hidalgo, dependerá de si los personajes
involucrados son Personajes Jugadores (PJ) o Personajes No Jugadores (PNJ), controlados por el Director de
Juego. En la partida se mantendrá un tabla de PNJs tanto para caballeros como para damas. Los jugadores
podrán intentan cortejar (ellos) o ser cortejadas (ellas) bien de PJ a PJ o bien de PJ a PNJ. Explicaremos los
pasos generales a seguir en el cortejo en el que un PJ caballero corteja a un PNJ dama, o una PJ dama es
cortejada por un PNJ caballero. En el caso de cortejos entre dos personajes jugadores la cosa depende,
obviamente, más de los propios jugadores, pero se espera que más o menos sigan los mismos pasos, ya que
socialmente hablando mostrar actitudes demasiado alocadas y casquivanas pueden ser perjudiciales para los
dos. Las tablas con PNJ se mantienen para dar el suficiente juego en la partida como para que cada personaje
pudiera, en teoría, disponer de pareja.
Cada PNJ tiene un nivel y posición social determinado; además, puede ser rico/a (nivel de riqueza 7 o más; se
notará enseguida por lo lujoso de sus ropajes, joyas, etc), extraordinariamente bello o bella (también se ve a
simple vista) y/o especialmente influyente. Esto último solamente se podrá descubrir entablando conversación
con el PNJ. Además, cada uno tiene una forma de comportarse (una "moral") que puede variar de 1 () a 6 ().
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En el caso de las doñas una moral de 1 implica que son muy casquivanas y frívolas, mientras que con un
resultado de 6 serán muy inaccesibles y fieles a su pareja. En el caso de los hidalgos el valor 1 implica que
son burladores, y procurarán obtener los favores sexuales del personaje para después desentenderse, mientras
que un resultado de 6 implica que posee nobles intenciones. Esta característica no podrá conocerse
directamente, sino que los jugadores la "notarán" por la facilidad de seducirla, su fidelidad y otros rasgos de su
comportamiento.
La teoría de todo cortejo es acabar en matrimonio. La práctica ya hace relucir roturas, desengaños,
burladores, duelos, amantes secretos y, por qué no, amor verdadero. Pero los pasos aquí explicados se dan
desde el interés inicial de un personaje hasta la vida en matrimonio. Los personajes jugadores podrán actuar
como mejor les convenga, mientras que los PNJs se comportarán según las reglas estándar, no teniendo mayor
iniciativa que esa.
Los pasos a cumplir son los siguientes:
1. El Contacto: el hidalgo debe conseguir establecer contacto con la dama.
2. La seducción: el hidalgo intenta seducirla para conseguir una cita.
3. La cita: el hidalgo pretende conquistar a la dama para que sea su pareja oficial. Puede necesitar más de una
cita para conseguirlo.
4. El cortejo oficial: una vez la dama accede, el hidalgo realiza una visita a los padres de ella para obtener el
beneplácito de cortejarla oficialmente. En esta fase ambos forman ya pareja. Tarde o temprano se realizará
la propuesta de matrimonio y, mientras estén prometidos, se seguirá en esta fase.
5. El matrimonio: ambos se casan y siguen jugando (como veremos, hay vida después del matrimonio).
En cualquiera de los pasos puede haber una marcha atrás. En cada situación se especifica si se ha logrado
cumplir con el requisito de compañía femenina, para los hombres, o el de reconocimiento social, para las
mujeres.
Como se verá, en un principio las damas PJs lo tienen más fácil para conseguir amantes que los hidalgos PJs,
pero deberán de tener mucho cuidado. Una dama debe comportarse adecuadamente y mantener su reputación
intacta. Dependiendo de la manera de comportarse pueden llegar a caer en la vergüenza. Ojo, estamos
hablando del comportamiento de la dama, no del caballero. El caballero puede mostrarse muy galán o muy
sinvergüenza, pero ante las diferentes situaciones posibles la dama debe comportarse de una manera
respetable. Sin embargo, todas las damas deberán de tener especial cautela con los hombres que las rondan.
Los hay que solo buscan obtener los favores carnales de la dama y después “si te he visto no me acuerdo”; son
los llamados burladores, de los que hablaremos más adelante.

El contacto
Para conquistar a una Dama, el caballero deberá entrar en contacto con ella, seducirla mediante conversación,
cortejarla con regalos, etc. Por supuesto, la astucia de los jugadores puede dar lugar a cien maneras diferentes
de establecer el contacto. Está mal visto que sean las damas las que busquen deliberadamente el contacto, pero
eso no resta para que sean sutiles y les hagan creer que tienen posibilidades. Las formas más habituales de
contacto son:
1. En acontecimientos públicos: fiestas, en los paseos, siendo ambos invitados por otras personas a un mismo
acto social (bodegones, corrales, corridas de toros...). En este caso el jugador manifiesta que intentará
establecer contacto con cualquier dama que se presente al acto, no conociendo aún su identidad.
2. Intermediación de amigos: el jugador se pone de acuerdo con otro que ya tiene pareja para que esta traiga a
sus amistades. Por ejemplo, un hidalgo puede decirle a otro que traiga a las amigas de su dama. O una dama
puede invitar a sus amigas sabiendo que su caballero traerá a sus amigos. En estos casos se suele conocer la
identidad y existe complicidad por una o ambas partes para que se realice el contacto, es decir, se ponen
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nombres y apellidos.
3. Siguiendo a la dama: el jugador quiere seguir a la dama y establecer un contacto “casual”.
4. Rondando la ventana de la dama: también es frecuente que un hidalgo se dedique a cantar o recitar poesías
a la ventana/balcón de su dama. Puede ser tan beneficioso que se consiga una cita sin pasar previamente por
la conversación (todo es uno), aunque también le pueden sobrevenir peores desastres.
El contacto es una jugada larga que se puede combinar con otras acciones si se está en algún lugar público (el
caso más típico es que además se suele alternar con la persona que se quiere contactar). De tener suerte se
resuelve directamente la seducción en la misma jugada. De no tenerla simplemente se fracasa en el
establecimiento del contacto.
Si dos caballeros coinciden a la hora de seducir a la misma dama tendrán causa de duelo inmediato, a no ser
que el personaje con menor Posición Social le ceda el derecho al de mayor, habiéndolo indicado en el turno.
Acontecimientos públicos
Si se coincide en acontecimientos públicos el jugador especifica en su jugada que desea tomar contacto con
las personas del sexo opuesto presentes para seducirlas. Incluso puede mencionar preferencias. Se tirará
entonces un dado de 6.
Tabla de contactos en acontecimientos públicos
Tirada
(1 dado)

Resultado 1

PX

12

Fallo: El jugador no tiene suerte y no ha conseguido establecer contacto con ninguna
persona del sexo opuesto con la que la conversación sea interesante.
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Éxito: el jugador consigue hablar con una persona del sexo opuesto y se resuelve una
tirada de seducción (ver más adelante)



5+

Demasiado éxito: El jugador consigue hablar con dos personas del sexo opuesto durante
la jugada, y para cada una de ellas se realizará una tirada de seducción, pudiendo llegar a
un conflicto de intereses.

1

+1 Si se pasa una tirada de Charlatanería.
1

Todas las combinaciones entre PJ's y PNJ's son posibles.

Intermediación de amigos
Por intermediación de amigos los jugadores indican el nombre del caballero o dama con el que desean que
haya conversación, y puesto que forzosamente se encontrarán, ya se resuelve la tirada de seducción.
Seguir a una dama
Normalmente es difícil saber dónde se encontrará una dama en un momento determinado; para conocer sus
movimientos, el galán puede seguirla discretamente y abordarla cuando vea la ocasión. Para ello, deberá
indicarlo en su jugada (ocupa una semana entera), y el jugador irá esa semana al mismo sitio donde vaya dicha
dama, con los gastos que ello conlleve (por ejemplo: si la dama va a un corral el personaje también irá, deberá
pagar entrada, ganará o perderá puntos de estatus por la obra, etc). Si la dama entra en un sitio donde el
personaje no puede entrar por su posición o nivel social, el pobre caballero se quedará en la puerta con un
palmo de narices y le perderá la pista. Asimismo, si la dama no sale de casa, la jugada falla automáticamente
(no le abrirán la puerta a un desconocido).
El árbitro tirará un dado y aplicará el siguiente resultado:
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Tabla de seguimiento de una dama
Tirada
(1 dado)

Resultado 1

PX

12

Problemas: descubierto por la doncella de compañía, el padre, hermano, etc. Se pierden
dos puntos de estatus. Si la dama ya tiene amante, éste tiene automáticamente causa de
duelo.
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Pista perdida: la dama no ha salido de casa, ha subido a un carruaje, nos hemos despistado,
etc, etc.



5+

Éxito: se sigue a la dama y, si hay ocasión, se entabla conversación con ella. Se realiza una
tirada de seducción.

1

+1 si se pasa una tirada de sigilo (no es broma, el sigilo también implica caminar discretamente).
Todas las combinaciones entre PJ's y PNJ's son posibles.
Una vez se ha conseguido el contacto se entabla conversación con la Dama y se resuelve la tirada de
seducción.
1

Rondar la ventana
Por último, un hidalgo puede rondar la ventana o balcón de la dama a la que quiere conquistar, lo cual puede
dar lugar a las siguientes situaciones:
Tabla de rondar la ventana
Tirada
(1 dado)

Resultado 1

PX

1

La dueña o los familiares descubren al galán (o la propia dama le delata) y hacen salir a los
criados de la casa con garrotes y bastones para darle una buena tunda a él y a sus
acompañantes. El galán pierde dos puntos de estatus. Si la dama ya tiene amante, éste tiene
automáticamente causa de duelo.



2

La dama le lanza una jarra de agua fría para aplacar sus ardores. El galán pierde dos puntos
de estatus. Si la dama ya tiene amante, éste tiene automáticamente causa de duelo.
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Indiferencia. La dama no responde, pero tampoco da señales de disgusto. Podrá intentarse
para el siguiente mes.



5+

Éxito. Su canto o poesía encandila a la dama y ésta le ofrece alguna prenda como un
pequeño pañuelo. Para el siguiente mes habrá conseguido una cita directamente. El hidalgo
levanta rumores que le hacen cumplir con el requisito de compañía femenina, aunque no
haya habido contacto carnal.

1

+1 si el hidalgo le dedicó un rejoneo o burla al toro con éxito en este mes o en el anterior.
+1 si se pasa una tirada de Arte: poesía.
Todas las combinaciones entre PJ's y PNJ's son posibles. Si es un hidalgo PNJ el que corteja a una doña PJ
se transmitirá la situación al jugador/a en el turno para que decida, no saliendo en la crónica, pero pudiendo
salir en la lista de correo posteriormente.
1

Que a una dama le ronden la ventana implica automáticamente que cumple con el requisito de
reconocimiento social, independientemente de otorgar o no una cita. Se le recompensa de esta manera el tener
tantos admiradores.

La seducción
Una vez establecido un contacto exitoso inicial, en la misma jugada larga se resolverá la seducción del
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hombre a la mujer. El objetivo de la seducción no es otro que conseguir atraer la atención de la dama para que
acceda a una cita, aunque si el caballero es hábil conseguirá algo mejor. Se realizará una tirada y se consultará
según la tabla que corresponda. La seducción entre PJ's se resuelve entre ellos, y no por tablas, y dependiendo
de lo que hagan, el Director de Juego determinará si se cumplieron los requisitos deseados por ambos
(compañía o reconocimiento).
Tabla de seducción entre hidalgo PJ y dama PNJ
Tirada
(1 dado)
1

Resultado

PX

Fracaso: la dama hace caso omiso de la seducción o interviene la dueña.



Conversación interesante. Se descubren aspectos interesantes de la otra persona.




4

La dama flirtea, pero responde con evasivas. El hidalgo se tendrá que conformar con
intentarlo en otra ocasión, aunque hay buenas expectativas. +1 a la siguiente tirada de
seducción (en esta tabla, no en la habilidad).
La dama accede a una cita. El hidalgo cumple con la compañía femenina solo por dar pié a
las habladurías.



5

Se seduce a la dama y pasan el resto del día/velada juntos, llegando a haber momentos en
los que se encuentran a solas y hay trato carnal 1. El hidalgo cumple con la compañía
femenina y automáticamente tiene cita para el siguiente mes. De haber burlador de por
medio se jactará de ello y la dama caerá en la vergüenza.

1

23

6+

+1 si el hidalgo le dedicó un rejoneo o burla al toro con éxito en este mes o en el anterior.
+1 si se pasa una tirada de seducción.
El jugador puede especificar en la jugada que no desea llegar a tanto. Si no se comenta nada en el turno se
supone que la pasión les domina.
1

En el caso opuesto es la dama (PJ) la que pretende seducir al hidalgo (PNJ) que se le presenta.
Tabla de seducción entre dama PJ e hidalgo PNJ
Tirada
(1 dado)

Resultado

PX

1

Desliz importante: la dama se muestra demasiado interesada en la seducción y pierde las
formas. Cae en la vergüenza.



2

Fracaso: el hidalgo hace caso omiso de la seducción o interviene la dueña.



3

Conversación interesante. Se descubren aspectos interesantes de la otra persona.



4

El hidalgo se muestra interesado por la dama, pero no llega a pedirle cita. La dama
cumple con el reconocimiento social por tener admiradores. Si en el futuro desea volver a
intentarlo lo tendrá más fácil. +1 a la siguiente tirada de seducción.



5

La dama seduce de tal manera al hidalgo que este le propone cita. La dama cumple con el
requisito de reconocimiento social por tener admiradores.



6+

Se seduce al hidalgo y pasan el resto del día/velada juntos, llegando a haber momentos en
los que se encuentran a solas y hay trato carnal1. La dama cumple con el reconocimiento
social y automáticamente tiene cita para el siguiente mes, a no ser que el hidalgo PNJ
fuera un burlador, en cuyo caso se jactará de ello y la dama caerá en la vergüenza.

1

+1 si se pasa una tirada de seducción.
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Tabla de seducción entre dama PJ e hidalgo PNJ
El jugador puede especificar en la jugada que no desea llegar a tanto. Si no se comenta nada en el turno se
supone que la pasión les domina.
1

La cita
Una vez que se consigue una cita el hidalgo pretende cortejar a la dama y conseguir su amor. Si lo consigue
pasará a ser su pareja oficial. Puede que sean necesarias más de una cita para ello. Solo por la cita el hidalgo
ya cumple con el requisito de compañía femenina de ese mes, mientras que la dama cumple con el de
reconocimiento social.
Para cortejar a una Dama el personaje debe gastar en regalos, flores y otros adminículos por el estilo un total
de tres veces el nivel social de la Dama en reales. El éxito dependerá en gran medida de la diferencia de
niveles sociales entre ambos.
Cortejar es una jugada que ocupa una semana entera de tiempo, pero puede ser combinada con otras acciones
largas a donde pueda acudir el hidalgo con la dama (corrales de comedias, corridas de toros, etc), donde
además se reciben puntos de estatus por alternar con la pareja de la cita.
Cortejo entre hidalgo PJ y doña PNJ
Para determinar el resultado del cortejo entre un hidalgo PJ y una dama PNJ el árbitro consultará la siguiente
tabla:
Tabla de cortejo entre hidalgo PJ y doña PNJ
Diferencia de niveles
(caballero  dama)

Tirada mínima (1 dado)

6

6

5, 4

5

3, 2, 1

4

0, +1, +2

3

+3 o más

2

Modificadores a la tirada:
•

Además, por cada cantidad igual al triple del N.S. de la bella que gaste el galán (además de la
obligatoria), se sumará 1 al resultado del dado. Las damas ricas no son afectadas por este modificador.

•

Si el hidalgo pasa una tirada de seducción, obtendrá otro +1 a la tirada de Cortejo. Y si le dedicó un
rejoneo o burla al toro con éxito en este mes o en el anterior obtendrá otro +1.

Si en el dado sale un 1 la dama siempre rechaza al personaje, independientemente de los modificadores que
éste pueda tener, para volver a cortejarla deberá de pasar por todos los pasos otra vez. Sin embargo, si el
personaje falló la tirada con un resultado distinto de 1, podrá volver a tener una cita el próximo mes. Si no
realiza ese cita perderá su oportunidad y volverá a empezar desde cero.
Cortejo entre hidalgo PNJ y doña PJ
En el caso del cortejo de un hidalgo PNJ a una dama PJ ésta tendrá todo el poder de decisión. Podrá decidir si
lo quiere como pareja o rechazarlo. El mero hecho de ser cortejada es un éxito social para la dama. No solo
cumple con el requisito de reconocimiento social, como ya se ha comentado, sino que además le
proporcionará los siguientes puntos de estatus dependiendo del nivel social del caballero.
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Tabla de cortejo entre hidalgo PNJ y doña PJ
Diferencia de niveles
(dama  caballero)

Puntos de estatus

Más de 6 niveles

0 puntos

De 2 a 6 niveles

1 punto

De 2 a 1 niveles

2 puntos

De 5 a 3 niveles

3 puntos

De 7 a 6 niveles

4 puntos

De 8 o inferior

5 puntos

Por cada cantidad de reales adicional que se gaste el galán con ella (el triple según vimos como mínimo, y
seguir gastando) la dama recibirá un punto de estatus más, a no ser que sea rica.
Una dama no aceptará el cortejo de un caballero que tiene más de 6 niveles por debajo suyo, a no ser que el
hidalgo tenga títulos. Si lo hace caerá en vergüenza por la facilidad que otorga sus favores.
Aunque la dama tenga la facilidad de elección puede tener un inconveniente: que el hidalgo PNJ se enamore
perdídamente de ella (los PJs se enamorarán solo si sus jugadores lo quieren así). Siempre que un hidalgo
PNJ tenga la primera cita se tirará un dado de 6. Con un resultado de 6 se enamorará irremediablemente. Un
PNJ hidalgo hará lo imposible por conseguir a esa mujer, no importando el precio y asumiendo los riesgos
necesarios. Al menos una vez al mes la seguirá y, lo más seguro, es que acabe en un duelo cada vez que otro
personaje la intente cortejar. Si la dama PJ desea tener un amante así por él no habrá problemas, pero ya
veremos que más “desgracias” le pueden caer a ella.

El cortejo oficial
Una vez que el hidalgo y la dama son del agrado mutuo el hidalgo debe pedir ser recibido por los padres de la
dama para poder ser aceptado y cortejarla oficialmente.
Realizar la petición del cortejo oficial es una acción larga.
Si el personaje pasa una tirada de diplomacia los padres aceptan automáticamente. Si no, el Director de Juego
realizará una tirada con un dado de 6 y, si saca un 1, los padres no accederán al cortejo. Podrá intentarlo de
nuevo al mes siguiente, siendo rechazado con un 1 o un 2. Si nuevamente es rechazado no podrá seguir con la
dama, para disgusto de ambos. Aún existe una opción para los que estén realmente enamorados que
explicaremos más adelante.
Con el beneplácito de los progenitores de la dama el hidalgo podrá visitar a su dama, acompañarla en el
paseo y llevarla por Madrid, siempre con la rigurosa vigilancia de la dueña o alguna criada de confianza.
Una vez el hidalgo se ha ganado los favores de una dama, éste deberá pagar mensualmente una cantidad de
reales igual al triple del nivel social de ella para mantenerla. Si un caballero tiene una dama rica, no necesita
pagar su sustento; al contrario, ella le pagará una cantidad de reales igual a dos veces su diferencia en niveles
sociales (pequeños regalos y otras cosas).
Un caballero debe visitar a su amada por lo menos una vez al mes. Esta visita ocupa una semana completa
para ambos, pero puede combinarse con cualquier actividad social al que la dama pueda acudir, encargándose
él de todos los gastos. También puede optar, si lo desea, a simplemente visitarla en casa, sin necesidad de que
salgan fuera de ella.
La visita al mes cumple con la necesidad de compañía femenina para el hidalgo, y el de reconocimiento
social para la doña. Pero en ella hay una pequeña probabilidad de despistar a la dueña que acompaña a la dama
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para que estén un rato a solas y haya trato carnal. Para las doñas PJs que tengan hidalgos PJs enamorados las
continuas exigencias del caballero la obligará a ella a pasar dos semanas al mes con el caballero.
Un hidalgo recibe 1 punto de estatus mensual por tener una dama, sin tener en cuenta sus atributos o nivel
social. Además, si la dama es de mayor nivel social que él, el caballero recibirá una cantidad de puntos igual a
la diferencia entre ambos. Las damas extraordinariamente bellas reportan 1 punto de estatus extra.
La dama recibe a su vez 2 puntos de estatus mensuales por tener caballero, y si es él el de mayor nivel social
será la dama quien reciba la cantidad de puntos extra correspondientes a la diferencia entre ambos. Las
hidalgos extraordinariamente hermosos reportan 1 punto de estatus extra.
Los puntos de estatus recibidos son independientes del alterne. Si ambos acuden a un lugar en el que se puede
alternar se les contará igualmente entre ellos.
Si el hidalgo desatiende a la dama ésta no cumplirá con el reconocimiento social. Si la actitud persiste puede
decidir abandonarle, motivo justo por el que nadie puede reprochar a la dama. También puede cumplir con el
requisito si es otro caballero la que la invita, recordando que para ella no tiene porque ir implícito un cortejo,
aunque la situación puede convertirse en causa de duelo si no se anda con cuidado.
Si el caballero permanece en el frente la dama sigue teniendo que cumplir su requisito social, por lo que bien
puede procurarse la compañía de buenos y leales amigos de su pareja. Será una situación complicada para ella
si no se mantienen las formas.

