
 

 

Soldados Viejos 

 
Soldado, una profesión digna. Hombres que entregan sus almas por el Rey de las 
Españas y por Dios nuestro Señor, ¿A cambio de qué? De una mísera paga la cual 
llega a medias o se pierde en manos de los Furrieles y ratones de biblioteca. Eso sí, 
gente de hígados donde en ocasiones la paga se le da un ardite mientras su honor 
permaneciera intacto, combatiendo en Flandes, Berbería y Levante.  
Pero… ¿Qué hay después de la guerra? Poca cosa; miseria, mutilaciones y, en el 
peor de los caos, criar malvas intentando haber obtenido la gloria eterna luchando 
por la verdadera religión y un Rey que invierte el oro de las Indias en otros 
menesteres que no son el cuidar a los ciudadanos de una España en decadencia. 
Aunque también hay otra posibilidad, aceptar empresas de poco lustre a cambio de 
unos pocos maravedíes; ajustes de cuentas, venganzas,.. Cualquier trabajo que 
implique desembarazar la herreruza y meter dos palmos de acero en algún 
desgraciado. Eso sí, muchas veces por estos lances creas más enemigos que paga, pero 
de algo hay que vivir, o mejor parlado, de algo hay que sobrevivir o morir. 
 

Facción 

La cuadrilla de Soldados Viejos se considera una Cuadrilla de Personalidad a 
efectos de juego con las siguientes reglas: 
 

 Cada Cuadrilla de Personalidad tiene una Personalidad concreta como 
líder, que obtendrá la Peculiaridad “Líder 20” de forma gratuita si no la 
tenía de antemano y 1 Maravedí adicional para su Incentivo. 

 Las Cuadrillas de Personalidades siempre se consideran Cuadrillas Puras. 
 Las Cuadrillas de Personalidades pueden contratar peones Mercenarios de la 

Cuadrilla de Espadas de Alquiler. 
 Las Cuadrillas de Personalidades no pueden contratar otras Personalidades, 

a no ser que sea de su misma Facción. 

 

Regla Especial de Facción 

Las Cuadrillas de Soldados Viejos se rigen por la regla especial de facción: 
 
Soldada: Todos los peones de la cuadrilla con la Peculiaridad “Soldada” obtendrán  
1 Maravedí cuando eliminen a su primer enemigo. 



 

 

Soldados Viejos 

 
Diego Alatriste…………………Paga 58 
 
Incentivo:…………………………………2 
Audacia:…………………………………..4 
Defensa:………………………………...2/2 
Vigor:……………………………………..9 

 
ARMA AL AC RE DE DA R.ESP. 
Ropera - 3 5 - 4/6 - 
Vizcaína - 4 4 - 3/5 Parada (4) 

 
Peculiaridades: Profesional, Diestro, Soldada, 
Inmune, Mercenario. 
 
 

Francisco de Quevedo…………Paga 40 
 
Incentivo:…………………………………2 
Audacia:…………………………………..5 
Defensa:………………………………...1/1 
Vigor:……………………………………..8 

 
ARMA AL AC RE DE DA R. ESP. 
Ropera - 4 6 - 4/6 - 

 
Peculiaridades: ‘Con la iglesia hemos topado’, 
Tullido, Pendenciero, Arrebato. 
 
 

Iñigo Balboa (Rapaz)…..……Paga 35 
 
Incentivo:…………………………………0 
Audacia:…………………………………..7 
Defensa:………………………………...1/0 
Vigor:…………………………………….7 

 
ARMA AL AC RE DE DA R.ESP. 
Pistola 20 - - 6 5/7 Ensarta, Lenta 

(1), Humo (1) 

Daga - 5 7 - 2/4 Parada (4) 

 
Peculiaridades: Selenita, Escurridizo. 

Sebastián Copons……………….Paga 45 
 
Incentivo:……………………………………1 
Audacia:……………………………………..6 
Defensa:…………………………………...1/1 
Vigor:……………………………………….8 

 
ARMA AL AC RE DE DA R.ESP. 
Ropera - 4 5 - 4/6 - 
Daga - 4 5 - 3/5 Parada (4) 

 
Peculiaridades: Temple, Profesional, Diestro, Soldada, 
Mercenario. 
 
 

Bartolo Cagafuego………………Paga 36 
 
Incentivo:……………………………………1 
Audacia:……………………………………..6 
Defensa:…………………………………...1/1 
Vigor:……………………………………….8 

 
ARMA AL AC RE DE DA R.ESP. 
Faca - 4 8 - 5/7 - 

 
Peculiaridades: Agarre, Arrebato, Soldada, Mercenario. 
 
 
 

Curro Garrote…………………….Paga 39 
 
Incentivo:……………………………………1 
Audacia:……………………………………..6 
Defensa:…………………………………...1/1 
Vigor:……………………………………….8 

 
ARMA AL AC RE DE DA R.ESP. 
Ropera - 4 6 - 4/6 - 
Puñal - 4 6 - 2/4 Arrojadiza (15) 

 
Peculiaridades: Diligente, Soldada, Mercenario. 