Trato carnal, burladores, embarazos y nacimientos
Existe una pequeña probabilidad de 1 en un dado de 6 de dejar embarazada a una dama siempre que haya
trato carnal; dicha posibilidad se incrementa de 1 a 3 si el jugador manifiesta que su intención es provocar el
embarazo. En el preciso instante en el que se descubra la dama caerá en la vergüenza, y solo podrá casarse
para remediarlo. Se puede mantener oculto durante un tiempo, hasta que el embarazo sea evidente
visualmente.
Cuando se descubra, el hidalgo deberá casarse con la dama en un plazo máximo de 6 meses a partir de la
concepción, o será considerado bellaco, sin tener en cuenta si el personaje está en el frente o no. A no ser que
anuncie su intención de matrimonio (sea verdad o mentira), los parientes masculinos de la dama habrán sido
burlados, por lo que alguno de ellos, si no todos, deberán retarlo a segunda sangre (como mínimo).
La damas que no consigan casarse en un plazo de 6 meses después de la concepción pasarán de la vergüenza
a la caída en desgracia. A la dama ya no le queda otra opción que casarse con otro personaje, y tendrá el
periodo de caída en desgracia para conseguir marido. De no conseguirlo la única manera de salir de la
desgracia es ingresando en un convento o deberá abandonar Madrid. Sea como fuera, implica retirarse del
juego.
El amante podrá salir de la bellaquería si le propone matrimonio igualmente, o tras el periodo propio de la
bellaquería.
Los burladores son galanes sin escrúpulos a los que no les importa acabar como bellacos. Se dedican a
cortejar a las damas hasta conseguir sus favores. Cuando lo consiguen abandonan a la dama y se jactan de su
“hazaña” públicamente, no importándoles que después sean retados por los parientes masculinos, ya que
suelen entrenarse en la esgrima para salir bien parados de los trances. Entre los PNJs caballeros de la partida
siempre habrá como mínimo un burlador por descubrir, así que las damas deberán de tener especial cuidado
con ellos.
A partir del sexto mes de embarazo, una mujer ya no cumple con las necesidades de compañía femenina de
su marido, hasta un mes después de dar a luz.
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Tabla de nacimientos
Tirada
(1 dado)

Resultado

12

Niño

34

Niña

5

Gemelos 1

6

Problemas de parto; tirar dado:
1  4 Fiebre puerperal 2
5

El bebé muere al nacer

6

La madre muere (en el caso de PJs se salva si pasa una tirada de fortaleza)

Tirar dos veces más; si sale otro 5, serán trillizos y se tirará otra vez; si vuelve a salir otro 5, se tirará una
vez, más, etc.
2
La madre tardará en recuperarse totalmente tantas semanas como indique el resultado del dado; mientras
tanto, no cumplirá con las necesidades de compañía femenina de su marido, ni podrá acompañarlo ni
participar en fiestas.
1

Los niños y niñas necesitan mantenerse, y generan gastos que deben pagarse con una cantidad igual al nivel
social del padre en reales por niño y mes. Los hijos rinden puntos de estatus a su padre cuando nacen: 5 puntos
si es un niño y 3 si es una niña. Estos puntos de estatus se recibirán durante tres meses consecutivos.

Líos con terceros
A los personajes se les permite tener una sola pareja al mismo tiempo mientras estén solteros. Un personaje
puede cortejar a la pareja de otro, pero tiene un modificador negativo igual a la moral del PNJ. Si se consigue
cortejar a la pareja de otro se forma una nueva pareja y la anterior se rompe, no sin antes haber una evidente
causa de duelo entre los hombres implicados. Si no se consigue el cortejo y se descubre habrá duelo
igualmente.
Recordemos que galantear a la dama de otro es un desprecio a la honra que se salda con un duelo a primera
sangre. Y en el caso de descubrirse en el acto el duelo será instantáneo.
Estudiemos primero los casos de jugadores sin pareja que seducen a personajes con pareja:
1. Un hidalgo (PJ) corteja a la dama de otro hidalgo: puede ser descubierto si intenta cortejarla mientras la
pareja se encuentra reunida, o si la corteja, no consigue enamorarla y comete una indiscreción en el
proceso.
2. Una dama (PJ) intenta seducir a un hidalgo que ya dispone de dama. Si consigue seducirle pasará a ser su
amante, mientras que la otra dama se queda a dos velas. Si no lo consigue y comete una indiscreción caerá
en la vergüenza por fresca. Entre damas no hay duelos, pero seguro que se forjan enemistades a
perpetuidad que darán más jugo en los meses posteriores.
Por otro lado, un jugador que tenga pareja puede cortejar a otra en secreto. Los dos casos posibles son:
1. Un hidalgo (PJ) con dama corteja a otra: si lo consigue debe abandonar a la anterior. Si no lo consigue,
conservará a su dama actual excepto si comete una indiscreción, en cuyo caso se encontrará sin ninguna de
las dos.
2. Una dama (PJ) con hidalgo seduce a otro caballero: si lo consigue debe abandonar al anterior y habrá duelo
entre ambos. Si no lo consigue y comete una indiscreción caerá en la vergüenza por frívola y su actual
pareja deberá abandonarla si no quiere perder un punto de honra por no saber satisfacerla.
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Los casos de parejas con parejas seguirán el sentido común de estas reglas, no sin antes producir quebraderos
de cabeza al Director de Juego por las combinatorias resultantes.

La boda
El fin de todo cortejo es el matrimonio, así que antes o después deberá de realizarse la petición de boda.
Aunque habían noviazgos realmente largos, la familia de la novia considerará que el prometido no tiene
intención de casarse si pasa más de un año sin ningún tipo de propuesta o indicio de sus intenciones
matrimoniales, no sin antes habérselo advertido. Si persiste en la actitud la familia romperá la relación.
La petición de mano
Antes de casarse, es necesario que el personaje proponga matrimonio a su dama. Esta acción se debe realizar
durante una visita a la interesada, y las posibilidades de que acceda se incrementan a medida que se le hacen
regalos si la dama no es rica (aparte del anillo, que es obligatorio y cuesta 3 veces el nivel social de la dama, o
6 veces su nivel social si ésta tiene títulos). Si la dama en cuestión está embarazada, es casi seguro que
aceptará la proposición.
El pretendiente tendrá un +1 a la tirada si le dedicó un rejoneo o burla al toro con éxito en este mes o en el
anterior. Tendrá otro +1 si pasa una tirada de Seducción.
En caso de que la dama rechace al enamorado, éste perderá 5 puntos de estatus por la humillación pública
que sufre.
La proposición de matrimonio es una jugada larga en la casa de la amada que cumple con el requisito de
compañía femenina (sin trato carnal) y el de reconocimiento social.
Si la proposición resulta aceptada, falta la petición de mano a los padres de la amada. No obstante, y como ya
se realizó una petición para el cortejo resuelta por tiradas, los padres accederán de antemano. En el caso del
embarazo prematrimonial accederán porque no les queda otra.
La petición de mano a los padres es una jugada corta.
Existen unos pocos motivos por los cuales los padres denegarán la petición de mano; y es el que el Hidalgo
haya sufrido una pérdida de Honra que no haya sido lavada, o que haya perdido varios niveles de riqueza. En
este caso el hidalgo perderá igualmente 5 puntos de estatus por la humillación pública.
Rapto concertado
A pesar de la oposición paterna, el enamorado aún tiene una posibilidad de conseguir el matrimonio: el rapto
y fuga. El hidalgo y la dama se citan y consuman su amor (por supuesto, hay trato carnal), para después dejar
a la dama en un convento, mientras que el hidalgo se esconde durante una temporada. Pasado el tiempo de
espera se pone en conocimiento el hecho y las intenciones del hidalgo de querer casarse, lo cual habla bien de
él ya que si solo quisiera los frutos del amor bien podría haberla abandonado. A la pareja y a la familia solo les
resta el matrimonio. También puede dejarla en el convento sin haber efectuado el amor, lo cual dice aún más
de su nobleza (+3 puntos de estatus), ya que el mero hecho de la fuga dispara los rumores y las habladurías y
la familia deberá igualmente aceptar el matrimonio.
El rapto y fuga constituyen 4 jugadas largas y seguidas entre la desaparición, la espera, y la puesta en
conocimiento de los hechos, para ambos miembros de la pareja. Cuenta como compañía femenina para el
hidalgo, y como reconocimiento social para la dama (bien que son el centro de atención).
A la hora de realizar el rapto (la primera de las cuatro semanas) es frecuente que el enamorado se busque
amigos de confianza que le ayuden en la tarea, ya que la dama suele ser vigilada de cerca por los criados de la
casa, y estos no tienen miramientos con los asaltantes. Claro que tampoco deberán de ser tan expeditivos como
para matar a algún criado (cosa fácil si se ponen a ello) o, mucho peor, a algún familiar de la dama. Además,
existe la posibilidad de que llegue la Ronda a tiempo. Por ello deberán dejar bien claro en el turno que actitud
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tomarán si hay duelos y si aparece la Ronda.
Tabla de rapto y fuga
Tirada
(1 dado)

Resultado

Est. PX


1

Fiasco. Uno o varios familiares se tropiezan con los asaltantes y
defienden el honor de la dama. Llaman a los criados. Duelos
asegurados.

2

Fracaso. Los criados de la casa descubren el complot a tiempo y salen a
por los asaltantes. Hay duelos.





Fracaso. Los personajes son descubiertos a tiempo por la familia y
ponen a la prometida a buen recaudo. No les queda otra que dar media
vuelta y marcharse.





34
5

Éxito. El rapto se lleva a cabo, pero cuando se están llevando a la
prometida, los criados de la casa lo descubren y hay duelos.

1

2

6+

Éxito. El rapto se lleva a cabo con una brillante táctica. Los enamorados
pueden proseguir con el plan.

3

4

La Ronda
(1 dado)


4
5
6
6


+1 Si se pasa una tirada de Sigilo.
Si tres o más participan en el rescate: 1 al dado (no vale usar PNJs).
Si se pasa una tirada de táctica: 1 al dado; en un grupo se puede usar hasta dos veces y se mirará los que
tienen la habilidad al mayor rango. Representa la correcta aplicación del plan.
En el caso de haber muertos de por medio la cosa se complica. Si “solo” se hiere gravemente a los criados el
dueño de la casa sufre un desprecio y tiene causa de duelo. Si muere un criado su amo es burlado, y deberá
retar a segunda sangre.
En el caso de herir o matar a un familiar de la dama, los jugadores no ganarán puntos de estatus por el rapto
(aunque sí por el duelo, más los puntos de experiencia) y la dama, de ser PNJ, rechazará para siempre al
pretendiente. Por supuesto, los personajes tendrán que rendir cuentas con la justicia.
La boda
La boda deberá anunciarse con un mes de antelación para que la sociedad sea consciente de las celebraciones
y los invitados tengan tiempo de prepararse.
Si la dama tiene un título nobiliario, se debe pedir permiso al Rey ya que los títulos suelen comportar tierras,
y ¡no se deja a cualquier persona que se case con una parte de Francia! El Rey aprueba el matrimonio con un
resultado de 6 en un dado. El Rey siempre deniega el permiso con un resultado de 1, pero se le puede pedir
más de una vez. La tirada puede modificarse mediante:
●

Influencias (se necesita un favor de nivel 9).

●

Un +1 por cada tres niveles sociales que el personaje esté por encima del título de su prometida (ver tabla
de niveles sociales).

●

Un +1 si se pasa una tirada de diplomacia.

●

Si la dama está embarazada, el Rey tiende a ser indulgente y se obtendrá un modificador de +1.

Cada intento es una actividad que dura una semana entera, y deben atenderla ambos (la dama y el aspirante);
el Rey solamente recibe una petición de este tipo cada mes.
La familia de la dama, al casarse ésta, concede al feliz novio una dote; el importe de ésta en reales será igual
al nivel social de la novia * 50; si la dama es rica o tiene títulos, el importe será del nivel social * 100, y si
coinciden ambas circunstancias (rica y con títulos) la dote será del nivel social * 150. La dote será cobrada por
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el recién casado el mes de la boda.
Anteriormente a celebrar la boda, se deberá llevar a cabo una despedida de soltero, organizada por los amigos
del novio. En caso de que éste no tenga amigos o estos no quieran colaborar, el pobre solitario perderá 5
puntos de estatus. Asimismo, se aplica esta pérdida si no se celebra despedida de soltero. A esta reunión
solamente se permite la entrada a hombres, y los gastos corren a cargo de los amigos, aunque entre ellos
puedan llegar a un acuerdo.
La despedida de soltero es en realidad una fiesta privada en la casa del novio o de algún anfitrión, y por lo
tanto es una jugada larga.
La semana anterior a la boda los novios deben realizar la catequesis y realizar los preparativos de la misma.
La catequesis y preparación de la boda es una jugada larga. Para la novia la catequesis ya le cuenta como
jugada de asistir a misa y confesarse.
Tras la boda, celebrada en una parroquia del barrio de la novia, debe celebrarse una recepción en la nueva
residencia de la pareja.
La boda y recepción forman parte de una actividad semanal, y dado que posteriormente a la boda hay que
consumar el matrimonio, cuenta como compañía femenina para el hidalgo. Por supuesto, la boda y la
recepción también cuentan como reconocimiento social para la dama.
Los recién casados reciben puntos de estatus según la siguiente relación:
El total de los niveles sociales de sus invitados dividido entre 5, redondeado hacia abajo y con un
mínimo de un punto (es decir, si el resultado es cero se contará como uno). Todo esto además de
aplicarse la tabla de alterne para ambos, como es normal.
● +1 punto de estatus por cada 50 reales empleadas en la recepción (por encima de las primeras 50, que
son obligatorias).
●

Los invitados reciben puntos de estatus de la forma acostumbrada, y sus bebidas están pagadas por los
anfitriones (aparte de las 50 reales antedichas).
Si por alguna razón la boda no se lleva a cabo, la pareja perderá un nivel social.

Vida matrimonial
Una vez casados los personajes masculinos deben de seguir satisfaciendo el requisito de compañía femenina,
mientras que los personajes femeninos el de reconocimiento social. Obviamente lo tendrán sumamente fácil al
estar casados. Cuando el hidalgo se encuentre en el frente la dama debe seguir cumpliendo su requisito, por lo
que deberá de hacerse acompañar de amigos y guardar las formas. Cada vez que el hombre no cumpla el
requisito de reconocimiento social la dama (PNJ) tendrá un +1 al dado cuando la corteje otro caballero (ver
Adulterios y cornamentas).
En el caso de casarse con un/una PNJ, el personaje jugador podrá a partir de ahora intentar incrementar el
nivel de su esposo/a al mismo tiempo que el suyo propio; para ello, deberá obtener el CUADRUPLE del nivel
al que aspira en lugar del triple que era lo habitual hasta ahora. Si solamente obtiene el triple, sube solamente
el personaje jugador. Si obtiene el cuádruple, subirán ambos, lo que permite disponer de más influencia y
mantener los puntos de estatus recibidos por las diferencias de niveles.
En la vida matrimonial se siguen aplicando las mismas reglas que cuando formaban pareja a la hora de
aplicar puntos de estatus por tener pareja sentimental y gastos de mantenimiento. Sin embargo, un hombre
casado debe mantener a su mujer en el estilo al que está acostumbrada. Con este fin, debe disponer una
residencia para vivir juntos. Si su vivienda actual es inferior a la exigida por el nivel social de la dama deberá
de aumentar su nivel de riqueza y mudarse.
En el apartado de Gastos y Rentas se muestra la tabla de viviendas. Cada vivienda tiene un nivel máximo,
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que es el máximo nivel social al que puede satisfacer esta vivienda. Es decir, una dama de nivel social 12 no
aceptará vivir en algo menos importante que una "Casa grande", y una de nivel 21 no se conformará con
menos de un palacete.

Adulterios y cornamentas
Los personajes casados no tienen por qué permanecer fieles a su pareja. Un personaje puede intentar cortejar
a la pareja de otro, aunque tiene un 2 a la tirada de cortejar si es un/a PNJ. Evidentemente este tipo de relación
se mantendrá en secreto, por lo que el personaje no recibirá puntos de estatus por ella. Sin embargo, sí puede
recibir favores a través de su influencia. Una vez más, las posibilidades son muy variadas ya que pueden haber
de 3 a 4 personajes implicados (los casados oficialmente y los amantes, estén o no casados).
A la hora de acceder a la influencia del amante o del esposo/a, se está teniendo en cuenta el caso de
personajes no jugadores. Es decir, en el caso de un matrimonio/amante entre PJs ellos tienen sus propias
influencias y serán ellos los que decidan que hacer con ellas.
Todos los PNJs casados tienen favores extra para sus amantes, como si fueran adicionalmente influyentes. Si
ambos, esposo/a y amante, requieren sus influencias en la misma semana, entonces el amante tendrá
preferencia; sin embargo, ni a uno ni al otro se les informará de si les concede o no su influencia; tendrán que
ser ellos mismos quienes, tras sucesivos fracasos en conseguir lo que querían, se den cuenta del problema.
Si una mujer PNJ descubre que su marido le ha sido infiel, le negará sus derechos conyugales y su influencia
durante seis meses y, si es rica, dejará de hacerle regalos. Además, durante este período el 2 a las tiradas de
cortejar que puedan hacerle quedará convertido en un simple 1. Si es una mujer PJ tendrá mayor libertad a la
hora de pensar su castigo.
Si un marido descubre que su mujer le ha sido infiel recibe un menoscabo a su honor equivalente a una burla,
y por lo tanto, deberá retar a un duelo a segunda sangre al amante si quiere recuperar su honor. La mujer, por
su parte, cae en desgracia:
1 Si el amante rechaza el duelo el honor del marido queda salvado y el amante sufrirá las consecuencias
de haberlo rechazado. La mujer saldrá de su desgracia pasados los seis meses, y solo si el marido la
perdona. Hasta que no la perdone no podrá salir de casa.
2 Si el amante decide defender su honor y no rechaza el duelo se convierte en bellaco. Entonces el
marido no podrá rendirse ya que esto significaría renunciar a su mujer en favor de otro hombre.
2.1 Si el marido se rinde seguirá con la burla, y su mujer le dejará (llevándose a los niños, si tienen) e
intentará huir con el amante (si éste está casado o tiene pareja, su mujer le rechazará por el
escándalo).
2.1.1 Si el amante abandonase a la mujer huida, ésta pasaría a actuar como una dama normal
(siguen casados), teniendo el marido que retar a cada nuevo amante. La dama saldrá de su
desgracia pasados los 6 meses.
2.1.2 Si el amante acepta huir con la mujer, la dama saldrá de su desgracia pasados los 6 meses.
Si el amante está casado hay que tener en cuenta la reacción de su propia esposa. Si tenía
pareja esta la abandona.
2.2 Si el amante mata al marido huirá automáticamente al frente por un período de ocho meses, en
desgracia. Además, perderá su cargo y rango. La viuda ingresará en un convento.
2.3 Si el marido pierde porque sus heridas le han dejado inconsciente, vence al amante (matándole o
rindiéndose él) su honor queda salvado. La mujer saldrá de su desgracia pasados los seis meses, y
solo si el marido la perdona. Hasta que no la perdone no podrá salir de casa.
Si un personaje desde el principio no tiene ninguna posibilidad de conquistar a una mujer casada (por
diferencia de niveles o posiciones sociales), no se le permitirá la entrada a la casa, y por tanto el marido no
tiene por qué retarle, aunque puede hacerlo si lo desea "por poner en evidencia a su esposa".
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Eventos sociales
Un personaje casado puede organizar fiestas y eventos sociales que difieren de las habituales fiestas privadas.
Podrán asistir tantas personas como capacidad tenga la vivienda.
Las fiestas en la residencia de personajes casados constituyen una actividad que dura dos semanas: una
semana para prepararla y otra para celebrarla.
Únicamente pueden ir a la fiesta aquéllos que hayan sido invitados, con el límite que establece el tipo de
residencia del anfitrión. El coste del evento es, en reales:
2 * nivel_social_más_alto_presente * número_de_invitados
El anfitrión recibe tantos puntos de estatus como resulten de la suma de los niveles sociales de todos sus
invitados dividido entre siete, con un mínimo de 1 (es decir, nunca podrá ser cero). A esta cantidad se sumará
lo que se obtenga por el hecho de alternar con los invitados.
Los invitados recibirán puntos de estatus por los siguientes conceptos:
La clase de residencia del anfitrión menos la clase de su propia residencia. Los personajes solteros
siempre se asume que viven en buhardillas.
● Nivel social del anfitrión (si es mayor que el suyo) menos el suyo propio.
● Puntos de estatus por beber, aunque el coste por realizar esta acción ya está pagado. La tirada de
borrachera también se realiza.
●

Sin embargo, la velada resultará una farsa si la señora de la casa no aparece (porque está con el amante). En
este caso, los invitados no recibirán ningún punto de estatus (ni por beber, aunque sí por la tirada de
borrachera) y el pobre cornudo perderá 10 puntos de estatus.

INFLUENCIA
Poder y uso de la influencia
La influencia es una manera de ganar dinero, poder y posición. Es, sin ninguna duda, la ventaja más
necesaria del juego. La influencia se mide en "favores". Hay nueve niveles de favores, graduados de forma
ascendente de 1 a 9. Los favores se utilizan para modificar tiradas de dado que representan las decisiones de
personajes no jugadores. Los personajes jugadores toman sus propias decisiones, y como tales no pueden ser
influenciados con favores sino que pedirán otro tipo de compensaciones.
Una vez utilizado un favor para influenciar una decisión, éste se "gasta" y no es reutilizable, tanto si el intento
tiene éxito como si no.
La siguiente tabla muestra el nivel de favor necesario para obtener un modificador de 1 en las decisiones de
personajes nojugadores, según la posición que ocupen. Cuando un personaje nojugador ocupa dos posiciones
en la tabla, es necesario influenciar al nivel más alto de los dos (por ejemplo: si un Coronel es también Barón,
se necesitará una influencia de nivel 4).
Tabla de niveles de favor
Nivel de favor
requerido
9
8
7

Posición ocupada
El Rey, El Papa
La Reina, el Príncipe Heredero, el Válido, Grande de España, Duque/sa
Consejeros y cargos políticos, Capitán General, Marqués/sa, Cardenal, Gran Inquisidor
General, Mayordomo Mayor del Rey, Mayordomo Mayor de la Reina
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6
5
4
3
2
1

Teniente General, Conde/sa, Arzobispo, Alférez Mayor, Consejero del Consejo Supremo de
la Inquisición, Dama de confianza de la Reina, Enano/a
Maestre de Campo, Vizconde/sa, Alguacil de justicia, Inquisidor de distrito, Caballerizo
Mayor de Palacio, Primer Sumillers de Corps
Sargento Mayor, Barón, Barón/esa, Obispo, Juez, Damas de la Reina, Meninas
Coronel, Señor/a con Mayorazgo o Casa Solariega, Comisario de justicia, Fiscal inquisidor
Capitán, Vicario, Caballero de Orden Militar, Dama Doña, Oficial de justicia
Alférez, Abad, Hidalgo escudero, Doña de la Casa, Alguacil, Inquisidor, Secretario de
Palacio

Un favor de nivel superior al listado tendrá mayor efecto; un modificador adicional de 1 por cada nivel
superior al mínimo necesario. Por ejemplo, un favor de nivel 9 obtendrá un modificador de 4 para influir las
tiradas de dado que representen decisiones de un General.
Además, pueden combinarse dos favores de idéntico nivel para obtener un favor del nivel superior (dos
favores de nivel 4 forman uno de nivel 5; cuatro favores de nivel 4 forman dos favores de nivel 5, que a su vez
forman un favor de nivel 6).
Dos cosas importantes a tener en cuenta: la primera, que un favor puede usarse para modificar la tirada de
dado de forma positiva o negativa, como veremos en el ejemplo. La segunda, que varias influencias (incluso
procedentes de varios jugadores) pueden influenciar una decisión.
Todas las tiradas fallan si en el dado sale un 1, sin tener en cuenta la influencia aplicada.
Veamos un ejemplo: Antonio, que alcanzó el grado de Maestre de Campo en un Tercio, desea conseguir el
puesto de Alférez Mayor; deberá acudir al Consejero de Estado, que concede esa posición (se asume que no
hay ningún jugador ocupando el cargo de Consejero, y éste es un personaje nojugador). Para influenciarle
se necesita un favor de nivel 7 como mínimo. La tirada de dado que necesita Antonio para obtener el cargo
es de 7. Pierre no tiene influencia de nivel 7, pero su íntima amiga Doña Isabel tiene influencia de nivel 8 y
la utiliza para influenciar al Consejero en favor de Antonio, lo que hace que al dado se le sume +2 (por lo
tanto, con un 5 o más será suficiente para conseguir el cargo). Desgraciadamente, Marcelino, un enemigo
de Antonio, no quiere que éste ocupe el cargo, y utiliza la influencia nivel 9 de su dama para impedirlo, con
lo que le da un modificador de 3 al dado. La dificultad final que necesita Antonio es 72+3=8; por lo
tanto, el pobre Antonio no podrá conseguir el cargo ya que es imposible sacar un 8 con un dado.
La influencia puede utilizarse para conseguir o bloquear cargos, ayudar en caso de juicios o recursos legales,
y con otros objetivos descritos en las reglas. Los hechos no descritos expresamente como influenciables (por
ejemplo, la promoción en los Tercios) no lo son.
Cada jugador tiene una influencia inherente a su nivel social, según la tabla siguiente:
Tabla de influencia por nivel social
Nivel social

Influencia

89

1

1011

2

1213

3

1415

4

1617

5

1819

6

2021

7

2223

8
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Tabla de influencia por nivel social
24 o más

9

Cada estación (tres meses, ver calendario en la vida militar) se puede disponer de un favor distinto. Los
favores no son acumulativos, de modo que si en una estación no se usa el favor, en la siguiente no se tendrán
dos.
También es posible que algún cargo que ocupe el personaje le reporte influencia; en tal caso, se dispondrá de
ese favor extra cada estación, sin perjuicio del que pueda tener gracias a su nivel social.
Además, si se tiene una pareja PNJ (prometidos o casados) se dispone de un favor más al año, de un nivel
igual al que lista la columna "influencia normal" en la tabla que veremos ahora; los personajes no jugadores
que tengan la característica de ser "influyentes" conceden además un favor del nivel listado bajo la columna
"influencia adicional" de la misma tabla, también una vez al año.
Las parejas entre Pjs no se ven beneficiadas de estos favores adicionales, ya que serán ellos los que decidan
como utilizar sus propios favores. En realidad, si se ponen de acuerdo, entre los dos suman dos favores cada
tres meses.
Tabla de influencia de la pareja (PNJ)
Nivel social del PNJ

Influencia normal

Influencia adicional

3



1

4



1

5



1

6



1

7



2

8

1

3

9

3

4

10

3

4

11

4

4

12

4

5

13

5

5

14

6

6

15

6

7

16

7

8

17

8

9

18+

9

9

Todos los favores, a no ser que el árbitro especifique lo contrario, son de duración limitada (un año o una
estación) y expiran más allá de esa fecha si no se han utilizado. Los personajes no pueden "darse" favores entre
ellos, pero pueden utilizarlos con un propósito específico, en un determinado momento, en favor (o en contra)
del personaje al que quieren ayudar (o perjudicar).

Los sobornos
A veces, las influencias que un personaje pueda mover no son suficientes para obtener sus fines. Llegado el
caso, puede considerar oportuno "compensar por las molestias" a un alto cargo para suplir su falta de
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contactos. Esta operación es la que comúnmente se conoce como soborno.
A efectos de juego, el soborno consiste en "imitar" los efectos de la influencia mediante dinero. Es decir:
regalando una cantidad determinada a un cargo ocupado por un nojugador, se obtiene el resultado equivalente
a un favor del nivel correspondiente. Las cantidades necesarias son:
Tabla de soborno necesario para influir
Nivel del favor

Cantidad en reales

1

75

2

150

3

300

4

600

5

1.200

6

2.400

7

4.800

8

9.600

9

12.000

Para conocer el resultado del soborno, se tirarán dos dados en la siguiente tabla:
Tabla de sobornar
Tirada
(2 dados)

Resultado

25

¡Denunciado al Consejero de Justicia!

68

Dinero embolsillado sin recibir el favor

9+

Influencia conseguida

Por cada 10% extra que se añada a la cantidad ofrecida, se obtiene un modificador de +1 a la tirada de dados,
hasta un límite del 50% extra (es decir, un +5).
Con una tirada exitosa de charlatanería se obtiene un modificador de +1.
Naturalmente, estas tablas se utilizan solamente en el caso de sobornos a nojugadores. En el caso de un
cargo ocupado por jugador, éste es quien tiene siempre la decisión final, aunque las tablas pueden utilizarse
como referencia para saber qué cantidad puede ser conveniente ofrecer.

TÍTULOS NOBILIARIOS ASCENSO SOCIAL
Los personajes pueden conseguir mejorar su posición social después de haber prestado un valioso servicio a
su Católica Majestad. Todos los títulos y ascensos nobiliarios los otorga el Rey. Esto es así a efectos de juego,
aunque en la realidad pudieran haber figuras (como el válido), que pudieran subir aquellas posiciones
inferiores a Señor.
Los servicios a la Corona por los que se puede ascender:
●
●
●
●

Ser doblemente mencionado en la Orden.
Convertirse en Consejero.
Obtener un puesto en La Corte.
Obtener un resultado de batalla de éxito completo si se comanda una Coronelia o una Compañía
(Coronelia o Capitán).
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Obtener un resultado de batalla de éxito si se comanda uno o varios Tercios (Maestre de Campo,
Teniente General o Capitan General).
● Obtener un resultado de batalla al menos 3 veces mejor que el de un mando inmediatamente superior.
●

El Rey concederá el ascenso a un personaje que cumpla cualquiera de los requisitos listados con un resultado
de 6 en un dado. Esta tirada se puede modificar mediante los siguientes factores:
●

La influencia.

●

Los personajes sumarán 1 a la tirada de dado por cada 3 niveles sociales que tengan por encima del mínimo
requerido para ese título.

●

Cada vez, tras la primera, que un personaje se hace merecedor de un título pero no lo consigue, gana un +1;
este modificador es acumulativo.

●

Se obtiene un +1 si se saca una tirada de Diplomacia.

Cada vez que se consigue pasar la tirada se sube una posición social. Los personajes con PS 0 o 1 solo podrán
subir dependiendo de sus circunstancias personales.
Si el nivel social de un personaje está por debajo del listado en la columna "NS nuevo", entonces será
automáticamente elevado a ese nivel social. Si su nivel social está por debajo del listado en la columna "NS
mínimo" no se le concederá ningún ascenso. Hay un máximo nivel social al que puede aspirar un personaje en
una determinada posición social. Si alcanza ese límite la única manera de seguir ascendiendo es conseguir más
títulos.
Ningún personaje tiene títulos al principio del juego, a no ser que se trate de un huérfano primogénito de
origen noble.
Cuando un personaje obtiene el título de Duque automáticamente consigue ser Grande de España.
Adicionalmente, el Rey puede conceder el título de Grande de España a cualquier personaje que tenga un título
de como mínimo Señor, aunque no haya alcanzado el título de duque.
Una vez consigan ser Duques podrán continuar tirando para recibir otro título al azar empezando por Señor
(por ejemplo, una baronía).
Cada vez que un personaje que ya tiene el título de Grande de España consigue un título adicional puede caer
en el disgusto del CondeDuque de Olivares, ya que el válido del Rey es un hombre celoso de su poder y puede
ver al personaje como una futura amenaza. En estos casos, el válido influenciará a su Majestad para que le
perjudique de diversas maneras. La influencia puede desatar tanto el posterior perdón (puesto que el primer
castigo será inevitable) como el afán de castigo por parte del Rey. Los enemigos del personaje tienen aquí
oportunidades para perjudicarle.

ESGRIMA
Terminología
Hay varios términos utilizados en estas reglas que deben quedar totalmente claros para entender la mecánica
de un combate de esgrima. Veamos cuáles son:
Turno
Un duelo está compuesto de un número indefinido de turnos. En cada uno, los dos antagonistas realizarán
simultáneamente una única acción. Es un espacio de tiempo equivalente a un segundo aproximadamente,
aunque su duración exacta puede variar según la pericia de los combatientes, el tipo de acción que realicen,
etc.
Acción
Cada acción representa un único movimiento del duelista. Cada acción dura exactamente un turno. Las
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posibles acciones se detallan en la tabla siguiente:
X = Descansar, pose, recuperarse (llamado Pose para abreviar)
F = A Fondo
T = Tajo
E = Estocada
K = Patada
SA = Salto Atrás
AC = Acercarse
R = Riposte (Respuesta)
A = Arrojar el arma
P = Parar
B = Bloqueo
● Ren = Rendirse
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rutina
Una rutina es una agrupación de acciones individuales ordenadas de manera coherente formando
movimientos más complejos. Todas las posibles rutinas se detallan a continuación:
Denominación

Rutina

Pose

-X-

A fondo

-X-F-X-

Tajo

-[X]-X-T-

Asalto a Tajo

-X-T-X-E-X-X-X-

Asalto a Fondo

-F-X-X-E-X-X-X-

Patada

-AC-K-X-X-X-

Salto Atrás

-SA-X-
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Arrojar Arma

-SA-X-A-

Parada

-P-

Parada con Riposte

-P-R-

Bloqueo

-B-

Acercamiento

-AC-

Rendición

-Ren-

Secuencia
Una división arbitraria del tiempo para manejar los combates con más comodidad. Equivale a doce turnos.

Anotación de acciones
Cada jugador deberá anotar como mínimo una rutina en su mensaje de turnos cuando tenga previsto batirse
en duelo. Si la duración del combate fuese mayor que la longitud de su rutina, ésta volverá a repetirse desde el
principio. El jugador puede anotar más de una rutina si lo desea, de modo que éstas se procesarán
secuencialmente. Si a pesar de ello se le agotasen las rutinas antes de acabar el duelo, se comenzará de nuevo
por el principio.

Proceso de las acciones
El árbitro emparejará las acciones de ambos jugadores una por una, de modo que cada una se combine con
una del oponente para obtener un resultado. El combate terminará cuando uno de los dos oponentes se rinda (y
el otro acepte la rendición, o se vea obligado a aceptarla por los padrinos de su contrario) o muera.

Impactos y daños
Para determinar el daño infligido (¡y sufrido!) por los duelistas, se consultará la tabla de daños:
Atac.

Defensor
X F T E K SA AC A P B

F

2 2 1 1 2 0

3

2 0 2

T

1 1 1 1 1 0

2

1 1 0

E

2 2 2 2 2 0

3

2 2 2

K

2 2 2 2 1 0

3

3 3 3

A

4 4 4 4 3 4

3

4 4 4

R

1   









 

Esta tabla se usa de la siguiente manera: Se entrecruza la acción del atacante con la del defensor; el número
resultante se multiplica por la fortaleza del atacante y por el modificador del arma (ver la tabla de armas) y se
le resta la resistencia del defensor; el resultado es la resistencia que pierde el que ha recibido el golpe. Si los
dos han realizado un ataque, se comprobará la tabla para ambos y el daño se considerará simultáneo.
Un caso especial es el de arrojar el arma: cuando se arroja un arma, el árbitro tirará un dado; con un 1 o un 2,
el arma ha impactado y se consigue infligir daño; cualquier otro resultado es un fallo. En el caso de las dagas,
se impactará con 1, 2 ó 3. También se pueden lanzar los sables y mandobles, pero el mecanismo es ligeramente
distinto: se tiran dos dados y, si se obtiene un doble uno, el oponente ha sido impactado y resulta
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automáticamente muerto. Cualquier otro resultado es un fallo. IMPORTANTE: Siempre que se arroja un arma,
quien la lanza queda automáticamente desarmado.
Modif.
daño

Valor
rotura

Cuchilla de matarife
Daga

2
3

1
1

Armas cortas
Armas cortas

Daga de guardamano

3

2

Armas cortas

Vizcaína
Espada corta
Espadín
Estoque
Ropera
Ropera mata amigos
Espada pesada
Montante

3
8
6
7
8
8
10
13

1
1
1
1
1
1
3
4

Armas cortas
Armas cortas
Esgrima
Esgrima
Esgrima
Esgrima
Armas pesadas
Armas pesadas

Arma

Habilidad

Notas
Ni para ni lanza. Fácilmente ocultable.
Incluye rompepuntas de serie. no puede
lanzarse
+1 al ataque, 5 puntos de estatus
“ocultable”, 5 puntos de estatus
+1 velocidad
“ocultable”
+1 al ataque, 5 puntos de estatus
1 velocidad
10 velocidad

Cuando la resistencia de un jugador sea menor o igual que la original, éste deberá añadir una Pose obligatoria
en cada secuencia. Si la resistencia llega a cero o menos, el personaje se encuentra seriamente herido; cae
inconsciente, queda incapacitado para continuar sus actividades el resto del mes, y pierde permanentemente un
punto de constitución. Si la resistencia llega a tener un valor negativo mayor que la suma de
fuerza+constitución, el personaje muere.
8.5. Rotura de armas.
Cada vez que un jugador pare completamente un ataque de otro jugador (un resultado de cero heridas en la
tabla de daños), hay una posibilidad de que se rompa el arma del atacante. Buscar en la tabla anterior el
número que figura entre paréntesis junto a ambas armas y restar la del atacante menos la del defensor; éste
tirará un dado; si saca el número obtenido como resultado de la resta o menos, el arma se romperá. Esta regla
no se aplica si el defensor efectuó un salto atrás ese mismo turno.
Un arma rota es tratada como una daga excepto al arrojarla, donde se tratará como una espada. Un personaje
con una daga rota está desarmado.
8.6. Diferencias entre armas.
Aunque el rapier es el arma más utilizada en un duelo, los jugadores pueden elegir el arma que deseen. La
siguiente tabla lista las distintas armas y sus características en ataque.

Tabla de diferencias entre armas
Acción Daga Rapier Florete Espada Sable Mandoble
F

1

1

1

½

0

0

T

½

1

0

2

4

3

E

½

1

0

2

0

2

K

1

1

1

1

½

½

A

2

1

1

½

(*)

(*)

R

1

1

1

½

0

0
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(*) Ver la regla sobre arrojar el arma, en el apartado anterior.

Volver al Índice de tablas
Cuando se determine el daño con esta regla, seguir el mismo procedimiento explicado anteriormente, pero
multiplicar el resultado por el número que aparece en esta tabla que corresponda al arma utilizada y al tipo de
ataque.
Cuando un personaje está usando una daga, debe preceder todos los ataques (excepto el Arrojar) con una rutina
de acercamiento.
Cuando un personaje lucha contra un mandoble, debe preceder todos los ataques (excepto el Arrojar) con dos
rutinas de acercamiento.
La rutina de tajo para el sable es distinta: XTXXX
8.7. Maestría.
El jugador con la maestría más alta tiene ventaja en un duelo. Si la diferencia entre maestrías es de 3 o de 4, el
jugador con la maestría más baja debe añadir obligatoriamente una rutina de pose en cada secuencia; si la
diferencia es de 5 o de 6, debe añadir dos poses y, si la diferencia es de 7 o más, debe añadir tres poses.
Los personajes pueden practicar para mejorar su maestría. Para ello, deberán practicar durante 4 semanas (no
necesariamente seguidas) en un salón de esgrima. Practicar esgrima es duro, y por lo tanto la acción ocupa
toda una semana. El practicar cuesta tantas reales como maestría tenga el personaje; si se está en el ejército, se
puede practicar con el arma regimental sin pagar el coste en reales. Además, el que gane un duelo verá
incrementada su maestría en un punto.
En cualquier momento, un personaje puede cambiar 5 puntos de maestría ganada en el juego por un punto de
fuerza. No se puede realizar ningún otro cambio y éste, una vez hecho, es irreversible. Esta es la única manera
por la cual la maestría de un personaje puede bajar, aparte de que pueda sufrir algún accidente que le haga
perder un brazo, una pierna, etc.
8.8. Curación de las heridas.
Los puntos perdidos hasta la mitad de la resistencia se recuperan al final de la semana siguiente al duelo. A
partir de ahí, cada semana posterior se recupera una cantidad de puntos igual a la constitución del personaje. Si
las heridas del personaje no llegaban al 50% de su resistencia, se comenzará a contar la recuperación desde el
final de la semana siguiente al duelo.
Para las heridas graves (por debajo de cero puntos de resistencia), el personaje deberá guardar reposo (no
podrá practicar esgrima, beber, batirse ni ir al frente) durante un mes completo; pasado ese mes, se recuperará
semanalmente una cantidad de puntos igual a la constitución del personaje.
8.9. Pistolas.
Las pistolas de la época eran armas muy imprecisas y poco fiables; además, impropias de un verdadero
caballero. A efectos de juego, se usarán únicamente en ocasiones muy especiales, como emboscadas y casos de
inferioridad numérica evidente. En ningún caso se utilizarán en un duelo, bajo pena de caer en desgracia.
La maestría de pistola podrá mejorarse practicando (al mismo coste que las armas de hoja, es decir, la maestría
en reales), pero con cada semana de práctica se perderán además dos puntos de estatus.
Debido a su relativamente elevado peso, se asume que un personaje que tenga pistola no la lleva consigo a
menos que lo indique expresamente; en tal caso, se asume que la lleva cargada para disparar inmediatamente si
es necesario, pero después del disparo habrá un tiempo de recarga de unos seis segundos (en términos de
esgrima, media secuencia). El jugador podrá dar indicaciones a los árbitros de en qué circunstancias piensa
emplear la pistola, pero si dichas indicaciones son ambiguas los árbitros emplearán su mejor criterio.
Evidentemente, emplear la pistola sin motivo puede dar lugar a bellaquería o desgracia.
El disparo dará en el blanco con una tirada de 8 o más en dos dados; si el resultado es de 11 o más, el disparo
resulta fatal. Una tirada de 2 o menos atasca la pistola. Además, se aplicarán al dado los siguientes
modificadores:
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Modificadores al disparo de pistola
Maestría de pistola 6 o menos

2

Maestría de pistola 79

1

Maestría de pistola 1012

0

Maestría de pistola 1315

+1

Maestría de pistola 16 o más

+2

Blanco en movimiento

4

Distancia mayor de 25m

3

Distancia mayor de 50m

6

A quemarropa

+5

HAZAÑAS BÉLICAS
Los Tercios
Algunos hidalgos pueden decidir que su futuro está en el Ejército, o igual no tienen otro remedio, y
presentarse en el Acuartelamiento de cualquiera de los Tercios de su Católica Majestad, famosos por su arrojo
y resistencia en el campo de batalla.
Tabla de Tercios
Nombre del Tercio

Prestigio Caballería

Tercio de la Guardia del Rey “El Freno”
1
No
Tercio los Morados
2
No
Tercio Viejo de Lombardía
2
No
Tercio de la Guardia de Castilla
3
Si
Tercio de Dragones Arcabuceros de Vitoria
4
Si
Gran Tercio Viejo de Sicilia “El valeroso”
4
No
Tercio de Saboya “El terror de los Franceses”
5
No
Tercio Viejo del Mar Oceano “El Sacrificado”
6
No
Tercio de la Ciudad de Barcelona
6
No
Tercio de Extremadura
7
No
Tercio de Lisboa “El glorioso”
8
No
Tercio de Villaviciosa
8
Si
Tercio de Caballería de Dragones de Villareal
9
Si
Tercio de Toledo
9
No
Tercio de la Costa de Granada “El defensor”
9
No
Tercio de Canarias
10
No
Tercio Viejo de Cartagena
10
No
Tercios pemanentemente en el Frente
Tercio de Flandes
10
No
Tercio de Brabante
10
No
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Abrev. Desmantelamiento
GR
MOR
LOM
GCA
DAV
SIC
SAB
MAR
BAR
EXT
LIS
VIL
CDV
TOL
CGR
CAN
CAR









6
6
6
6
6
5
5
5
4

FLA
BRA




El Tercio de la Guardia del Rey se compone en realidad de tres guardias: la Guardia de Cuchilla o Guardia
“borgoñona” una compañía formada exclusivamente por flamencos, la Guardia Amarilla o Guardia
Española, formada por españoles, y la Guardia Blanca o Guardia Tudesca formada por alemanes. Como los
jugadores son todos españoles, cuando un personaje ingresa en la Guardia del Rey siempre estará destinado a
la Guardia Amarilla.
La segunda columna indica el prestigio del Tercio. Como es de suponer, cuanto más prestigioso es un Tercio
más puntos de estatus proporciona pertenecer a él. En la tercera columna se indica si un Tercio es de
Caballería, y la cuarta muestra la abreviatura utilizada en tablas y listas para referirse a él. La última columna
indica la probabilidad de que un tercio sea desmantelado al volver de una campaña, en un dado de 6 (sacando
mayor o igual).
Todos los soldados son entrenados en el manejo de la Pica como arma de asta, el arcabuz o el mosquetón
como arma de fuego, y la ropera o la espada como arma de filo. También solían llevar acompañando a la
ropera una daga llamada la “vizcaína”. Estas armas las entrega el Tercio a sus soldados al ingresar
(descontandolo del sueldo, pero no lo vamos a tener en cuenta), aunque cualquiera podía llevar armas
adicionales. A efectos de juego, la pica se presupone que se le enseña a usar a todo soldado, y por lo tanto no
es necesario que se tenga una habilidad especifica para ella.
Los Tercios que están siempre en el Frente, el Tercio de Flandes y el de Brabante están en combate
permanente, por lo que cualquier personaje que necesite marchar al frente siempre podrá unirse a uno de ellos.
El Tercio de Brabante
El Tercio de Brabante, dada la dureza de sus condiciones de vida y combate, siempre tiene vacantes libres
para todo tipo de grado hasta Capitán, aunque un caballero que ostente un rango superior puede intentar entrar
en el Tercio de Brabante con grado de Capitán, conservando su puesto en su Tercio original cuando vuelva a
él. En el Tercio de Brabante es más fácil obtener menciones en la orden o botín (¡o un disparo en la frente!)
Para ser admitido se necesita tener una fortaleza y destreza mínimas de 12. Además, los puestos de Alférez y
Sargento exigen tener la habilidad de estrategia como mínimo al 13, y los de Capitán al 14. Si se cumplen
estas condiciones, la admisión es automática (sin tirada de dados). No se pueden comprar rangos en esta
unidad, sino que se conservarán los que se tengan en el Tercio de origen si tal es el caso.