 

 

Soldados Viejos 

 
Luis Pereira……………………Paga 36 
 
Incentivo:…………………………………1 
Audacia:…………………………………..6 
Defensa:………………………………...1/1 
Vigor:……………………………………..8 

 
ARMA AL AC RE DE DA R.ESP. 
Tizona - 4 8 - 4/6 Fractura (C) 

 
Peculiaridades: Orgulloso, Arrebato, Soldada, 
Mercenario. 
 
 

Carlos Estuardo……………….Paga 39 
 
Incentivo:…………………………………3 
Audacia:…………………………………..6 
Defensa:………………………………...1/1 
Vigor:……………………………………..7 

 
ARMA AL AC RE DE DA R.ESP. 
Ropera - 5 6 - 4/6 - 

 
Peculiaridades: Retirada Estratégica, Diestro. 
 
 

Don Álvaro de la Marca...…..Paga 48 
 
Incentivo:…………………………………3 
Audacia:…………………………………..5 
Defensa:………………………………...1/0 
Vigor:……………………………………..7 

 
ARMA AL AC RE DE DA R.ESP. 
Ropera - 5 6 - 4/6 - 
Pistola 20 - - 6 5/7 Ensarta, Lenta(1), 

Humo(1) 

 
Peculiaridades: Hidalguía, Ilustre. 

 

 
Jorge Villers………………………Paga 45 
 
Incentivo:……………………………………3 
Audacia:……………………………………..6 
Defensa:…………………………………...1/1 
Vigor:……………………………………….8 

 
ARMA AL AC RE DE DA R.ESP. 
Ropera - 5 5 - 4/6 - 

 
Peculiaridades: Sacrificio Final, Ataque Reflejo, Diestro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Peculiaridades

Agarre: Los enemigos trabados en refriegas con este 
peón no podrán abandonarlas bajo ningún concepto (ni 
por Huidas, ni por retirada voluntaria). 
 
Arrebato: Este peón siempre será el atacante de toda 
refriega en la que se vea envuelto, a menos que sea 
trabado por la Retaguardia. 
 
Ataque Reflejo: Este peón responde a los Ataques de 
Oportunidad cuando se destraba de las refriegas. 
Resuelve una Tirada Enfrentada de Réplica entre los 
dos peones. 
 
“Con la iglesia hemos topado”: Este peón puede 
realizar una Tirada de Audacia cuando sea objeto de 
una Bendición enemiga. Si supera la tirada, no se verá 
afectado. 
 
Diestro: Este peón puede utilizar Cartas de Destreza 
Vulgar y Verdadera. 
 
Diligente: Si este peón ya se había Activado con 
anterioridad durante el turno, podrá invertir 2 
Maravedíes para Activarse una segunda vez cuando a 
su jugador le corresponda Activar un peón. 
 
Escurridizo: Este peón no puede ser tomado como 
objetivo de Maniobras de Descarga de fuego de 
reacción. 
Esta Peculiaridad no es aplicable si el peón es trabado 
cuando ya se había activado durante el turno. Ni 
siquiera aunque tenga la Peculiaridad de Avezado. 
Este peón no recibirá Ataques de Oportunidad al 
utilizar esta Peculiaridad. 
 
Hidalguía: Al inicio de su Activación, si este peón se 
encuentra trabado en una refriega, podrá desplazar 
hasta 5 cm. de distancia a un amigo trabado en si 
misma refriega, ocupando su lugar a continuación. 
 
Ilustre: Cualquier peón de tu cuadrilla a 20 cm. o 
menos de distancia de este peón podrá utilizar su valor 
de Audacia. 
 
Inmune: Este peón no se ve afectado por la Regla 
Especial “Perturba”. 
No pueden usarse Cartas de Destreza al utilizar esta 
Peculiaridad. 

Orgulloso: Este peón no debe efectuar Tiradas de 
Audacia cuando se encuentre a 15 cm. o menos de 
distancia de un amigo que sea eliminado. 
 
Pendenciero: Este peón puede utilizar Cartas de 
Destreza Vulgar. 
 
Profesional: Aunque este peón sea trabado por un 
enemigo cargando, deberá establecerse cuál de ellos es el 
atacante y cuál el replicante, comparando sus valores 
de Audacia. 
 
Retirada Estratégica: Si este peón llega huyendo hasta 
el borde de la superficie de juego, se recobrará 
automáticamente en lugar de salir de ella. 
 
Sacrificio Final: Si este peón resulta eliminado durante 
una refriega, podrá realizar un Ataque de Oportunidad 
contra el enemigo que le quitó su último punto de Vigor 
antes de ser retirado de la superficie de juego. 
 
Selenita: Este peón tiene un modificador de +1 a todas 
sus Tiradas de Audacia en aquellas Contiendas que 
tengan lugar durante la noche. 
Si el peón desplazado queda destrabado de la refriega, 
tampoco recibirá Ataques de Oportunidad. 
 
Temple: Este peón puede invertir 1 Maravedí para 
considerar su Audacia un punto mejor al que le 
corresponde, a la hora de determinar si es el peón 
atacante de una refriega. 
 
Tullido: Este peón sólo puede utilizar las Maniobras de 
Desplazamiento de caminar y cargar, pero esta última 
únicamente para trabar al enemigo en refriegas. 
 
Mercenario: Este peón puede ser contratado en 
cualquier cuadrilla como Espada de Alquiler. 
 