Organización del Tercio
La organización de los tercios varió muchísimo durante su existencia (15341704), pasando por distintos tipos
de tamaños, estructuras, composiciones de hombres, etc. Además, en cualquier misión el Maestre de Campo
podía variar su número dependiendo de las necesidades del momento y de la efectividad que pudiera ofrecer la
nueva y temporal división. También variaba si se trataba de infantería o de caballería. En este juego usaremos
siempre la misma estructura de los Tercios de Flandes del S.XVII para evitar confusiones.
El Tercio lo comanda un Maestre de Campo, nombrado directamente por el Rey, que dirige una unidad
compuesta por 3.000 soldados, que se divide en 3 coronelias comandadas por un Coronel. Al Maestre de
Campo le ayuda el Sargento Mayor, que es su segundo al mando. Cada coronelía se compone a su vez de 4
compañías de 250 hombres cada una. La primera compañía de cada coronelia la dirigía el propio Coronel,
mientras que las siguientes las comandaba el Capitán. En cada compañía existía ademas el cargo de Alférez y
el de Sargento, con funciones especiales. Cada compañía se estructuraba a su vez en 10 escuadras de 24
soldados comandados por un cabo, que cuenta como soldado a la hora de hacer cálculos. Esto da un total de
3000 soldados (120 de ellos cabos), 12 sargentos, 12 alféreces, 9 capitanes, 3 Coroneles, 1 sargento mayor y 1
Maestre de Campo. De las doce compañías del Tercio, dos serán de arcabuceros y diez de piqueros.
En el juego no todas las compañías llegarán a tener los 250 hombres al completo. Las muertes en el campo de
batalla, las enfermedades, la deserciones, etc. hacían difícil alcanzar el número, incluso en la propia formación
de un nuevo Tercio.

 59 

Estructura del Tercio
Tabla de estructura del Tercio
1ª Coronelía
(1000)

Coronel

Maestre de
Campo
(3000)

Sargento
Mayor

2ª Coronelía
(1000)

Coronel

3ª Coronelía
(1000)

Coronel

Coronel

1ª Compañía (250 soldados)

Capitán

2ª Compañía (250 soldados)

Capitán

3ª Compañía (250 soldados)

Capitán

4ª Compañía (250 soldados)

Coronel

1ª Compañía (250 soldados)

Capitán

2ª Compañía (250 soldados)

Capitán

3ª Compañía (250 soldados)

Capitán

4ª Compañía (250 soldados)

Coronel

1ª Compañía (250 soldados)

Capitán

2ª Compañía (250 soldados)

Capitán

3ª Compañía (250 soldados)

Capitán

4ª Compañía (250 soldados)

La plana mayor del Tercio la componen el Maestre de Campo, el Sargento Mayor, los Coroneles, el Fiscal
Militar, el Barrachel de Campaña, el Capellán Mayor, el Furiel Mayor, el Médico, el Cirujano Mayor y el
Tambor Mayor, a los cuales les acompañan una serie de ayudantes de los que ya hablaremos.
Estructura de una Compañía
Tabla de Estructura de una Compañía

Coronel /
Capitán

Alférez

Sargento

Cabo

1ª Escuadra (24 soldados)

Cabo

2ª Escuadra (24 soldados)

Cabo

3ª Escuadra (24 soldados)

Cabo

4ª Escuadra (24 soldados)

Cabo

5ª Escuadra (24 soldados)

Cabo

6ª Escuadra (24 soldados)

Cabo

7ª Escuadra (24 soldados)

Cabo

8ª Escuadra (24 soldados)

Cabo

9ª Escuadra (24 soldados)

Cabo

10ª Escuadra (24 soldados)

Cada compañía tiene su propia plana, llamada primera plana, compuesta por el capitán o coronel, el alférez,
el sargento, los dos tambores, el flautista gaitero, el capellán, el furriel y el barbero.
Las responsabilidades de cada miembro del Tercio son:
•

Soldado: carne de cañón del Tercio.

•

Cabo: mando de una escuadra. En realidad es un soldado más con algunas responsabilidades como
comprobar el buen estado de las armas y la formación de reclutas.

•

Sargento: suboficial superior de la compañía encargado de su disciplina y de la asignación de
servicios a los soldados de su unidad. También se ocupaba del entrenamiento e instrucción de los
soldados.
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•

Alférez: segundo de la compañía, abanderado y lugarteniente del Capitán a quien sustituye cuando
éste no está disponible o herido. Es responsable de la bandera, que debe portar en los combates y en
las revistas. Tiene la obligación de conocer los problemas de la soldadesca. Cuando no porta la
bandera lleva alabarda.

•

Capitán: mando supremo de la compañía. Tiene la obligación de supervisar el entrenamiento de sus
hombres, organizando para ello maniobras en las que se empleará la pica, el arcabuz o el mosquete,
donde se adopten distintas formaciones y se empleen diferentes tácticas de combate. Como se puede
observar, el cargo de Capitán da más puntos de estatus que el de Coronel o Sargento Mayor. Esto era
así porque ser Capitán de una compañía suponía un gran prestigio en la época, e incluso habían
muchos capitanes que rechazaban un ascenso a un grado mayor, estancando su carrera militar, con tal
de seguir siendo Capitán.

•

Coronel: mando de la coronelía, una división intermedia que permite reorganizar rápidamente el
Tercio según las compañías. Los primeros Tercios de Italia no tenían coronelías ni coroneles, estando
las compañías dirigidas directamente por el Maestre de Campo y su Sargento Mayor.

•

Sargento Mayor: es el segundo comandante del Tercio. Encargado de la instrucción táctica, de su
seguridad en los desplazamientos y del alojamiento de las tropas. Suele "pasar la palabra", es decir,
transmitir verbalmente las órdenes del Maestre de campo o del Capitán General. Es nombrado por El
Capitán General.

•

Maestre de campo: superior jerárquico del tercio. Tiene todo el poder judicial y administrativo del
tercio. Dispone de una guardia personal de ocho alabarderos alemanes pagados por el Rey. Es elegido
por el Rey en Consejo de Estado. El Tercio a menudo lleva su nombre.

En aquellos frentes en los que solo es necesario la presencia de un Tercio el Maestre de campo es la máxima
autoridad militar de la zona. Cuando el frente requiere la intervención de más tercios surgen los dos siguientes
cargos:
•

Teniente General: mando operativo de varios tercios que se requieren durante una campaña
determinada. Es nombrado por el Rey entre los Maestres de Campo disponibles, quienes no dejan el
mando de su unidad. Si es necesario se nombra temporalmente en el campo de batalla al Maestre de
Campo de mayor veteranía.

•

Capitán General: responsable de uno de los grandes frentes en los que estaba involucrado el ejército
español. Uno de ellos es Flandes, pero como según los periodos España podría estar envuelto en mas
de una guerra al mismo tiempo pueden haber más de uno. Por ejemplo podían haber más frentes en
Italia, en la frontera españolafrancesa, en las revueltas independentistas de Cataluña y Portugal, e
incluso en el Mediterraneo contra el Turco. Perderá el mando de cualquier tercio anteriormente a su
mando. Tiene la responsabilidad del despliegue de tropas que envía el Consejero de Guerra a su frente
activo.

Además, podía existir una “agrupación extraoficial” dentro de la compañía formada por 612 hombres
llamada camarada, que no eran realmente una estructura de combate y que consistían en varios hombres que
trababan amistad en el frente, compartiendo la comida, el alojamiento, etc. Este grupo informal era muy
importante para la moral y el famoso esprit de corps de los españoles. A efectos de juego serán los propios
jugadores los que formen sus propias camaraderías.
Tabla de rangos militares
Prestigio del Rgto.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

2









SOLDADO
NS mínimo:

7

6

5

4

Requisitos mínimos:
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Paga mensual:

40

estatus por mes:

6

5

4

3

3

2

1

0

0

0

2

1

0

0

0

3

2

1

0

0

4

3

2

1

0

7

6

5

4

3

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

9

8

7

6

5

CABO
PS ascenso:

3

Requisitos mínimos:
Paga mensual:

48

estatus por mes:

6

5

4

3

3

SARGENTO
PS ascenso:

4

Requisitos mínimos:
Paga mensual:

60

estatus por mes:

7

6

5

4

4

ALFÉREZ
PS ascenso:

5

Requisitos mínimos: Honra intacta
Paga mensual:
estatus por mes:

80
8

7

6

5

5

CAPITÁN
PS ascenso:

6

Requisitos mínimos: Honra intacta
Paga mensual:
estatus por mes:

120
11

10

9

8

8

CORONEL
PS ascenso:

7

Requisitos mínimos: Honra intacta
Paga mensual:
estatus por mes:

140
9

8

7

6

6

SARGENTO MAYOR
PS ascenso:

8

Requisitos mínimos: Honra intacta
Paga mensual:
estatus por mes:

160
10

9

8

7

7

MAESTRE DE CAMPO
PS ascenso:

9

Requisitos mínimos: Honra intacta
Paga mensual:
estatus por mes:

200
13

12

11

10

10

TENIENTE GENERAL (Variable)
PS ascenso:

10

Requisitos mínimos: Honra intacta
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Paga mensual:

240

estatus por mes:

10
CAPITÁN GENERAL (Variable)

PS ascenso:

11

Requisitos mínimos: Honra intacta
Paga mensual:

300

estatus por mes:

20

Ingresar en un Tercio
Tradicionalmente todo hombre que quiera entrar en un tercio español debe hacerlo como soldado, aunque la
posición social puede conseguir un cargo más elevado. En el caso de los soldados basta con presentar su
solicitud al capitán o coronel de cualquiera las compañías del tercio. Aunque no vale cualquier tercio; para los
de mayor prestigio hay que cumplir además con un nivel social mínimo, además de los requisitos básicos.
Si el capitán es un personaje no jugador, se realizará una tirada de dados en la que influirá el nivel social del
personaje (también se puede aplicar influencias); si es un jugador, será éste quien decida directamente si el
personaje entra o no entra en el Tercio (dando por sentado que cumple los requisitos), por lo que deberá
escribirle un mensaje de correo electrónico solicitándoselo.
La siguiente tabla muestra la tirada mínima para entrar en cada Tercio según el nivel social; esta tirada puede
verse modificada por la influencia a favor o en contra, de modo que incluso los resultados negativos pueden
tener sentido.
Rabla de reclutamiento
Nivel Social: 1
Tercio de la Guardia del Rey “El Freno”
Tercio los Morados
Tercio Viejo de Lombardía
Tercio de la Guardia de Castilla
Tercio de Dragones Arcabuceros de Vitoria
Gran Tercio Viejo de Sicilia “El valeroso”
Tercio de Saboya “El terror de los
Franceses”
Tercio Viejo del Mar Oceano “El
Sacrificado”
Tercio de la Ciudad de Barcelona
Tercio de Extremadura
Tercio de Lisboa “El glorioso”
Tercio de Villaviciosa
Tercio de Caballería de Dragones de
Villareal
Tercio de Toledo
Tercio de la Costa de Granada “El defensor”
Tercio de Canarias
Tercio Viejo de Cartagena

16
+
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4

5
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5
5
5


5
5
5
4
4

5
5
5
4
4
4

5
4
4
4
3
3

4
4
4
3
3
3

4
3
3
3
2
2

3
3
3
2
2
2

3
2
2
2
1
1

2
2
2
1
1
1

2
1
1
1
0
0





5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0 1 1



5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0 1 1 2


5
5
5

5
5
4
4

5
4
4
4

4
4
3
3

4
3
3
3

3
3
2
2

3
2
2
2

2
2
1
1

2
1
1
1

1
1
0
0

1 0 0
0 0 1
0 1 1
0 1 1

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0 1 1 2 2 3 3

4
4
4
4

4
4
3
3

3
3
3
3

3
3
2
2

2
2
2
2

2
2
1
1

1
1
1
1

1
1
0
0

0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 1
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1
1
2
2

2
2
2
2

1
1
2
2

2
2
3
3

1 1
1 0
1 0
0 0
0 1
0 1

1
2
2
2

3
3
3
3

2
2
3
3

3
3
4
4

Tercio de Flandes y de Brabante

AUTOMATICO

Facilidades de la nobleza
Sin embargo la posición social puede allanar el camino de tal manera que se entre directamente con un rango
superior a soldado, siempre que se cumplan los requisitos mínimos. Cada cargo tiene indicado en la fila PS
ascenso la mínima posición social que se debe tener para solicitarlo. Por ejemplo, un Señor con casa solariega
podría pedir cualquier cargo hasta Coronel.
La manera de determinarlo es igual que con los soldados, pero hay que presentar solicitud al Sargento Mayor
del Tercio para los cargos de cabo hasta coronel. Para el propio cargo de Sargento Mayor se debe influenciar al
Maestre de Campo, y de Maestre de Campo en adelante al Rey. En el caso del Reinado de Felipe IV también
se puede influenciar al Válido, el CondeDuque de Olivares, ya que Su Majestad Católica le delegaba, entre
otras cosas, este tipo de asuntos.
La jugada de "intentar entrar en un tercio" ocupa una semana entera (papeleo, revisión médica, etc); sin
embargo, en la misma semana se puede intentar hasta en tres tercios a la vez. En caso de ser aceptado en más
de uno, el árbitro siempre tomará el de más prestigio de la lista de tres que haya mandado el jugador, a no ser
que especifique orden de preferencia.. Si un jugador es rechazado puede probar suerte otra semana, pero por
cada dos veces que se le rechace tendrá un 1 para entrar en ese Tercio.
Los nobles que luchan como soldados antes de integrar posiciones más elevadas se les llama soldados
particulares. A efectos de juego, serán los nobles que quieran empezar desde soldados o aquellos que,
presentándose a cargos mayores, no hayan pasado la tirada (entrando como soldados).

Ascensos
Aunque hemos visto que la posición social determina bastante el rango militar, una vez que se está dentro del
ejército la manera de ascender es mediante méritos en el frente o por veteranía, y siempre de cargo en cargo.
Los méritos en el frente es el camino más rápido (y peligroso), y el que utilizarán la mayor parte de los
jugadores. Más adelante se explica que ocurre cuando se entra en combate.
La veteranía es más simple: pasado cierto tiempo el personaje adquiere la experiencia necesaria para el cargo,
y si cumple con los requisitos ascenderá. Se solía tardar como mínimo 5 años de soldado a cabo, 1 de cabo a
sargento, 2 de sargento a alférez y 3 de alférez a capitán. Un soldado con 10 años de antigüedad podía ser
ascendido directamente a Capitán si contaba con los méritos suficientes. Obviamente, recomendamos a los
personajes que se centren más en ascender por méritos que por veteranía, pero si no se tuviera suerte siempre
quedará la opción de la espera...

Vida militar
Aunque hemos visto que la posición social ayuda bastante a la hora de obtener un grado militar superior, lo
normal es conseguirlo bien por méritos en el frente, o por veteranía.
Los soldados y los cabos deben emplear dos semanas al mes en el Tercio, limpiando los establos, haciendo
instrucción, montando guardias, etc, etc. Esto es lo que en los turnos se suele consignar como "obligaciones
militares". El alférez y el sargento deben emplear una semana al mes en obligaciones militares (servicio de
suboficial de cuartel, instructor de la tropa, supervisión del equipo, etc). Los capitanes y superiores no tienen
que emplear su tiempo en el Tercio (de hecho se supone que tienen que dedicar algún tiempo a obligaciones
del mando, pero es tan poco que a efectos de juego no se tiene en cuenta).
Ya sea para excusarse de una semana de obligaciones militares o para volver temporalmente del frente, los
soldados, cabos, sargentos y alféreces pueden solicitar una semana de permiso al Capitán, quien la concederá
con una tirada de 5 o más con un dado (influenciable). Circunstancias como casarse o el fallecimiento del
padre pueden dar modificadores positivos a esta tirada, mientras que pedir demasiados permisos hace más
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difícil su concesión.
Los capitanes, coroneles y sargento mayor deberán pedir la semana de permiso al Maestre de campo del
Tercio; y éste deberá pedirla al Teniente General o al Capitán General, si los hubiere, o al Válido en caso
contrario.
Cualquier persona que esté en Caballería debe poseer un caballo. El caballo puede comprarse en cualquier
momento (es una acción corta, que no ocupa una semana) y cuesta 100 reales. Además, deberán contratar un
criado que les cuide el caballo. Mantener un caballo cuesta 3 reales mensuales, y pagar al criado cuesta 2
reales mensuales. Los Sargentos Mayores y superiores de cualquier Tercio deberán poseer tres caballos (pero
sigue bastándoles con un solo criado).

En campaña
Como podrá suponerse, la vida en campaña no es tan divertida como la vida en la ciudad. Cada campaña dura
tres meses y, debido a los factores meteorológicos, que influyen en el combate, las campañas se hacen
coincidir con las estaciones del año:
Tabla de estaciones de campaña
Estación

Meses de campaña

Mes que se anuncia

Invierno

Diciembre, Enero y Febrero

Noviembre

Primavera

Marzo, Abril y Mayo

Febrero

Verano

Junio, Julio y Agosto

Mayo

Otoño

Septiembre, Octubre y Noviembre

Agosto

En las crónicas anteriores a esos meses el Alto Mando decidirá qué Tercios van al frente y lo notificarán
públicamente en la crónica para que los jugadores afectados tengan tiempo de poner sus asuntos en orden antes
de irse al frente.
Normalmente la estación principal de campaña es la de verano, y es la que mas efectivos militares mueve,
mientras que en el resto de estaciones los Tercios en el frente se las bastan para mantener las posiciones. De
todas formas, en casos de crisis militar sería posible que uno o más Tercios fuesen enviados a campaña por
sorpresa, de modo que los militares deben estar siempre en forma y dispuestos para el combate.
Teniendo en cuenta lo lejos que se encontraban los frentes abiertos por el Imperio Español en el S. XVII
(Flandes, el mediterraneo, Italia, etc) había normalmente un mes (o más de uno) que solo se dedicaba a
desplazar a los Tercios hasta el frente, más otro de vuelta al final de la campaña. La única excepción era
cuando se combatía a Francia directamente desde los Pirineos. Las dos maneras que habían de transporte de
tropas eran, principalmente, a través del del mar, escoltados fuertemente, o por el Camino Español a Flandes,
que sufrió variaciones a lo largo de la historia.
Como el transporte de tropas implicaría perder muchos meses de juego, a efectos de las reglas se presupone
que el combate también puede ocurrir en el desplazamiento, o que las tropas llegaban a tiempo al combate la
última semana del primer mes de campaña, o que se mantenían en el frente la primera semana del último mes
de campaña. El primer caso era frecuente en las guerras de la época, sobre todo en el transporte por mar (pero
a veces también en el Camino Español), en el que las potencias extranjeras ostigaban los barcos españoles con
tal de que no llegarán a Flandes. En el segundo hacemos un esfuerzo generoso de logística, más que el que ya
había por entonces, con tal de no desfavorecer las reglas. Sea como fuera, ya se preocupará el Director de
Juego de hacer cuadrar las cosas.
Tercios permanentes en el frente
Además, un soldado, cabo, sargento o alférez puede pedir ser agregado al Tercio de Flandes, que se encuentra
permanentemente en campaña, o al de Brabante si cumple los requisitos, para irse voluntario al frente; dicha
agregación durará hasta el final de la campaña en curso y, por supuesto, durante la misma y al volver a su
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Tercio original, mantiene su rango si lo tuviera.
Los Capitanes, Coroneles, y el Maestre de campo pueden "voluntarizar" la totalidad o una parte de la unidad
que mandan y enviarla a combatir al frente aunque no le corresponda (la unidad mínima es la Compañía, de
modo que un Capitán no puede enviar solamente una parte de su unidad). Si toda la unidad va voluntarizada al
frente, el mando deberá acompañarla; si solamente va una parte, no tiene por qué ser así. Un mando nojugador
voluntarizará su unidad con una tirada de 6+ en un dado (influenciable), y solo si tienen un cargo que les dé
mando efectivo. Sin embargo, si lo desean pueden pedir su agregación temporal al Tercio de Flandes,
conservando su rango y puesto en su tercio de origen y recuperándolo al finalizar la campaña. Un civil
adquiere el rango de soldado raso mientras esté en un fronterizo de forma temporal. Una vez en campaña, el
personaje debe permanecer en el frente hasta el final de la misma, con un mínimo de un mes. En otras
palabras, no se pueden voluntarizar personas ni unidades pasada la primera semana del último mes de
campaña.
En el frente el personaje pagará una cuarta parte de los gastos de su nivel de riqueza, en conceptos de
mantenimiento de la residencia y otros menesteres, y deberá de seguir pagando otros gastos adicionales como
el de la dama, caballos, etc. Los puntos de estatus no se tendrán en cuenta, y si un personaje gana o pierde
puntos por su actuación en campaña se le "guardarán" hasta el primer mes en que vuelva a estar en París. Un
personaje nunca ascenderá ni descenderá de nivel social en el frente, a menos que reciba un título nobiliario.
Resultado de la Batalla
Al final de cada mes, en el que haya tropas en combate, el DJ determina, por cada ejército, el éxito o fracaso
de la estrategia planteada. El Resultado de la Batalla General (RBG) se comprueba con la habilidad
específica de Estrategia Militar del mando superior que participe en la batalla (normalmente un Capitán
General, Teniente General o incluso un Maestre de Campo.
Las tiradas para el resultado de la batalla se calculan de manera diferente al resto de las reglas vistas en otros
apartados. En este caso se le da mucha más importancia a la habilidad del personaje, de tal manera que se
tendrá en cuenta por cuanto paso o perdío la tirada.
Ejemplo: el Capitán Contreras tiene una Estrategia militar de 14, y saca un 5, por lo tanto, ha pasado la
tirada por 9. Si hubiera sacado un 17 habría perdido por 3.
Resultado de la Batalla General
Diferencia Tirada

RBG

Nombre

Descripción

13 o inferior

6

Derrota total

La estrategia se plantea tan mal que el enemigo te
derrota con total impunidad.

12 a7

5

Derrota

La estrategia se lleva mal o el líder enemigo es
superior a nuestra capacidad. Se pierde.

6 a 1

4

Empate en contra

Se mantienen las posiciones o las pérdidas son
equivalentes, pero el enemigo obtiene alguna ventaja
menor.

0a6

3

Empate a favor

Se mantienen las posiciones o las pérdidas son
equivalentes, pero se consigue alguna ventaja menor
sobre el enemigo.

7 a 12

2

Éxito

La estrategia surte efecto y se gana la batalla

13 o superior

1

Éxito completo

La estrategia del mando es espectacular. No solo se
cumplen los objetivos de la batalla, sino que también
se consigue alguna conquista o premio inesperado.

A esta tirada se le tendrá en cuenta más factores que pueden ser determinados aleatoriamente o fijados por el
Director de Juego dependiendo de las circunstancias militares del momento, del escenario de la batalla, etc.
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(por ejemplo, si algún cargo militar ha desfalcado el dinero destinado a la paga del soldado).
Modificadores al Resultado de la Batalla General
Tirada
(1 dado)

Modificador

Descripción

Calidad del enemigo
1

2

contra tropas disciplinadas (p.ej. unidades de élitede los ejércitos
europeos, como los Mosqueteros del Rey Luis XIII)

24

+0

contra tropas profesionales (p.ej. ejércitos europeos como el inglés,
holandés, francés)

56

+2

contra tropas milicianas, plebeyas o de escasa profesionalidad (p.ej.
piratas berberiscos).

1

2

combate naval

2

1

terreno agreste, montañoso, pantanoso o de habitat agresiva

34

+0

colinas o montes bajos

56

+2

terreno llano

14

1

los soldados pasan hambre o cuentan con escasos recursos.
Suministros escasos.

56

+0

los soldados se encuentran bien alimentados y proveidos de
munición

12

2

Hace mucho tiempo que no se recibe la soldada.

35

+0

Hay retrasos sin excesiva importancia

6

+2

Los soldados reciben su paga

Terreno

Logística

Paga

A partir del resultado de la batalla general el DJ calculará los Resultados de Batalla Secundarios (RBS)
para cada unidad inferior (hasta la compañía, la escuadra no cuenta), que dependerán también de la habilidad
Estrategia Militar del resto de los mandos (y si son jugadores, de la suya, claro). Esto hará modificar el
resultado de la batalla desde el mando más alto hasta el soldado de base. Para simplificar, siempre se calculará
el RBG, pero en los secundarios solo se calcularán si hay personajes jugadores liderando unidades.
Resultado de la Batalla Secundario
Diferencia Tirada

Modificador a la RBG / RBS

11 o inferior

2

10 a 1

1

0a6

0

7 a 12

1

13 o superior

2

Ejemplo: en el frente de Flandes se encuentra un único Tercio en el campo de batalla, por lo que su
Maestre de Campo tiene que afrontar el peso de la batalla. Después de los cálculos y una vez efectuada la
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tirada obtiene un RGB de 3. Cada uno de los Coroneles hará su particular tirada de Estrategia Militar.
Pongamos que solo el primer Coronel es un PJ saca un 5 y su habilidad es de 14. Eso implica un 9 de
diferencia, lo que lleva a modificar la RGB del Maestre de Campo y los hombres a su cargo tendrán un RBS
de 2 (toda la Coronelia). Los siguientes mandos son los capitanes. El capitán López tiene una habilidad de
12 y saca un 10, por lo que no cambia el RBS para su compañía.
Una vez obtenidos todos los resultados de batallas se calculan, según el tipo de operación que realizó el
ejército, la dureza del combate y las recompensas para los soldados involucrados. Cada mando se quedará con
el resultado de la batalla que obtuvo, mientras que los rangos inferiores se quedarán con el resultado de batalla
de su mando más cercano.
Los tipos de operaciones en los que se ve involucrado un ejército son: asedio, asalto, defensa y operaciones
de campo. El tipo de operación se determina según las circunstancias de la campaña y de las decisiones de los
personajes jugadores que tengan voto en ello (la última palabra la tendrá el Director de Juego).
Tipos de Operaciones

Asedio

Asalto

Defensa

RBG /
RBS

Dureza del
Combate
(2 dados)

Mención
(2 dados)

Promoción
(2 dados)

Botín
(2 dados)

Reales

PX

1

10

11

9

9

3Dx100

1

2

8

9

7

8

4Dx100

2

3

11

12

10

11

2Dx100

1

4

11

12

10

12

1Dx100

1

5

9

10

8





2

6

7

8

6





3

1

9

9

8

4

4Dx100

2

2

8

7

7

5

6Dx100

2

3

7

6

6

6

4Dx100

3

4

9

11

8





2

5

8

9

7





2

6

6

8

5





4

1

9

9

8

7

2Dx100

2

2

8

10

7

9

2Dx50

2

3

10

12

9

12

1Dx50

1

4

10

12

9

12

1Dx50

1

5

6

7

5





4

6

7

11

6





3
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Tipos de Operaciones
Operaciones de
campo

1

10

9

9

8

2Dx50

1

2

10

10

9

9

2Dx100

1

3

9

12

8

10

2Dx50

2

4

8

12

7

11

1Dx50

2

5

7

10

6

12

1Dx50

3

6

6

7

5





4

Dependiendo del rango y el Tercio en el que se encuentre el personaje se modificarán los valores de Dureza
del combate, Mención promoción y botín. Estos modificadores se hacen sobre el valor, no sobre la tirada.
Dureza del
combate

Mención Promoción

Botín

Tercio de la Guardia del Rey “El Freno”

+3

0

+1

2

Tercio los Morados

+2

0

0

1

Tercio Viejo de Lombardía

+2

1

0

1

Tercio de la Guardia de Castilla

+2

1

0

1

Tercio de Dragones Arcabuceros de Vitoria

+2

0

0

0

Gran Tercio Viejo de Sicilia “El valeroso”

+2

0

0

0

Tercio de Saboya “El terror de los Franceses”

+1

1

1

0

Tercio Viejo del Mar Oceano “El Sacrificado”

+1

0

0

0

Tercio de la Ciudad de Barcelona

+1

0

0

0

Tercio de Extremadura

0

0

+1

0

Tercio de Lisboa “El glorioso”

0

0

0

0

Tercio de Villaviciosa

0

0

0

0

Tercio de Caballería de Dragones de Villareal

0

0

0

0

Tercio de Toledo

0

0

0

0

Tercio de la Costa de Granada “El defensor”

0

0

0

0

Tercio de Canarias

1

0

+1

2

Tercio Viejo de Cartagena

1

0

+1

2

Tercio de Flandes

1

0

+1

1

Tercio de Brabante

1

2

1

2

Soldado

0

0

0

0

Cabo

+1

0

0

1

Sargento

+1

0

0

1

Alférez

+1

0

0

1

Capitán

+2

0

0

2

Coronel

+2

0

0

2

Sargento Mayor

+2

0

0

2
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Dureza del
combate

Mención Promoción

Botín

Maestre de Campo

+3

0

0

4

Teniente General

+4

0

1

5

Capitán General

+5

0

0

6

La tirada de muerte
El jugador que se encuentre en el frente no podrá hacer gran cosa; para todo el mes, lo único que tendrá que
hacer es enviar su tirada de muerte, consistente en una lista de números que reflejan su comportamiento en
combate. La lista de números tiene el formato siguiente:
Dureza del combate: 1
Mi comportamiento: 7

2
7

3
7

4
7

5
7

6
7

7
7

8
8

9
9

10
10

11
10

12
10

13+
10

La primera línea es fija, y expresa un rango de posibles "niveles de dureza" que pueden alcanzar los
combates. El nivel 1 viene a ser equivalente a luchar contra el ejército enemigo tú solito armado con una
cuchilla de matarife. Para el 13 o superiores es imprescindible llevarse la cesta de la merienda y la baraja de
cartas (española, por supuesto). Entre estos dos extremos, que probablemente no se alcanzarán nunca, hay toda
una gama de posibilidades.
En el momento de procesar el turno, el director de juego analiza las circunstancias que prefiguran la acción
bélica en ese mes y para la unidad en la que el personaje sirve tal y como se explicó antes; el resultado de
dicho análisis es la dureza del combate, cuyo valor es un número de la escala. Una vez obtenido, se tirarán dos
dados; si el resultado es mayor el personaje ha muerto. Si el resultado es exactamente igual ha sido gravemente
herido o caído prisionero. Como puede verse, los combates por debajo de 5 son un verdadero infierno, puesto
que eso significa que es necesario sacar menos de 5 con dos dados para sobrevivir sin novedad; por contra, los
combates de más de 10 son de muy bajo riesgo.
Bien, hasta aquí hemos visto cómo se desarrollan las operaciones militares alrededor del personaje; ahora
vamos a analizar la segunda fila, que es el comportamiento de éste en la batalla. Los números de la segunda
fila los pone el jugador a su gusto, y cambia la dureza del combate de la fila superior.
Viendo el ejemplo anterior, esto significa que, si la zona de combate donde se encuentra el personaje
alcanza, por ejemplo, una dureza de 5, el jugador se mostrará prudente (manteniéndose en segunda línea,
escondiéndose, etc) y eso compensará la dureza de 5 haciendo que ésta sea solamente de 7; en otras
palabras: "si sale un 5 como dureza de combate, cámbiala a 7". Por contra, si la dureza del combate resulta
ser 12, ocurre que el combate es tan insulso que el personaje desea un poco más de acción, y se dedica a
avanzar al frente de las tropas, urdir emboscadas, etc. En otras palabras: "si la cosa se pone tan aburrida
que sale un 12, échale un poco más de riesgo cambiándomelo a 10".
Este sistema es una forma de asegurar una "interactividad" que haga que el personaje reaccione en campaña
según lo que vea a su alrededor.
Si restamos el comportamiento del personaje a la dureza del combate obtenemos el modificador por
comportamiento, que indica lo valiente o cobarde que ha sido y ello le puede beneficiar o perjudicar. Un
modificador positivo refleja valentía y deriva en recompensas. Uno negativo todo lo contrario.
Finalmente, si el personaje pasa una tirada de táctica, la dureza de combate final para él aumenta en uno,
pero no cambia el modificador de comportamiento a la hora de calcular su cobardía o valentía. En toda
guerra, al final el soldado se encuentra entre sus compañeros y frente al enemigo, y para él la guerra se traduce
en un combate en un grupo pequeño. Por eso la habilidad de táctica refleja la capacidad del soldado de
anticiparse al enemigo.
Ejemplo: el joven Armando Jale se estrena como soldado en Flandes y quiere demostrar su valía a sus
compañeros. Por ello envía la siguiente tirada de muerte:
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Dureza del combate: 1
Mi comportamiento: 6

2
6

3
6

4
6

5
6

6
6

7
6

8
7

9
7

10
8

11
10

12
10

13+
10

Las circunstancias de la guerra y su posición en el Tercio de Flandes llevan a una dureza del combate de
9. Como Armando quiere arriesgarse, consultando la tirada vemos que el número de muerte cambia a 7.
Eso implica un modificador de 97=2. Armando tiene una habilidad de táctica de 12. El Director de Juego
tira los dados y saca un 8, por lo que el número de muerte final será de 8, pero el modificador sigue siendo
de 2.
Recompensas, cobardía y valentía
Por permanecer en el frente el personaje puede recibir las siguientes recompensas:
1. Mención en la Orden del Día por comportamiento heroico. Deberá sacar en dos dados un número superior
al valor mostrado en la columna mención de la tabla Tipos de Operaciones. Una mención en la órden
otorga un punto de estatus permanente.
2. Promoción y ascensos. Deberá sacar en dos dados un número superior al valor mostrado en la columna
promoción de la tabla Tipos de Operaciones. Si se consigue, el PJ habrá ascendido un rango en la jerarquía
por sus méritos en combate. Se presupone que si este rango ya estaba ocupado por un personaje no jugador,
este habrá ascendido, retirado, muerto o sufrido cualquier herida que le impida seguir en el puesto. Si es
otro personaje jugador el que ocupa el cargo, y no hay más plazas, el personaje no podrá ascender, pero
tendrá la posibilidad de obtener una doble mención en la órden.
3. Doble mención: se consigue si se obtiene una mención en la órden normal y si, además, el personaje
debería de haber ascendido de rango y no pudo.
4. Título nobiliario: ya se explicó en el capítulo de títulos nobiliarios. Con excelentes resultados de batalla o
una doble mención en la órden del día un personaje jugador puede obtener un título nobiliario.
5. Puntos de experiencia. Consultar la tabla de Tipos de Operaciones.
6. Botín. Para obtener botín se deberá sacar en dos dados un número superior al valor mostrado en la columna
botín de la tabla Tipos de Operaciones. De tener éxito se tiraran los dados de seis indicados en la columna
reales y se multiplicará por el número indicado.
El modificador por comportamiento se suma a la posibilidad de obtener cualquiera de estas recompensas
(sumado al resultado de los dados).
Es decir, siguiendo el ejemplo anterior, Don Armando Jale sumará un +2 en las tiradas de promoción,
botín, mención en la Orden del Día, etc.
Por el contrario, si la modificación es negativa implica cobardía, y se tirará un dado:
12 La cobardía no es vista. Con este resultado, el personaje no podrá obtener botín de guerra (está
demasiado ocupado salvando su valioso pellejo), pero si podrá optar al resto (teniendo en cuenta el
modificador negativo, claro).
● 34 La cobardía es vista, y pierde el doble de puntos de estatus con los que modificó la tirada, cada
mes, hasta que sea mencionado en la Orden. Con este resultado, el personaje no podrá obtener
recompensa de ningún tipo. Además, el Maestre de Campo podrá expulsarlo del Tercio si cuenta con el
acuerdo del Sargento Mayor.
● 56 La cobardía ha resultado especialmente dañina para el resto de la unidad y, adicionalmente al
anterior resultado, el personaje es inmediatamente expulsado del Tercio y no se podrá aplicar a otro
hasta que resulte mencionado en la Orden en un tercio permanente en campaña (Flandes o Brabante).
Aún así, bajo ninguna circunstancia podrá volver a su antiguo Tercio.
●

Prisioneros de guerra
En caso de que un personaje sea hecho prisionero en combate, será conducido al enclave enemigo más
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próximo y mantenido allí durante un máximo de tres meses, tras los cuales será puesto en libertad (se supone
que mediante un intercambio de prisioneros) o ejecutado (un 50% de cada posibilidad). Además, debido a las
precarias condiciones en que se lo mantiene, cada mes tirará por fortaleza: si falla caerá enfermo, con las
limitaciones que veremos en las tablas de intentos de fuga y rescate. Un personaje enfermo que consiga volver
a París se recuperará mediante reposo (nada de esgrima ni bebida) y buena alimentación durante el mes
siguiente a su regreso.
Los amigos del prisionero pueden ofrecer un rescate, que será de 100 veces su nivel social. Existe un 50% de
posibilidades de que la oferta sea aceptada. Si se ofrecen 200 veces su nivel social, las posibilidades ascienden
al 75%. Las ofertas no pueden realizarse más de una vez.
Claro que igual también desea fugarse. En ese caso se consultará la siguiente tabla:
Tabla de fuga de prisioneros
Tirada
(2 dados)

Resultado

PX

4

Éxito

4

5,6

No hay ocasión, intento abortado



7,8

Capturado y torturado (pierde 25% resistencia)



9+

Muerto en el intento, o capturado y ejecutado



Notas:
Un enfermo no puede escapar solo.
Un intento de escapar en grupo tiene un 1 al dado.
Si se pasa una tirada de táctica: 1 al dado; en un grupo se puede usar hasta dos veces y se mirará los que
tienen la habilidad al mayor rango.
Soldado raso o cabo: 1 al dado; Sargento Mayor o superior: +1 al dado (un grupo en el que haya ambos tipos
de rango obtendrá el modificador más desfavorable).
Cada enfermo: +1 (hasta dos veces en un grupo).
Si todos los miembros del grupo pasan una tirada de sigilo: 1.
En caso de fugas en grupo, todo el grupo comparte el mismo resultado.
Además, los amigos del personaje pueden intentar rescatarlo. Si no se encuentran en el frente pueden partir
en la semana que les parezca mejor. Si ya lo estaban podrán participar además de seguir con sus obligaciones
en campaña. Si al mismo tiempo que los prisioneros se fugan sus amigos intentan rescatarlos se harán las
tiradas por cada lado.
Tabla de rescate de prisioneros
Tirada
(2 dados)

Resultado

Tirada de muerte

PX

2

Éxito total (*)

12 (para rescatadores y
prisioneros)

4

3,4

El rescate funciona pero son descubiertos1 (*)

10+ (para rescatadores y
prisioneros)

2

5,6

Los guardias están demasiado alerta, plan abortado

12 (sólo para los rescatadores)



7,8,9

Se da la alarma, no hay rescate

10+ (sólo para los rescatadores2)



10+

Los rescatadores sufren una emboscada

10+ (sólo para los rescatadores2)
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Tabla de rescate de prisioneros
Si tres o más participan en el rescate: 1 al dado (no vale usar PNJs).
Si se pasa una tirada de estrategia: 1 al dado (solo el personaje que tenga el mayor rango, representa el plan
inicial de rescate).
Si se pasa una tirada de táctica: 1 al dado; en un grupo se puede usar hasta dos veces y se mirará los que
tienen la habilidad al mayor rango. Representa la correcta aplicación del plan.
Si el/los prisioneros habían planeado su propia fuga también: 1 al dado.
Si todos los miembros del grupo pasan una tirada de sigilo: 1.
Soldado raso o subalterno: 1 al dado; Sargento Mayor o superior: +1 al dado.
1
2

Los rescatadores son automáticamente mencionados en la Orden si uno o más rescatados sobrevive.
Con 8 ó 9, los rescatadores son capturados a su vez.

Licencias y desmantelamientos
Cuando un soldado ingresa en un Tercio adquiere un contrato de alistamiento entre el Rey y el soldado. Si
desea abandonar el ejército debe de obtener licencia del Rey. En la teoría puede ser el Rey o el Válido el que
licencie al soldado, pero en la práctica se le pedirá al Capitán General, que hace de intermediario.
Pedir la licencia es una jugada corta y se conseguirá con una tirada de 6 en un dado (influenciable) y solo
podrá presentarse fuera de campaña o entre campaña y campaña.
Una vez otorgada la licencia el soldado deja de serlo, pudiendo volver a ingresar en el mismo Tercio u en
otro.
El Rey también puede desmantelar un Tercio al final de una campaña o mandarlo para casa. Si lo manda para
casa los soldados siguen formando parte del Tercio y seguirán recibiendo paga, estatus, etc. Pero si el Rey
decide desmantelarlo todos los hombres con rango inferior a Alférez dejarán de ser militares, y por lo tanto de
recibir paga, estatus, etc. Si además tenían un cargo militar también lo pierden. Tendrán que ingresar en otro
Tercio que no esté desmantelado si quieren seguir siendo soldados.
Desde Alférez hasta Maestre de Campo se mantiene la paga y el estatus, aunque el Tercio esté desmantelado.
El Rey puede volver a formar el Tercio cuando lo crea conveniente (como tantas veces le sucedió al Viejo
Tercio de Cartagena). Muchas veces los alféreces y los capitanes decidían marcharse para el frente y formar
parte como soldados en otro Tercio. En este caso se les suele llamar soldados reformados.
La medida del desmantelamiento era frecuentemente utilizada para evitar tener que pagar a soldados que no
están luchando. Recuérdese que, a diferencia de otros países, en la época del juego no se ingresaba por la
fuerza a los soldados; la reputación de los Tercios era tal que todo el mundo capaz quería entrar en ellos, lo
que llevó al sistema de contratos y licencias.
Al finalizar una campaña se tirará un dado por cada Tercio. Aquellos que saquen mayor o igual al número de
desmantelamiento mostrado en la tabla se verán desmantelados, con lo que ello supone. Algunos de los Tercios
no tienen número de desmantelamiento porque siempre tienen que estar presentes.

Revueltas
Los Reinos, condados y regiones bajo el reinado de Felipe IV eran muy variados y extensos. No por nada el
Rey se hacia llamar “Don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos
Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de Los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar,
de las islas de Canarias, de las Indias orientales y occidentales...”.
En cualquiera de estos reinos puede ocurrir un levantamiento civil. Una de las maneras es por extorsión de
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los Gobernadores Militares (ver el apartado del Oro del Rey). A efectos de juego dividimos los reinos
administrativos en los siguientes: Reino de Castilla, Reino de Portugal, Corona de Aragón, Reino de las Dos
Sicilias (Nápoles y Sicilia) y Región de Lombardía. Claro está que, según fueros, constituciones y
administraciones propias, estos a su vez podrían ser nuevamente clasificados, como puede ocurrir con Aragón,
Cataluña, Valencia, Baleares, Navarra, etc. Sin embargo solo tendremos en cuenta las más generales.
Cuando ocurre un levantamiento civil, el Gobernador Militar debe enviar una fuerza para aplacarlos; dicha
fuerza estará compuesta por un Tercio destinado a dicha región. Si no consigue aplastar la rebelión, el
Gobernador militar deberá liderar personalmente la unidad (es decir, irse de campaña con ella) y permanecer
allí hasta que logre acabar con la rebelión.
Como refuerzo, el Gobernador puede pedir al Consejero de Guerra el uso de fuerzas que no se encuentren en
el frente en ese momento; si los cargos están ocupados por PNJs, se podrá aplicar influencia para conseguirlo.
El uso de las fuerzas de cada provincia, tanto de las de guarnición como de las extraordinarias, queda a la
discreción del Gobernador, aunque cualquier otro uso que no sea el de aplastar una revuelta caería fuera de sus
responsabilidades y sería abuso de poder.
El Reino de Castilla, por su importancia, es un caso especial: el Gobernador Militar puede llamar
directamente a tropas de reserva (es decir, que no estén en campaña) para aplastar una rebelión.
Tabla de reinos/regiones administrativas
Reino/Región

Tercio destinado

Reino de Castilla

Tercio de la Guardia de Castilla

Reino de Portugal

Tercio de Lisboa “El glorioso”

Corona de Aragón

Tercio de la Ciudad de Barcelona

Reino de las Dos Sicilias

Gran Tercio Viejo de Sicilia “El valeroso”

Región de Lombardía

Tercio Viejo de Lombardía

Motines
Los soldados reciben su paga del Rey y, además, al ocupar una ciudad se les permite valorar, de una manera
ordenada y metódica, los bienes de sus moradores, de tal manera que estos deben pagar el precio que se les fija
como contribución a la guerra. Esto se hace incluso con los bienes de los municipios y a veces hasta con los
eclesiásticos.
Pero a veces la paga no llegaba al soldado, bien por falta de efectivo real o por desfalco de algún superior (ver
el apartado del Oro del Rey), o porque se demoraba. En estos casos, y después de acumular retrasos, muchos
soldados podían llegarse a amotinar, negándose a combatir muy a pesar de que su propio honor les obligaba a
ello. Cuando se amotinaban se podían cobrar la paga en saqueos masivos a las ciudades tomadas en las que ya
no se aplicaba el orden debido.
Cuando hay un motín no se produce de cualquier manera. Los mandos superiores ordenan al Tercio que se
forme y, de una manera disciplinada, piden a los soldados amotinados que se separen de la formación. Un
motín puede durar meses.

Cargos militares
Dentro de la estructura del Ejército de Su Católica Majestad, existen ciertas posiciones de responsabilidad
que hombres capaces pueden ocupar. Los personajes que reúnan los requisitos necesarios pueden buscar
cargos de la manera que se describe a continuación.
La tabla de cargos militares lista todos los cargos disponibles con toda la información necesaria para los
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jugadores. La columna "Rango" nos da el rango exacto que debe tener un personaje en el Ejército para poder
ocupar el puesto. La columna "NS Mín" lista el mínimo nivel social necesario. Los "Req Esp" (Requisitos
Especiales) listan cualquier otro requisito para el puesto; normalmente consiste en ser de un Regimiento
concreto o tener Habilidad Militar (HM), que contará como modificador al dado.
Presentarse a un cargo es una acción que dura una semana de juego, y esta tiene que ser la primera del mes
en el que el cargo se ofrece.
Tabla de cargos militares:
Tabla de cargos militares
Cargo

NS Requisitos
Mín especiales

Tambor
Flautista gaitero
Verdugo
Ayudantes del Capitán
Barrichel
Estradiotes de la Guardia

Quién
nombra

Pla
Tirada
Est. Infl Paga
zas
(1 dado)

CARGOS PARA SOLDADOS Y CABOS
2 
Alférez
2/C
2 
Alférez
1/C
3 
Capitán Barrichel
1/T

1
1
2









4
4
5

4

3





6





6



1
1








5
6
7
6
6

1
2

5






5
7
6
7

1
3




6
7

2
4




6
7

3

50

6

5

50

6



Capitán Barrichel

5/T

8 (1)
Maestre de campo
50
2
CARGOS PARA SARGENTOS Y ALFÉRECES
Furriel
3 
Capitán
1/C 2
Paje del Capitán
3 
Capitán
1/C 2
Ayud.Fiscal Militar
4 
Fiscal Militar
2/T 3
Municionero
4 
Furriel Mayor
1/T 2
La guardia vieja
9 (1)
Maestre de Campo
30
5
CARGOS PARA CAPITANES
Ayudante del Sargento Mayor
3 Estrategia Sargento Mayor
2/T 3
Tambor Mayor
4 
Sargento Mayor
1/T 4
Monteros de Espinosa
9 (1)
Maestre de campo
12
9
Capitán Barrichel
9 
Maestre de campo
1/T 9
CARGOS PARA CORONELES
Furriel Mayor
6 
Maestre de campo
1/T 4
Fiscal militar
7 
Maestre de campo
1/T 6
CARGOS PARA SARGENTOS MAYORES
Ayudante del Tte. General
4 Estrategia Tte.General
1/TG 6
Ayudante del Capitán General
8 Estrategia Capitán General
1/CG 10
CARGOS PARA MAESTRE DE CAMPO
Gobernador Militar del Reino
8 Estrategia Rey
4
6
CARGOS PARA TENIENTES Y CAPITANES GENERALES
Gobern.Militar de Castilla
10 Estrategia Rey
1
14
(1) = Miembro de la Guardia del Rey
1/C = 1 por Compañía
1/T = 1 por Tercio

1/TG = 1 por Teniente General
1/CG = 1 por Capitán General
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Además, tendríamos al Médico, al Cirujano Mayor y al boticario, uno en cada tercio, que se encargan de la
parte médica, siendo cargos puramente civiles. En cada compañía también debería haber un barbero. Por el
momento estos cargos no se tienen en cuenta. Los cargos religiosos dentro del ejército se especifican en el
capítulo relativo a la llamada del Señor.
Las columnas de "estatus", "Influencia" y "Paga" listan los beneficios que obtiene el personaje que ocupe ese
cargo.
La columna "Tirada" muestra la tirada que deberá obtenerse, con un dado, para obtener el puesto. Los
bonificadores a la tirada son los siguientes:
•

Quien se presente a la renovación de un cargo que ya está ocupando recibirá un +1.

•

En aquellos cargos que requiera la habilidad de estrategia:
Tabla de modificadores por estrategia
Estrategia

Modificador

10 o menos
1114
1516
1718

1
0
+1
+2

Descripción de los puestos
•

Tambores: elegidos por el alférez de la compañía. Deben ser capaces de conocer e interpretar los
toques de ejército.

•

Flautista gaitero: elegido por el alférez de la compañía. Debe ser capaz de conocer e interpretar los
toques de ejército.

•

Verdugo del Tercio: encargado de las ejecuciones de los soldados que cometan delito.

•

Ayudantes del Capitán Barrachel de campaña: le ayudan en sus labores de mantenimiento de la
ley. Si su jefe no va al frente, el tampoco irá a menos que lo desee. Si su jefe va al frente, se llevará al
ayudante con él.

•

Estradiotes de la Guardia: 50 hombres a caballo pertenecientes a la Guardia del Rey. Se escogen de
entre los soldados que han servido en dicha Guardia.

•

Furriel: encargado de la intendencia de la compañía.

•

Paje del capitán: asistente personal del Capitán de una compañía. Si su jefe no va al frente, el
tampoco irá a menos que lo desee. Si su jefe va al frente, se llevará al ayudante con él.

•

Ayudante del fiscal militar: 3 plazas. Si su jefe no va al frente, el tampoco irá a menos que lo desee.
Si su jefe va al frente, se llevará al ayudante con él.

•

Municionero: proveedor de las municiones. Puede favorecer a proveedores para comprarles a ellos el
material.

•

La guardia vieja: 30 veteranos que custodian a los infantes reales. Se escogen entre sargentos y
alféreces que sirvieron en la Guardia del Rey. Algunos alcanzan una mayoría de edad destacable o
incluso tienen alguna amputación poco relevante.

•

Ayudantes del Sargento Mayor: ayudan al Sargento Mayor en sus labores. Si su jefe no va al frente,
el tampoco irá a menos que lo desee. Si su jefe va al frente, se llevará al ayudante con él.

•

Tambor mayor: jefe de todos los músicos del tercio, tiene la responsabilidad de transmitir todas las
órdenes a través del tambor o de la trompeta cuando se debe suplir a la voz. Tiene que saber todos los
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toques, interpretas y explicar las respuestas, tanto de los toques españoles (los italianos usan los
mismos de los españoles) como los de otros ejércitos (francés, alemán, inglés, escoces, walon, gascón,
turco y morisco).
•

Monteros de Espinosa: 12 hidalgos que forman la guardia del rey por la noche, tanto dentro como
fuera de palacio. Se escogen entre los Capitanes que han servido en la Guardia del Rey.

•

Capitán Barrachel de Campaña: responsable de la disciplina y de la policía militar. Tiene 5
ayudantes y un verdugo. También contrataba a guías e interpretes cuando las tropas atravesaban
territorios desconocidos.

•

Furriel Mayor: a cargo de la intendencia del Tercio, alojamientos (ayudando al Sargento Mayor),
almacenamiento y redistribución de bagajes. Puede favorecer a proveedores para comprarles a ellos el
material.

•

Fiscal Militar: encargado de las Finanzas del Tercio, tiene 3 ayudantes. Puede realizar desfalcos de
los fondos destinados al Tercio (Ver el apartado del Oro del Rey), o favorecer a los inversores.

•

Ayudante del Tte. General: si su jefe no va al frente, el tampoco irá a menos que lo desee. Si su jefe
va al frente, se llevará al ayudante. Si su habilidad militar es 2 o más puntos superior a la del Jefe de la
unidad, entonces el Jefe ve incrementada su habilidad militar en 1 mientras el ayudante está con él.

•

Ayudante del Capitán General: Si su jefe no va al frente, el tampoco irá a menos que lo desee. Si su
jefe va al frente, se llevará al ayudante con él. Si su habilidad militar es 2 o más puntos superior a la
del Jefe de la unidad, entonces el Jefe ve incrementada su habilidad militar en 1 mientras el ayudante
está con él.

•

Gobernador Militar del Reino: cada Reino perteneciente a España tenía su propia autonomía y
administración. El gobernador militar de la zona se encarga del alojamiento y movimiento de las
tropas cuando uno o más Tercios tienen que atravesar un Reino determinado, o formar un nuevo
Tercio. A pesar de los fueros el gobernador puede recaudar bienes para la guerra, lo cual no suele
gustar a los gobernadores de dichas regiones. Una vez por estación un Gobernador Militar puede
escoger la cantidad que quiere extorsionar y arriesgarse a provocar un levantamiento civil (ver el
apartado del Oro del Rey).

•

Gobernador Militar de Castilla: puede realizar las mismas extorsiones que los demás Gobernadores
Militares.

INVERSIONES MERCANTILES
Los personajes pueden invertir su capital en empresas financieras con el fin de ganar dinero. La inversión
mínima es de 1000 reales, aunque varios jugadores pueden unirse para alcanzar esa cantidad. Las inversiones
siempre se harán en bloques de 1000 reales, sin que se permitan fracciones.
Las inversiones se realizan por estaciones, coincidiendo con las campañas militares. Las inversiones deberán
realizarse en el mes anterior a la estación que va a comenzar. Los beneficios se entregarán al final de la
estación.
Tabla de inversiones mercantiles
Mes de inversión

Estación

Meses de campaña

Recogida de beneficios

Noviembre

Invierno

Diciembre, Enero y Febrero

Febrero

Febrero

Primavera

Marzo, Abril y Mayo

Mayo

Mayo

Verano

Junio, Julio y Agosto

Agosto
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Tabla de inversiones mercantiles
Agosto

Otoño

Septiembre, Octubre y Noviembre

Noviembre

Realizar una inversión ocupa una semana de juego en el momento de hacer la inversión inicial, y deberán
dedicarla todos los personajes implicados. Recibir los beneficios o pérdidas al cabo del periodo estipulado es
una acción corta.
Para simplificar, en las inversiones no se contabilizan los Tercios permanentemente en el frente, que se
consideran como una constante.
Si el personaje pasa una tirada de comerciar sus posibilidades se verán incrementadas.
Existen tres tipos de inversiones; vamos a analizarlos:
En armamento
El que invierte en armamento espera que vaya gran cantidad de tropas al frente, puesto que eso significa que
tendrá más pedidos y, por tanto, más beneficios. Es interesante para los inversores de armamento recordar un
detalle: el encargado de decidir los envíos de tropas al frente es el Consejero de Guerra, quien puede ser
influenciado en este sentido.
Además, el municionero de un Tercio se encarga de la compra de material bélico; si se le influye, puede
escoger un "proveedor predilecto" que recibirá más pedidos y, por tanto, unos beneficios mayores. Incluso al
propio municionero se le puede ocurrir invertir en armamento, con todo lo que eso supone...
En alimentos
La inversión en alimentos y materias básicas depende directamente de la población que se quede en Madrid.
Es decir, cuantas menos tropas vayan al frente, más beneficio obtendrá el inversor. De nuevo, el Consejero de
Guerra puede ser influenciado al respecto, y el Furriel Mayor de un Tercio puede ser influenciado para que la
alimentación de la tropa se compre a un proveedor determinado.
En bienes de consumo
En el siglo XVII entendemos por "bienes de consumo" la ropa, joyas, regalos, mobiliario, etc... El éxito en
estas inversiones depende del nivel de vida de la población, que vendrá a su vez afectado por la pujanza de
España como nación, determinada por los resultados en las batallas.
El inversor en este tipo de bienes puede influir al Consejero de Hacienda para que modifique la política
económica en su favor, de modo que recibirá más pedidos y, por tanto, unos beneficios mayores.
Resultados
Los
Tirada (1 dado)

En armamento

Bienes

Alimentos

1

LA RONDA Y LA JUSTICIA
Aquellos aptos para el servicio de la guardia de la ciudad pueden enrolarse en la Ronda de la Villa de Madrid.
Para entrar en la Ronda se deben de cumplir los requisitos mínimos y tener la posición social exigida. Los
personajes que tengan compromisos con el ejército, es decir, que actualmente estén en los Tercios, aunque no
se encuentren en campaña, no podrán entrar por que ya tienen un contrato con el Rey. Pero haber servido en
los Tercios en el pasado si facilita el camino. Aquellos civiles que alcanzaron un rango determinado podrán
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presentarse sin importar su posición social (siempre que no sea 0 o 1). Los sacerdotes y las mujeres tampoco
podrán presentarse a la Ronda.
Para conseguir ser admitido hay que presentar solicitud al oficial que nombra el cargo. Este otorgará el puesto
si en un dado de 6 se saca un resultado mayor o igual al valor de la columna dado (influenciable). Los puestos
de Oficial, Comisario, Alguacil de Justicia y Alférez Mayor se renuevan cada año. A efectos de juego, siempre
habrán plazas para Corchetes y Alguaciles, para reemplazar las pérdidas, retiros, etc.
Presentarse a un puesto es una jugada que dura una semana.
Una vez que se está dentro de la Ronda se puede volver a presentarse a otro puesto superior si se cumplen los
requisitos.
Los corchetes y alguaciles deben dedicar dos semanas del mes a patrullar la Villa, hacer guardias,
entrenamiento, etc. El Oficial y el Comisario de justicia deben dedicar una semana del mes a las tareas
propias de su cargo. Los Alguaciles y el Alférez Mayor no necesitan destinar semanas. Se supone que sus
tareas se pueden realizar mediante acciones cortas.
Tabla de puestos en La Ronda
Puesto

Requisitos mínimos

Corchete

Soldado o PS

Alguacil

Sargento o PS

Oficial de
justicia
Comisario de
justicia
Juez
Alguacil de
justicia
Alférez Mayor

P.S.

Quién
nombra

Alguacil de
justicia
Alguacil de
De 4 a 5
justicia
De 3 a 4

Pla
In
Tirada
Cuándo Est.
Paga
zas
flu.
(1 dado)








40

4





1



48

5

Alférez o PS

De 4 a 5 Alférez Mayor

10

Marzo

2



50

6

Capitán o PS

De 5 a 6 Alférez Mayor

5

Marzo

3

2

60

6

Coronel o PS

De 5 a 6 Alférez Mayor

3

Marzo

3

2

65

6

Sargento Mayor o PS

5 o mas Alférez Mayor

2

Marzo

4

5

70

6

Maestre de Campo o
PS

6 o mas

1

Febrero

6

7

90

7

Consejero de
Estado

Las columnas de "estatus", "Influencia" y "Paga" listan los beneficios que obtiene el personaje que ocupe ese
cargo.
La columna "Tirada" muestra la tirada que deberá obtenerse, con un dado, para obtener el puesto. Los
bonificadores a la tirada son los siguientes:
•

Quien se presente a la renovación de un cargo que ya está ocupando recibirá un +1.

Descripción de los cargos
•

Corchete: miliciano civil de la villa que se encarga de la seguridad de las calles.

•

Alguacil: oficial al mando de una ronda de 4 corchetes que patrulla la villa. Puede realizar
investigaciones menores.

•

Oficial de justicia: escribano que levanta el acta de las denuncias.

•

Comisario de justicia: Oficial de la Ronda encargado de llevar a cabo investigaciones judiciales.

•

Juez: decide la culpabilidad o la inocencia de los casos presentados por el Comisario de justicia.

•

Alguacil de justicia: organizan las rondas, revisan las denuncias y las investigaciones judiciales y
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asumen la autoridad en ausencia del Alférez Mayor.
•

Alférez Mayor: máxima autoridad de la Ronda, responsable de la seguridad en la Villa. Además, se
encarga de buscar traidores a la Corona. El Alférez Mayor puede nombrar hasta dos espías y recibe
mensualmente 10 reales para pagarles, aunque puede otorgarles lo que desee de su bolsillo. Puede
hacer hasta 5 arrestos al año o levantar cargos contra 5 personajes al año. Durante sus seis primeros
meses en el puesto, debe levantar cargos con éxito (que acaben en condena) al menos contra un
personaje. Por lo tanto, puede "fabricar" la evidencia. Si no consigue que se condene a nadie durante
los seis primeros meses, perderá el cargo, aunque puede abandonarlo voluntariamente en cualquier
momento.

Los abusos de autoridad de oficiales menores son responsabilidad del Alférez Mayor. Si es este el que abusa
de su autoridad será el Consejero de Estado el que se encargue de él.
¡Justicia al Rey!
Siempre que la Ronda se encuentre en algún incidente gritarán la fórmula ¡Justicia al Rey! que tanto sirve
para que el adversario se rinda como para solicitar ayuda a todos los hidalgos de las cercanías, que se supone
obligación por ley y por honor ayudar a las fuerzas del Orden. Por defecto se entenderá así entre hidalgos de
PS 4 o superior (por supuesto las damas se encuentran excluidas), pero los jugadores pueden especificar otros
comportamientos en sus turnos o haber excepciones (sacerdotes u otras situaciones).
Los personajes se meten en problemas
Cuando un personaje, por la razón que sea, se mete en un barrio peligroso, o debe viajar de noche por Madrid
por zonas poco transitadas, existe una probabilidad de encuentro de que se vea asaltado por delincuentes (la
carda) que le lleve a echar mano de la toledana:
Tabla de encuentros de la carda
Tirada
(1 dado)

Descripción del encuentro

1

Los personajes se encuentran con 1D6 asaltadores peligrosos y sin escrúpulos. Si entregan su
dinero directamente no les pasará nada, pero si se resisten no tendrán miramientos en
asesinarlos. Huirán en inferioridad numérica.

2

1D6 asaltadores quieren robar lo que los personajes lleven encima. Si se resisten lo
arrebataran por la fuerza. Si lo entregan directamente no les pasará nada. Huirán en
inferioridad numérica (o no se enfrentarán) y normalmente procurarán no matar a nadie (herir
gravemente es otra cosa)

3

Los personajes oyen la llamada de ¡Justicia al Rey! de la Ronda, que se ha metido en algún
problema. Los personajes tendrán un duelo como máximo.

4+

Sin problemas. Los personajes llegan a su destino.

+1 si todos los personajes jugadores pasan una tirada de sigilo.
+1 si el personaje que tenga el valor más alto en la habilidad de callejeo pasa la tirada.
En estos casos el jugador tendrá que especificar cual es el comportamiento de su personaje. Si no lo hace, el
Director de Juego presupondrá un comportamiento normal, es decir, que combate y que se rendirá si sufre
heridas graves, en el caso de personajes masculinos. Para personajes femeninos (raro es que las damas salgan
solas de esta manera, pero podría ocurrir) presupondremos que como reacción por defecto intentarán huir (sin
menosprecio de su honra) o entregarán su dinero. En el caso de intentar ser forzadas combatirán.
Las características de los adversarios serán determinadas aleatoriamente por el Director de Juego. De haber
varios personajes, el que tenga mayor habilidad en táctica podrá realizar una tirada para obtener un +1 en
velocidad a todos los duelos.
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Siempre que tengan un altercado con asaltadores el Director de Juego volverá a tirar un dado por si la Ronda
acude a tiempo, consultándose la siguiente tabla:
Tabla de aparición de La Ronda
Tirada
(1 dado)
14

Resultado
La Ronda no aparece (los asaltadores hacen bien su trabajo)

5

La Ronda llega tarde: 4D6 turnos después de que se inicie el conflicto.

6+

La Ronda llega pronto: 2D6 turnos después de que se inicie el conflicto.

+1 Si los personajes piden socorro (se sobreentiende que sí, pero pueden haber situaciones en las que no se
quiera)
Los problemas llegan a la Ronda
Una ronda común está formada por cuatro corchetes y un alguacil que en su patrulla pueden tener que batirse
instantáneamente si descubren un delito. Todos los personajes que sean corchetes y alguaciles deberán pasar
una tirada de encuentros que les puede acarrear problemas o una ronda tranquila. Un encuentro puede implicar
duelos instantáneos.
Las características de los adversarios serán determinadas aleatoriamente por el Director de Juego. El
personaje que tenga mayor táctica tirará para intentar conseguir el +1 en velocidad.
Tabla de patrullas de La Ronda
Tirada
(1 dado)

Descripción del encuentro

1

Altercado con graves desventajas. La Ronda se mete donde no debía y en inferioridad
numérica. El jugador deberá hacer frente a dos duelos (a efectos de juego, uno detrás de otro,
pero se pueden describir como juntos).

2

Altercado con complicaciones. Los delincuentes se resisten. El jugador mantiene un duelo
con uno de los delincuentes.

3+

Ronda tranquila. Sin problemas o crimen o delito descubierto sin complicaciones (ventaja
numérica para la ronda o los delincuentes se rinden).

Los personajes son el problema
Por supuesto, puede suceder que los personajes manden turnos en los que se vean implicados en alguna
actividad delictiva (asaltar la casa de alguien, emboscar a otros personajes, etc.) o cualquier otro problema que
pueda derivar en combates. En estos casos deberán de evitar que la Ronda les descubra o que los criados o
protectores de las víctimas les intercepten.
Este tipo de situaciones son muy variadas y los personajes, por lo general, deberán de describir un plan
adecuado para tal aventura. En cualquier caso, el Director de Juego aplicará el sentido común y se tirarán por
las habilidades más idóneas. Los personajes podrán sugerir que habilidades serán, pero la última palabra la
tendrá el Director de Juego. Lo que sí se tendrá en cuenta es que para cada tirada se utilizará al personaje que
más tenga en la habilidad, si es posible.
El Director de Juego también podrá otorgar bonificadores o penalizaciones dependiendo de lo elaborado del
plan (es decir, que os lo curréis). Para todas aquellas situaciones no contempladas por el plan el Director
entenderá que cada personaje velará por su propio interés y usará de nuevo el sentido común (huidas,
rendiciones, etc). Si el plan implica a otros personajes jugadores, que no se lo esperaban, el Director de Juego
también podrá hacer tiradas por parte de ellos, dependiendo de la situación.

 81 

Cada resultado lleva asociada una probabilidad de ser identificados, que difiere de la probabilidad de ser
descubiertos, ya que los personajes pueden llevar máscaras o ir embozados (deberán declararlo), lo que les
permite huir sin saber quienes son a pesar de haber sido sorprendidos o incluso haber mantenido duelos. Por
supuesto, las máscaras pueden desprenderse en medio de un combate. Se debe de sacar el valor indicado o
superior para ser identificados en un dado de 6.
Si el resultado del plan lo permite, las víctimas pueden, si lo desean, avisar a la Ronda o a las autoridades
pertinentes para que inicien una investigación de lo ocurrido. Claro que dependiendo del éxito de la misma
puede que la investigación tenga pocas posibilidades de éxito.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el Director de Juego tirará dos dados en la siguiente tabla:
Tabla de resolución de planes insospechados
Tirada
(2 dados)
2

34

Descripción del encuentro

Identificados
(1 dado)

Cazadores cazados. Los personajes son descubiertos por los adversarios a
tiempo. Si es posible, además la Ronda aparece en 2D6 turnos. Los
personajes se encontrarán en clara inferioridad numérica. Pelearán, huirán
o se rendirán dependiendo del plan esbozado. El objetivo que pretendieran
no se alcanzan.

PX


2

Fracaso. Los personajes inician el plan, pero a la mitad de la operación los
factores se les vuelven en contra y deben abandonarlo. Aunque consiguen
huir, dejan pistas suficientes o alguien da la voz de alarma demasiado
tarde.


5

56

Plan frustado. La Ronda u otros factores impiden una consecución con

éxito del plan, pero los personajes no son descubiertos y pueden marcharse
del lugar sin dejar pistas.



78

Éxito relativo. El plan se lleva a cabo con éxito. Sin embargo, al intentar
marcharse del lugar son descubiertos por la Ronda o por los adversarios.
Alta posibilidad de duelos.

1

910

11+

4

Plan resuelto eficazmente. Si el plan implica forzosamente duelos habrán
emboscado con éxito a sus víctimas (habrá que resolver el duelo). Al
intentar abandonar la zona alguien da la voz de alarma demasiado tarde, o
dejan pistas suficientes, pero pueden marcharse del lugar con el objetivo
cumplido y sin ser interceptados.
Consecución espléndida. No solo los personajes llevan a cabo su plan con
éxito, si no que además no dejan ninguna pista en el escenario de los
hechos de quienes pudieron llevarlo a cabo. Si el plan implica
forzosamente duelos habrán emboscado con éxito a sus víctimas (habrá
que resolver el duelo) y estas no podrán identificarlas de seguir con vida.

2

6


4

+2 si se pasa una tirada de táctica (del personaje que más tenga del bando que realiza el plan).
+1/1 por cada tirada de habilidad pasada/fallada que el Director de Juego determine que hay que realizar
por parte del bando que realiza el plan.
1/+1 por cada tirada de habilidad fallada/pasada que el Director de Juego determine que hay que realizar
por parte del bando de las víctimas.
+1 si el plan general está bien elaborado.
2 si el plan es una chapuza.
2 si la misión se considera muy difícil de realizar (independientemente de la descripción del plan).
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Tabla de resolución de planes insospechados
Nota: si el plan implica forzosamente duelos cualquier resultado de Éxito o superior significa que habrán
emboscado a sus víctimas. Aún así, habrá que resolver el duelo, por lo que podrían morir en el intento.
El edicto antiduelos
Otra de las labores de la ronda es, precisamente, hacer cumplir el edicto antiduelos del CondeDuque de
Olivares. En términos de juego, cada vez que exista un duelo existe una probabilidad de 1 en un dado de 6 de
que la Ronda pase casualmente por la zona del duelo, a no ser que los jugadores saquen una tirada de callejeo,
los que les procurará un lugar donde batirse alejado de las rondas (se mira el jugador que tenga más en la
habilidad).

La justicia
Cualquier personaje puede realizar una denuncia contra otro, que se presentará al Oficial de justicia. Si el
asunto es importante se asignará el caso a un Comisario de justicia, que podrá disponer de los efectivos que
sea necesario. Si es un caso menor lo hará un Alguacil. La persona denunciada sufrirá arresto domiciliario, si
es noble (PS 4 o superior) o será ingresada temporalmente en la Cárcel y pudiendo sufrir tortura, en caso
contrario (PS 3 o menor). Los Alguaciles de justicia (o el Alférez Mayor) pueden intervenir en cualquier
proceso, aunque normalmente tendrán que responder ante el Alférez Mayor.
Presentar denuncia es una acción corta.
Si el Comisario determina que las pruebas y testimonios son insuficientes entonces el denunciante es acusado
de falso testimonio y de bellaquería (o recibe una paliza de ser villano).
Si las evidencias son suficientes el Comisario presentará las pruebas a un juez. Los testigos pueden ayudar en
el juicio: un testigo de igual o mayor nivel social que el acusado actúa como un modificador de 1 a la tirada de
"culpable". Un miembro del mismo Tercio o un empleado serán válidos como testigo. Se puede presentar un
máximo de dos testigos, tanto para la defensa como para la fiscalía.
Tabla de juicios
Tirada
(1 dado)

Resultado del juicio

2

Inocente

3+

Culpable

+1 por cada testigo de la fiscalía (máximo 2).
1 por cada testigo de la defensa (máximo 2).
+1 si quien ejerce de fiscal saca una tirada de charlatanería.
1 si quien ejerce la defensa saca una tirada de charlatanería.
El juez declarará sentencia, dependiendo del tipo de delito:
1. Delitos menores (perjurio, hurtos): condena a azotes y pago de una multa (5 puntos de estatus).
1. Cárcel: impago de impuestos, escándalo, reyerta o duelo, o por beneficiar a unos proveedores frente a otros.
El personaje pierder 1 nivel social.
2. A galeras: robo importante, bandidaje, agresión a un noble o representante del Rey, espionaje menor, o
desfalco por cantidad inferior a 5.000 reales. El personaje pierde 2 niveles sociales.
3. A muerte: por asesinato, traición al Rey, espionaje mayor, o desfalco de 5.000 reales o superior.
En los casos de traición al Rey el juez será el Consejero de Estado. Si es el propio Consejero de Estado el
juzgado quien dictará sentencia será el Rey.
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El Rey conmutará cualquier sentencia con un 6+ en un dado, y una sentencia de galeras o muerte con un 7+
en un dado (ambas influenciables), cambiando la sentencia al exilio a las Indias durante un periodo mínimo de
6 meses. Pasado ese periodo se puede volver a influenciar al Rey para que otorgue su perdón y permita el
regreso a España. Un personaje exiliado se retirará temporalmente del juego y solo volverá para intentar el
perdón. Si no tiene influencia suficiente para el Rey, pero sí para otro personaje cercano a él (como por
ejemplo el Válido) puede gastar su influencia en este personaje y, si lo consigue, el intermediario intercederá
por él a la primera oportunidad que tenga de disponer de sus favores y no los necesite para su propio beneficio.
Recordar que la influencia se aplica con personajes no jugadores (PNJ). Los personajes jugadores decidirán
por si mismos si utilizar o no sus favores.

El Oro del Rey
La corrupción del poder ya era habitual en el Siglo de Oro español. Aquellos cargos que manejan dinero o
bienes pueden apropiarse indebidamente del Oro del Rey, delito castigado severamente. Hay dos tipos de
desfalcos o extorsiones: los civiles y los militares.
Desfalcos y extorsiones militares
Los principales cargos que pueden realizar chanchullos son el Fiscal Militar (desfalcos) y los Gobernadores
Militares (extorsiones). Si se les descubre pueden acabar en galeras o ser ejecutados. Además, los desfalcos del
Fiscal Militar pueden acabar en motín de los soldados (por no recibir la paga), y los de los Gobernadores
Militares en alzamientos civiles.
Por su parte, el Furriel Mayor o el Municionero puede beneficiar a unos proveedores frente a otros, y si se les
descubre pueden acabar en la cárcel.
Los casos de desfalco militar son investigados y juzgados por el Maestre de Campo o por el Teniente General
o Capitán General si los hubiere.
Desfalcos civiles
Los Consejeros de Hacienda y de Indias, y el Corregidor de la Villa de Madrid pueden realizar desfalcos con
el Oro del Rey. Si se les descubre pueden acabar en galeras o ser ejecutados. Los Consejeros de Guerra y de
Hacienda pueden modificar sus políticas para beneficiar a algunos inversores. De descubrirse pueden ser
condenados a la Cárcel. Aquellos jugadores que hayan influenciado en los consejeros o en cargos militares
para favorecer sus inversiones también pueden ser descubiertos y condenados a Cárcel.
Los casos de desfalcos civiles son investigados y juzgados por el Consejero de Justicia. Siempre que alguien
desfalque y sea pillado, se le pasará una pequeña nota al Consejero de Justicia, y él ya decidirá qué hacer. En
caso de que no haga nada en el siguiente turno (plazo máximo para presentar cargos por desfalco) existe una
pequeña posibilidad de que el Consejero de Estado descubra el complot. Esta posibilidad queda a la discreción
del árbitro.
Según la cantidad desfalcada, y según los cargos, pueden haber alzamientos o motines. El hecho de que
suceda un alzamiento o motín no tiene porque dar pié automáticamente a sospechar de la corrupción de los
oficiales, ya que existen muchos más motivos por los que pueden suceder estos hechos.
Tanto si se desfalca como si se invierte, existe la posibilidad de ser descubiertos por los mandos superiores,
en cuyo caso se encerrarán a los implicados hasta resolver el juicio. Se realiza una única tirada para todas las
partes implicadas. Es decir, no hay que tirar una vez para descubrir que el Consejero de Guerra envía más
tropas de lo debido al frente, y otra para el inversor que le ha sobornado; basta con una para ambos.
En todas las tiradas se debe de sacar un resultado igual o superior al valor indicado en dos dados.
Tabla de desfalcos y extorsiones
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Cantidad apropiada en
reales

Tirada para
Tirada para motín
alzamiento civil
(Fiscal Militar)
(Gobernadores Militares)

500
1.000
2.000
5.000
10.000
20.000

11
10
9
7
5
4

12
12
11
11
10
10

Posibilidad de descubrirse
(cualquier cargo civil o
militar, e inversores)
12
11
10
9
7
6

LA LLAMADA DEL SEÑOR
La vida sacerdotal
La Iglesia en el S.XVII representa un poder tanto religioso como político nada despreciable. Por lo tanto,
aquellos jugadores que consideren esta carrera como un buen medio para la ascensión en la escala social
pueden intentar entrar en alguna de las Órdenes religiosas que tienen casa en Madrid.
La vida sacerdotal, sin embargo, presenta algunas diferencias con la seglar:
●

Un personaje eclesiástico no puede luchar en duelos (excepto casos muy excepcionales que serán decididos
individualmente por el árbitro).

●

No necesita cumplir los requisitos de compañía femenina y no puede tener una dama, pero sí puede ser el
amante secreto de una mujer casada (para aprovechar su influencia, etc).

●

No puede beber ni realizar apuestas.

●

No puede practicar esgrima más que con espadín o estoque y como máximo una vez al mes.

●

No puede ingresar en un Tercio ni ejercer cargos militares, de la Ronda, o Cortesanos, excepto como se
explica más adelante.

●

No puede asistir a corrales en solitario, pero sí invitado por otro caballero.

●

No puede torear.

En cuanto a las mujeres, aunque bien pueden hacerse monjas y conseguir cargos como priora, abadesa,
maestra de novicias y otros, la vida en casi todos los conventos del S.XVII era de clausura, solo pudiendo salir
con permiso del Obispo. Además, solían tener unas reglas muy rígidas y disciplinadas, castigadas por
cualquier tontería (sobre todo en las Carmelitas Descalzas). Aunque a lo largo de la historia hubo monjas y
abadesas de destacada personalidad y con gran influencia, estas eran muy pocas y muy excepcionales. En
resumen, teniendo en cuenta el funcionamiento del juego, es prácticamente injugable hacerse una monja, ya
que no tendría apenas actividad social. Aquellas mujeres que por caer en desgracia acaben ingresando en un
convento pueden despedirse de su personaje, siendo equivalente, como ya hemos dicho, a la muerte en
combate de los personajes masculinos.

Órdenes religiosas
Para entrar en una de las cuatro órdenes religiosas existentes en París, es necesario tener como mínimo el
nivel social requerido y emplear una semana en los trámites.
El árbitro realizará una tirada con dos dados (ver en la tabla de órdenes la característica de tirada para
entrar). A esta tirada se le puede aplicar influencia de nivel 1.
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Si el personaje es admitido, deberá pasar al menos una semana al mes estudiando durante el período indicado
en la tablade órdenes.
Estudiar más de una semana mensual no reduce la cantidad de meses necesaria. Pasado este período, el
personaje será ordenado sacerdote y pasarán a aplicársele las reglas especiales mencionadas en el párrafo
anterior.
En principio, todos los personajes entran con el rango de fraile, pero aquellos que tengan una Posición Social
elevada pueden entrar directamente con uno mayor si influencian al Cardenal de la órden (tirada de 6).
Consultar el dato de PS mínima favor para conocer la Posición Social que al menos se tiene que tener para
ingresar directamente con el rango deseado.

Rangos eclesíasticos
Una vez el personaje ha entrado en la Orden de su elección tiene el rango de fraile, y puede recibir el
tratamiento de "hermano" o "fray" ("el hermano Pedro" o "fray Bartolomé", por ejemplo). Si desea ascender
en la jerarquía eclesiástica, deberá esperar a que haya vacantes. Las vacantes se producen cada seis meses (en
enero y julio), y serán anunciadas públicamente. Cuando haya vacantes, el personaje se presentará al rango y,
si tiene éxito en la tirada de promoción (dos dados), accederá al mismo.
Solicitar un ascenso en la jerarquía eclesiástica es una jugada larga.
Los personajes con el rango de Abad o vicario reciben el título de "padre"; los obispos y arzobispos, el de
"Su Excelencia"; los cardenales, el de "Su Eminencia". Además, los jesuitas de cualquier rango deben añadir a
su firma las iniciales "s.J.", es decir, "servidor de Jesús". Por ejemplo, una firma de jesuita podría ser:
"Antoine de la Rochelle, s.J.".
A continuación se detallan los distintos rangos y órdenes religiosas existentes (en realidad habían más de 4
órdenes en España, pero vamos a simplificar a las elegidas):
Tabla de ordenes religiosas
Rango

NS min Meses
estudio

Tirada
entrar /
promoción
(2 dados)

PS
min.
favor

Infl. para Limos Est. Infl. Nivel de
entrar /
nas
Consg. riqueza
promoción
maximo

Fraile
Franciscanos

4

3

7+



1

5D

2



2

Mercedarios

5

3

7+



1

2D

3



2

Dominicos

6

3

7+



1

2D

3



2

Jesuitas

6

4

8+



1

3D

4



2

Cura
Franciscanos

5



6+

8

1

5D

3



2

Mercedarios

6



6+

8

1

3D

4



3

Dominicos

6



6+

9

1

3D

4



3

Jesuitas

7



8+

10

1

4D

5

1

3

1

5D

5



3

Abad
Franciscanos

6



8+

9
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Tabla de ordenes religiosas
Mercedarios

7



8+

9

1

3D+10

5



3

Dominicos

7



9+

10

1

3D+10

6

1

4

Jesuitas

8



10+

10

1

4D+10

7

1

4

Vicario
Franciscanos

9



9

11

2

5D

8

2

3

Mercedarios

10



10

11

2

5D

9

2

4

Dominicos

10



10

11

2

5D

9

2

5

Jesuitas

11



11

11

2

6D

10

2

5

Obispo
Franciscanos

11



9+

12

4

5Dx2

11

4

4

Mercedarios

12



10+

13

4

2Dx2

11

4

5

Dominicos

12



10+

13

4

2Dx2

11

4

6

Jesuitas

13



11+

13

4

3Dx2

12

4

6

Arzobispo
Franciscanos

12



10+

13

6

5Dx5

14

5

5

Mercedarios

13



10+

13

6

2Dx5

14

5

6

Dominicos

13



10+

13

6

2Dx5

14

5

6

Jesuitas

14



10+

13

6

3Dx5

14

5

6

Cardenal
Franciscanos

15



13+



8

5Dx10

20

6

6

Mercedarios

15



13+



8

3Dx10

20

6

7

Dominicos

15



13+



8

3Dx10

20

6

7

Jesuitas

16



13+



8

3Dx10

20

6

7

El personaje avispado puede utilizar su influencia para favorecer la aparición de una vacante para el grado al
que aspira (dato Influencia para entrar/promoción). Para ello, deberá aplicar una influencia de nivel igual al
puesto al que quiere acceder. Para entrar en una Orden (y, por tanto, recibir el rango de fraile), no es necesario
aplicar influencia porque siempre hay vacantes, y se puede intentar entrar en cualquier momento del año.
Hay que destacar que los Jesuitas le deben lealtad antes al Papa que al Rey, lo que suele ser bastante
conflictivo según que casos.

Nivel de riqueza y Limosnas
La vida del siervo del Señor es muy modesta: vive de la caridad que recibe de los buenos católicos. Un
sacerdote no puede hacer obstentación de su riqueza, por lo que deberá de mantener un nivel de riqueza bajo.
En teoría, todo sacerdote debe de llevar un nivel de riqueza pobre, es decir, 2. Si así se hace los gastos de
mantenimiento corren a cargo de la Iglesia. Pero si cualquier sacerdote desea mantener un nivel superior cosa

 87 

que según la vida monacal no estaría permitido, pero que en realidad era algo muy frecuente entonces los
gastos de mantenimiento y las rentas se le aplican como a cualquier otro personaje, entendiéndose que está
utilizando las arcas de la Iglesia para ello. No obstante hay que guardar ciertas formas, por lo que no podrá
superar el nivel de riqueza especificado en la tabla según su rango y la orden eclesiástica a la que sirve.
Además, un sacerdote no tiene residencia propia, si no que recibe unos aposentos apropiados a su rango dentro
de las dependencias eclesiásticas.
Por otra parte, el personaje puede dedicar una semana al mes a pedir limosna.
El dinero obtenido será entregado a sus superiores, quienes lo distribuirán para limosnas y para el
mantenimiento de la Orden, y le darán una parte para que pueda subsistir. El importe se determinará tal como
indica el apartado "limosnas" de la tabla de rangos vista anteriormente; para simplificar, en la tabla aparece el
importe final que recibe el personaje de su Orden, no lo que él recauda.

Misas
Se asume que cada domingo se celebran misas en todas las parroquias de Madrid (que en el juego no tienen
ninguna repercusión) y que los jugadores asisten habitualmente a ellas para demostrar que son buenos
católicos (además, las damas deben acudir a una misa al mes como mínimo en una jugada larga).
En determinadas ocasiones, un sacerdote puede oficiar una misa extraordinaria: regreso del frente, Navidad,
en honor de los difuntos, etc. Por supuesto, dentro de las iglesias está terminantemente prohibido batirse en
duelo, y en caso de que dos enemigos coincidan en misa, deberán ponerse de acuerdo para zanjar la cuestión.
Cuando se realice una misa extraordinaria conviene acudir. Todos aquellos personajes que ignoren la misa
deberán de tener buenas razones, ya que la Inquisición suele darse cuenta de aquellos que rehuyen la Iglesia
reiteradamente.
Asistir a una misa es jugada larga, y no da puntos de estatus por alterne para nadie. En su lugar, la calidad del
sermón y la inspiración del sacerdote influirán en los puntos de estatus recibidos. Asistir a misa se puede
combinar con cortejar.
¿Cómo es que se puede cortejar en misa? Obviamente, no durante la ceremonia, pero sí es frecuente que los
hidalgos se vistan con las mejores galas y procuraran, según su nobleza, situarse en los mejores sitios, de tal
manera que las damas podían fijarse en ellos muy discretamente. Al salir de misa, y una vez fuera de la Iglesia,
se presentaban los hidalgos a las damas. Esta actitud, por supuesto, es muy censurada por la Iglesia.
Tabla de misas
Tirada
(1 dado)

Calidad del sermón

Est. asistentes

1
Soporífero
1
2
Aburrido
0
35
Edificante
+1
6
Experiencia mística
+2
+1 si el sacerdote pasa una tirada de charlatanería.

Est. cura

PX cura

2
0
2
4




1

Los Santos Sacramentos
El bautismo
Cuando un jugador tenga descendencia, ésta deberá ser bautizada. No hacerlo el mes siguiente al nacimiento
produce una pérdida de puntos de estatus igual al nivel social, que se irá repitiendo cada mes hasta que se
bautice al niño. El bautismo deberá ser realizado por un sacerdote elegido por los padres de la criatura (si no
hay ningún personaje sacerdote disponible, podrá ser un sacerdote PNJ controlado por los árbitros), y vendrá
seguido por una recepciónfiesta análoga a la que dan los recién casados en su nuevo hogar. Como el sacerdote
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es el encargado de recibir al nuevo cristiano en la casa de Dios, recibirá los mismos puntos de estatus que el
anfitrión de la fiesta... amén de algún jugoso donativo para la Iglesia por parte de éste (Nota orientativa: una
cantidad aceptable puede ser 5 veces el nivel social del padre en reales, pero eso se deja a discreción del
mismo).
La confesión
Un sacerdote puede ser elegido por una dama para ser su confesor. Para ello, deberá ganarse la confianza de
ésta frecuentando su trato. La decisión de elegirlo siempre procederá de la dama: proponerle a ésta ser su
confesor sería un grave pecado de soberbia (aunque, por supuesto, el jugador debe indicar en su turno que está
intentando ganarse la confianza de la dama). Naturalmente, el amante secreto de una mujer casada no puede
ser su confesor.
Las ventajas de ser confesor son, principalmente, dos: en primer lugar, el confesor podrá utilizar la influencia
de la dama en provecho propio como si de su marido se tratase; en caso de que el marido o el amante
intentasen utilizar dicha influencia en el mismo mes, estos tendrán preferencia. La segunda ventaja es que el
confesor estará al corriente de las infidelidades de la dama para con su marido; naturalmente los labios del
sacerdote están sellados por el secreto de confesión pero, si su conciencia es lo bastante flexible, siempre
puede aparecer algún anónimo en un lugar inoportuno... Además, si un personaje corteja sin éxito a la dama de
otro y ésta tiene confesor, éste podrá decidir difundir el hecho y entonces el caso se tratará como si el galán
hubiese cometido una indiscreción, tal como se explica en el apartado de cortejo. Es importante notar aquí una
diferencia con respecto al caso de las casadas infieles: como en el caso de un cortejo frustrado la dama no ha
pecado ni ha realizado ningún acto ilegítimo sino que simplemente ha sido objeto de él (y lo ha confesado sólo
para descargar su conciencia inocente sobre la posibilidad de haber provocado al galán), el confesor puede
prescindir del anonimato y exponer el caso pública y abiertamente sin romper el secreto de confesión... aunque
es posible que deba temer represalias.
El matrimonio
La pareja que decida casarse elegirá a un sacerdote de su confianza para que oficie la ceremonia.
El sacerdote deberá invertir una semana (la misma que invierten los novios en preparar la boda) en
catequizarlos y hacer sus propios preparativos. La ceremonia es una acción corta que se celebra en la misma
semana que la recepción, y a los efectos de juego se considera parte de ésta.
La cantidad de puntos de estatus que le reporte la ceremonia se calculará de modo parecido al de la posterior
recepción de los recién casados: el total de los niveles sociales de los asistentes dividido entre 5, redondeado
hacia abajo y con un mínimo de un punto (es decir, si el resultado es cero se contará como uno). Todo esto
además de aplicarse la tabla de alterne para el sacerdote.
Los invitados no reciben puntos por asistir a la ceremonia en sí, sino que los recibirán en la posterior fiesta de
los recién casados (que, como ya hemos visto, forma parte de la misma jugada). Como el sacerdote no tiene
por qué acudir a la recepción (a no ser que sea expresamente invitado, claro está), la semana puede quedarle
libre para otros menesteres. Como en el caso de los bautizos, el novio puede decidir hacer un generoso
donativo a la Iglesia.
La extremaunción
La extremaunción es un sacramento que se administra a los que están en peligro de muerte. Dejando aparte
las acciones de guerra (en las que, a efectos de juego, los capellanes militares ya realizan su cometido de forma
automática), las situaciones de más peligro en que se puede encontrar un parisino honorable son los duelos.
Duelos
Los sacerdotes están obligados a intentar evitar que los duelos se lleven a cabo, de modo que su presencia en
un duelo se limitará a aparecer antes del mismo e intentar convencer a los duelistas de que desistan de su
insensata actitud.
Un sacerdote que aparezca en un duelo para intentar disuadirles debe dedicar la misma semana completa que
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los duelistas.
Los jugadores que participen en el duelo deberán indicar si escuchan al sacerdote en caso de que éste
apareciese (o cualquier otra actitud que quieran tener); si lo hacen, con una tirada de 6 serán convencidos y
desistirán de batirse. El personaje que decida desistir será tratado como si hubiese perdido el duelo o se
hubiese disculpado, pero los puntos de estatus correspondientes al ganador no pasarán a éste sino al sacerdote.
Si ambos deciden retirarse, ambos serán tratados como perdedores y el sacerdote recibirá los puntos de
ganador que habrían correspondido a ambos. Si un duelista no especifica nada al respecto, los árbitros
entenderán que escucha al sacerdote, por respeto a la autoridad moral que las figuras eclesiásticas siempre
irradian.
El sacerdote que consiga disuadir a los participantes de un duelo conseguirá 3 puntos de experiencia.
Modificadores a la tirada del sacerdote (acumulativos):
●

Si duelista está casado: +1

●

Si tiene hijos: +1

●

Por cada tres niveles que la reputación del oponente del duelista esté por encima de la suya: +1

●

Si pasa una tirada de charlatanería.

Si el sacerdote no consigue hacerlos desistir, no podrá asistir al duelo: deberá retirarse discretamente a rezar
aunque permanecerá cerca por si se requieren sus servicios ante un desenlace fatal, en cuyo caso administrará
la extremaunción a la víctima.
Sepultura y oficios fúnebres
Cuando un personaje muere, un sacerdote puede, por iniciativa propia o a petición de los amigos del difunto,
oficiar una misa pro defunctis por su alma. Esta acción se regirá por las reglas de misas explicadas
anteriormente.

Cargos religiosos
Además de la influencia propia del rango que se ostenta, los personajes pueden acceder a cargos que les
hagan todavía más influyentes; un aliado en la Iglesia siempre será un excelente compañero de intrigas.
Solicitar la admisión en un cargo, tenga éxito o no, ocupa una semana de juego.
Los cargos religiosos se renuevan en Enero y Julio, al igual que los rangos eclesiásticos. Cualquier personaje,
independientemente de su posición social, puede acceder al cargo, pero se le exigirá un nivel social mínimo.
Otra cosa es que en la realidad los nobles siempre tendrán mayores influencias para acceder al cargo.
El sacerdote que quiera acceder a un puesto superior al que ya tiene abandonará el actual si consigue el
nuevo. De no conseguirlo mantendrá el actual a no ser que alguien más se haya presentado al mismo puesto y
se lo arrebata.
Tabla de cargos religiosos
Cargo
Párroco
Capellán de una
compañía
Capellán ordinario
Ayte.del Obispo
Confesor de la Reina

N.S.
Rango
mínimo necesario

Quién
nombra

Plazas

Est.

Influencia

Tirada
(1 dado)

6

Cura

Vicario

10

2



5

6

Cura

Capellán Mayor

1 / compañía

2



5

7
8
8

Abad
Abad
Abad

Capellán Mayor
Obispo
Reina

2 / Tercio
1 / Obispo
1

3
3
4

1
1
8

5
5
71
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Confesor del Rey
8
Abad
Rey
1
5
9
71
Capellán Mayor
11
Vicario Maestre de campo 1 / Tercio
5
3
6
Vicario de la casa real
12
Vicario
Arzobispo
1
5
5
7
Ayte.del Cardenal
12
Obispo
Cardenal
1 / Cardenal
5
6
7
1
Los Jesuitas obtienen un bonificador de +1 a la tirada de acceso al cargo. Si varios personajes consiguen la
tirada siempre se dará preferencia a los Jesuitas antes que a otras órdenes.
Las columnas de "estatus" e "Influencia" listan los beneficios que obtiene el personaje que ocupe ese cargo.
La columna "Tirada" muestra la tirada que deberá obtenerse, con un dado, para obtener el puesto. Los
bonificadores a la tirada son los siguientes:
•

Quien se presente a la renovación de un cargo que ya está ocupando recibirá un +1.

•

Quien pase una tirada de diplomacia obtendrá otro +1.

Descripción de los cargos
•

Párroco: responsable de una parroquia, que puede ser varios pueblos rurales, o un barrio de una
ciudad importante. En el juego los personajes religiosos podrán optar a las parroquias de Madrid: San
Juan y San Gil, San Nicanor, San Salvador, Santiago, San Ginés, Santa Cruz, San Sebastian, San Justo
y Pastor, San Andrés y San Martín.

•

Capellán de una compañía: responsable religioso de los soldados de una compañía.

•

Capellán ordinario: ayudante del Capellán Mayor de un Tercio.

•

Ayudante del Obispo: encargado de auxiliar al Obispo en sus labores.

•

Confesor de la Reina: confesor particular de la Reina.

•

Confesor del Rey: confesor particular del Rey.

•

Vicario de la casa real: encargado de la Vicaría de Palacio.

•

Capellán Mayor: responsable de lo religioso en el Tercio. Forma parte de la plana mayor del Tercio.

•

Ayte. del Cardenal: encargado de auxiliar al Cardenal en sus labores.

Los cargos militares mencionados capellán, capellán ordinario y capellán mayor no mandan unidades, pero
pueden reportar menciones en la Orden del Día y, en casos muy excepcionales (decisión del árbitro), botín.
Los cargos religiosos que ejercen su labor en Palacio – confesores del Rey y la Reina y el Vicario de la Casa
Real tiene la misma posibilidad que los cargos de la Corte (ver más adelante) de ser favorecidos por los
Reyes.

Acogerse a sagrado
Si un PJ comete un delito y se refugia en una Iglesia no podrá ser detenido, se acoge a sagrado. Eso sí, si sale
del recinto podrá caer en manos de la justicia, la cual no se quedará impasible y formará un cerco alrededor de
la iglesia para que no pueda escapar.

La Santa Inquisición
La Santa Inquisición Española es uno de los órganos más poderosos del Reino de España y, en especial, el
Consejo de la Suprema y Santa Inquisición. Entre sus funciones se encuentran: luchar contra la herejía,
preservar la pureza de la fé, la censura de libros (por aquello de que las ideas son peligrosas), la
homosexualidad, el bestialismo, y cualquier señal que pueda hacer creer que el infeliz acusado no un buen
católico. Además destacan por deber su obediencia antes al Rey que al Papa, lo que conlleva no pocos
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problemas, entre ellos, sus desavenencias con los Jesuitas (que anteponen al Papa).
Los cargos en la Inquisición Española solo se renuevan en Julio. No hay impedimento alguno que haga que
un sacerdote compatibilice un cargo religioso con un cargo de la inquisición. Los familiares y oficiales son
seglares al servicio de la inquisición, es decir, no pueden ser religiosos. Siempre hay vacantes para los
familiares, oficiales y comisarios.
Acceder a un cargo de La Santa Inquisición ocupa una semana larga que deberá ser la primera semana del
mes en el que se concede dicho cargo. Un personaje no puede ocupar más de un cargo a la vez.
En el juego los personajes solo podrán acceder al Tribunal de Toledo, el más cercano a Madrid.
Tabla de cargos de la Santa Inquisición
Cargo

N.S.
Rango
mínimo necesario

Familiar

3



Oficial

5



Comisario

6

Cura

Calificador

7

Abad

Inquisidor

8

Abad

Fiscal inquisidor

9

Vicario

10

Vicario

11

Obispo

12

Arzobispo

Inquisidor de
distrito
Consejero del
Consejo Supremo
Gran Inquisidor
General

Quién
nombra
Inquisidor de
distrito
Inquisidor de
distrito
Inquisidor de
distrito
Inquisidor de
distrito
Inquisidor de
distrito
Gran Inquisidor
General
Gran Inquisidor
General

Plazas Est. Influencia

Paga

Tirada
(1 dado)







32

5







38

5



1



43

5

6

2



48

6

6

3



80

6

1

5

2

90

6

1

9

3

100

7

Rey

4

7

5

120

7

Rey

1

13

9

140

8

Las columnas de "estatus", "Influencia" y "Paga" listan los beneficios que obtiene el personaje que ocupe ese
cargo. Servir en la Santa Inquisición es la única manera de recibir una paga fija dentro de la Iglesia.
La columna "Tirada" muestra la tirada que deberá obtenerse, con un dado, para obtener el puesto. Los
bonificadores a la tirada son los siguientes:
•

Quien se presente a la renovación de un cargo que ya está ocupando recibirá un +1.

•

Quien pase una tirada de diplomacia obtendrá otro +1.

Los Familiares y Oficiales deben dedicar dos de las semanas del mes a labores de Palacio. Comisarios,
Calificadores y el Inquisidor deberá dedicar una semana del mes a labores de Palacio.
El resto de cargos no necesitan dedicar semanas. Se supone que todos los trabajos que deben realizar se
resuelven en el día a día mediante acciones cortas. Eso sí, verán restringidos su calendario si Sus Majestades
Católicas asisten a actos en los que deban de estar presentes.
Descripción de los cargos
•

Familiar: ejercían la función de vigilancia y protección de los miembros del Santo Oficio y
secundaban a los comisarios en los arrestos.
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•

Oficial: alguacil, secretario, alcaide de cárceles, médicos, verdugos y otros cargos civiles que
contrataban el tribunal para sus funciones.

•

Comisario: se encargaba difusión de los edictos de la Inquisición, especialmente el edicto de fe que se
leía en las iglesias. Dirigían los arrestos.

•

Calificador: también llamado magistrado, es un experto en teología y leyes que determina si las
acusaciones contra el reo son punibles por la inquisición.

•

Inquisidor: clérigo encargado de la búsqueda, captura y condena de herejes y enemigos de la iglesia.
Fiscal inquisidor: inquisidor que ejerce el cargo de fiscal en un tribunal.
Inquisidor de distrito: jefe del distrito o tribunal de Toledo.
Consejero del Consejo Supremo: miembro del Consejo de la Suprema y Santa Inquisición, que
asesoraban al Rey.
Gran Inquisidor General: máximo responsable de la Inquisición Española.

•
•
•
•

LA CORTE
Los puestos más codiciados de todo Madrid, a excepción quizá de los políticos, son los de la Corte, por ser
los más cercanos al Rey. De ahí los elevados puntos de estatus y las altas influencias que se consiguen
sirviendo en Palacio.
El servicio al Rey es tan importante que es exclusivo de cualquier otro puesto no político. Es decir, aquellos
que hayan escogido la vida militar, religiosa o servir en la Ronda no podrán optar a una plaza en la Corte.
Como mucho solo podrán compatibilizar sus puestos cortesanos con la vida política. Existe una excepción para
los sacerdotes: hay varios cargos religiosos cuyas funciones se desempeñan en el Palacio Real; son los
confesores del Rey y la Reina, y el Vicario de la Casa Real. Estos son los únicos puestos en la Corte que
podrán tener los religiosos.
A la Corte solo acceden los nobles, aunque puedan ser hidalgos para los puestos menos importantes. Y como
se puede observar, la Corte es el único lugar donde las damas podrán optar a puestos de categoría, ya que la
sociedad de la época les suele vetar la mayor parte de los reservados para hombres.
Acceder a un puesto de La Corte ocupa una semana larga que deberá ser la primera semana del mes en el que
se concede. Un personaje no puede ocupar más de un puesto cortesano a la vez.
Cualquier personaje que tenga un puesto en la Corte suele tener muchas posibilidades de que Sus Católicas
Majestades se fijen en él, lo que normalmente le puede beneficiar en un título nobiliario, otro puesto más
destacado o alguna otra ventaja.
Puesto
Paje
Doncella de Palacio
Gentilhombre de
cámara
Dama de cámara
Mayordomos
Sumiller
Caballerizo
Secretario
Menina

P.S.

Quién
nombra

Pla
In
Tirada
Cuándo Est.
Paga
zas
flu.
(1 dado)

ps 4 o 5 Mayordomo Mayor del Rey
4 o más Mayordomo Mayor de la Reina

 Marzo
 Marzo

6
8

2
3

48
60

6
6

De 5 a 6 Mayordomo Mayor del Rey

8 Marzo

10

4

60

6

5 o más
De 5 a 6
De 5 a 6
De 5 a 6
De 3 a 5
7 o más

8
10
8
9
10
6

14
10
10
10
10
16

5
5
5
5
6
8

70
60
60
60
60
80

6
6
6
6
6
7

Mayordomo Mayor de la Reina
Mayordomo Mayor del Rey
Primer Sumillers de Corps
Caballerizo Mayor de Palacio
Mayordomo Mayor del Rey
Reina
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Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Enero

Damas de la Reina
Primer Sumillers de
Corps
Caballerizo Mayor de
Palacio
Enano/a
Dama de confianza de
la Reina
Mayordomo Mayor de
la Reina
Mayordomo Mayor
del Rey

7 o más Reina

5 Enero

16

8

80

7

9 o mas Mayordomo Mayor del Rey

1 Febrero

16

7

100

7

9 o mas Mayordomo Mayor del Rey

1 Febrero

16

7

100

7

2 o más Los Reyes

 

18 9 y 8 100

Auto

9 o mas Reina

1 Enero

18 8 y 8 110

8

9 o mas Reina

1 Enero

16

8

120

8

9 o mas Rey

1 Enero

18

9

130

9

Las columnas de "estatus", "Influencia" y "Paga" listan los beneficios que obtiene el personaje que ocupe ese
puesto. En la columna "Influencia", donde aparecen dos valores es porque se obtienen dos favores, de los
niveles indicados.
La columna "Dado" muestra la tirada que deberá obtenerse, con un dado, para obtener el puesto. Los
bonificadores a la tirada son los siguientes:
•

Por cada tres niveles sociales por encima del mínimo requerido, se obtiene un +1 a la tirada.

•

Quien se presente a la renovación de un puesto que ya está ocupando recibirá otro +1.

•

Si se pasa una tirada de Diplomacia se obtendrá otro +1.

Los Pajes y Doncellas de palacio deben dedicar dos de las semanas del mes a labores de Palacio.Los Gentil
hombre de cámara, damas de cámara, Mayordomos, Sumillers, Caballerizos y Secretario deberán dedicar una
semana del mes a labores de Palacio.
El resto de puestos no necesitan dedicar semanas. Se supone que todos los trabajos que deben realizar se
resuelven en el día a día mediante acciones cortas. Eso sí, verán restringidos su calendario si Sus Majestades
Católicas asisten a actos en los que deban de estar presentes.
Descripción de los puestos
•

Paje / doncella de palacio: encargado de tareas menores de palacio.

•

Gentilhombre de cámara / Dama de cámara:

•

Mayordomos:

•

Sumiller: encargado de preparar y servir las comidas y platos a los Reyes. También se les conoce
como Gentileshombres de boca.

•

Caballerizo: encargado de las caballerizas reales.

•

Secretario: administrativo de la Corte. Popularmente conocido como “cuevachelista”.

•

Menina: pequeña dama que acompaña a las Infantas o a la Reina cuando son niñas en todo momento.
Los personajes que deseen ser meninas deberán de escoger una edad menor a 17 años, empezando el
juego como niña, lo que no les dejará muchas opciones de juego, y arriesgándose a no conseguir nada.

•

Damas de la Reina: damas de compañía de la Reina que la acompañan y sirven en todo momento.
Algunas de ellas fueron antes meninas.

•

Primer Sumillers de Corps: dirige la Despensa, formada por los sumillers.
Mayordomo Mayor del Rey
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Depende del

•

Caballerizo Mayor de Palacio: dirige las Caballerizas, formada por los caballerizos. Depende del
Mayordomo Mayor del Rey.

•

Enano/a: cada vez que alguien tenga un personaje nuevo existe una pequeña posibilidad de nacer
enano o enana. De tener éxito se le dará al jugador la posibilidad de jugar con enano de la Corte. De
rechazarlo simplemente se ignorará la tirada y será un jugador como otro cualquiera. Los enanos de la
Corte existían para realzar la figura de Sus Majestades Católicas, y disponían de múltiples ventajas en
Palacio.

•

Dama de confianza de la Reina: de entre todas las damas de la Reina, Su Católica Majestad escoge
a una de ellas como su dama de confianza, que la asiste en todos los asuntos íntimos que ella requiera.

•

Mayordomo Mayor de la Reina: el Mayordomo Mayor de la Reina dirige a todas las damas y
doncellas de Palacio, incluidas las damas de la Reina, y tiene poder sobre aquellos criados que deben
asistirla. Solo el Mayordomo Mayor del Rey tiene poder sobre él, aunque en la práctica tiene que ser
bastante diplomático con la Dama de confianza de la Reina, puesto que a pesar de ser en teoría su
superior, ella siempre puede acompañar a la Reina en todos sus quehaceres, y él, como hombre, tiene
vetado la intimidad de Su Majestad.

•

Mayordomo Mayor del Rey: dentro de Palacio el Mayordomo del Rey es uno de los hombres más
poderosos del Reino. No solo es responsable de todos los servidores de la Corte, si no que además
concierta las embajadas con el Rey. También es el superior, no en la jerarquía militar, pero sí dentro de
Palacio, del Maestre de Campo de la Guardia del Rey. Dirige personalmente la Cámara de Palacio,
formada por la Capilla (Vicario de la Casa Real y confesores de los Reyes) y el Hotel, formado por los
mayordomos y los gentileshombres de cámara.

VIDA POLÍTICA
Su Católica Majestad Felipe IV rige el Reino de las Españas con la ayuda del CondeDuque de Olivares, el
válido, y el Consejo Real. La posición de Consejero es de gran poder ejecutivo y prestigio. Los personajes
deberán de ser hombres, ya que en la época del juego las mujeres no podían optar a cargos políticos. Aunque el
número de funcionarios en el centro administrativo de Madrid era realmente abrumador, en el juego
destacaremos los más importantes.
No existen motivos que impidan a un personaje tener otros puestos además de los políticos. Es decir,
cualquiera que haya elegido una vida militar, religiosa, cortesana u otra podrá presentarse a los cargos
políticos, siempre que cumpla con los requisitos mínimos de la tabla, y la posición social mínima. Nótese que
en los requisitos mínimos también aparece una posición social. ¿Por qué dos posiciones sociales? La de
requisitos mínimos quiere decir que basta con tener esta posición para entrar en el puesto aunque no se
dispongan de otros (ventajas de la nobleza), mientras que la P.S. mínima indica que si se tiene un cargo militar
o eclesiástico al menos se tiene que tener esta posición.
Hay un puesto al que no podrán acceder los jugadores: el Válido del Rey, que en la época de juego es el
CondeDuque de Olivares, que manda sobre todos los Consejeros, incluido el de Estado, y sobre todos los
cargos militares.
Si cumplen las condiciones mostradas en la siguiente tabla podrán presentarse al cargo:
Tabla de puestos políticos
Puesto
Corregidor de la
Villa de Madrid

Requisitos mínimos
Coronel, Abad o PS 6

P.S.
mínima
5

Quién
nombra

Cuándo

Consejero de
Febrero
Estado
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Est.
5

In
Tirada
Paga
flu.
(1 dado)
6

80

6

Secretario del
Consejo Real
Consejero de
Justicia
Consejero de
Hacienda
Consejero de
Indias
Consejero de
Órdenes Militares
Consejero de
Correos
Consejero de
Guerra
Consejero de
Estado

Sargento Mayor,
Vicario o PS 6
Tte.General, Obispo o
PS 9
Tte.General, Obispo o
PS 9
Tte.General, Obispo o
PS 9
Tte.General, Obispo o
PS 9
Tte.General, Obispo o
PS 9
Capitán General,
Arzobispo o PS 10
Capitán General,
Arzobispo o PS 10

5
6
6
7
7
7

Consejero de
Estado
Consejero de
Estado
Consejero de
Estado
Consejero de
Estado
Consejero de
Estado
Consejero de
Estado

Febrero

6

7

100

7

Febrero

12

7

150

7

Febrero

14

7 y 8 150

7

Marzo

16

9

150

7

Junio

16

9

150

7

Septiembre

16

9

150

7

9

Rey

Enero

18

8 y 9 150

8

9

Rey

Enero

20

9 y 9 150

9

Las columnas de "estatus", "Influencia" y "Paga" listan los beneficios que obtiene el personaje que ocupe ese
puesto. En la columna "Influencia", donde aparecen dos valores es porque se obtienen dos favores, de los
niveles indicados.
La columna "Dado" muestra la tirada que deberá obtenerse, con un dado, para obtener el puesto. Los
bonificadores a la tirada son los siguientes:
•

Por cada tres niveles sociales por encima del mínimo requerido, se obtiene un +1 a la tirada.

•

Quien se presente a la renovación de un puesto que ya está ocupando recibirá otro +1.

•

Si se pasa una tirada de Diplomacia se obtendrá otro +1.

Acceder a un puesto político ocupa una semana larga que deberá ser la primera semana del mes en el que se
concede dicho puesto.
Un personaje no puede ocupar más de un puesto en cualquier momento, con la única excepción del Secretario
del Consejo Real. Si ningún personaje jugador consigue ser nombrado para el puesto, entonces se nombrará a
un personaje no jugador; dichos individuos pueden ser influenciados. Los personajes jugadores que pasen a
ocupar un puesto ministerial con poder para nombrar otros puestos o cargos (Consejeros de Guerra y Estado)
pueden nombrar a quien quieran cuando llegue el momento de renovarlos, siempre que ese personaje cumpla
los requisitos. Similarmente, al año siguiente pueden decidir renovarle su confianza o despedir a cualquier
personaje que hayan nombrado.
En caso de que un puesto quede vacante fuera de su mes de nombramiento (fallecimientos, caídas en
desgracia, dimisiones, etc), dicho puesto seguirá vacante hasta su próxima época de renovación. Mientras tanto
estará gestionado interinamente por un personaje no jugador.
Deberes y poderes de los ministros
Corregidor de la Villa de Madrid: encargado de la buena convivencia de los ciudadanos, del
abastecimiento y del cumplimiento de las leyes del estado en la Villa de Madrid. Puede desfalcar los fondos
públicos destinados a la Villa.
Secretario del Consejo Real: secretario de las reuniones del Consejo. Si un consejero es declarado
culpable, le conceden el cargo al Secretario como medida de emergencia hasta que vuelva a concederse. La
mitad de todas las propiedades confiscadas serán entregadas al Secretario. Un consejero PNJ empleará toda su
influencia en librarse de los cargos (defensa propia).
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Consejero de Hacienda: puede desfalcar fondos públicos. El Consejero escoge la cantidad que quiere
desfalcar. Evidentemente, cuanto mayor sea la cantidad más fácil será que le descubran (ver tabla de
desfalcos).
Consejero de Justicia: determina la inocencia o culpabilidad en los casos de desfalco, y puede ser cómplice
de ellos.
Consejero de Indias: se ocupa de todos los temas concernientes a las colonias de ultramar, desde justicia,
hasta impuestos, y, en especial, los asuntos relativos al comercio en las Indias y dirección de los
descubrimientos. Puede realizar desfalcos del oro proveniente de las Indias.
Consejero de Órdenes Militares: se ocupa del gobierno de las órdenes.
Consejero de correos: se encarga del sistema de comunicaciones y correos de las Españas y, en especial, de
los correos reales.
Consejero de Guerra: determina el envío de tropas; por lo tanto, puede enviar miembros del Ejército a la
campaña enviando a sus Tercios.
Consejero de Estado: máximo consejero de carácter político. Nombra diversos cargos. Juzga los casos de
corrupción del Consejero de Hacienda. Si el propio Consejero de Estado debe ser juzgado el juez será el Rey.
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