
 

 

Guardia del Corregidor 

 
Las calles en este Siglo Nuevo son amenazadoras hasta tal punto que desconfiar de tu 
propia sombra puede librarte de tener que pedir confesión mientras te desangras en el suelo 
por una cuchillada. Rufianes y supuestos hijosdalgos pululan por las urbes, Unos 
asaltando y dando buena cuenta de los maravedíes de los más desgraciados, y otros por lucir 
su honor cuando posiblemente no han visto ni un tiro de arcabuz de cerca. 
Y podría ser peor, ya que la presencia en las calles de los corchetes y guardias impiden que 
estos hideputas hagan y deshagan a sus anchas como hacen las galeras del Gran Turco por 
Berbería. Ajusticiar a maleantes y bravoneles es empresa fácil y sencilla, además de ser 
usual. Pero no es necesario estar en entredicho para ser capturado y encarcelado, sino que 
cualquier ofensa mínima o acción ilícita a juicio de los rondadores del Corregidor hacia 
nuestro Rey, la Santa Iglesia o la justicia, puede trocarse en dar a galeras o acabar a 
manos del Santo Oficio. 
Aunque estuvieran al servicio del Rey, la paga no era tan generosa como el peligro de 
acabar bajo tierra en menos que el Señor Quevedo le brinda unas líneas a Don Luis de 
Góngora. Pero peor es estar como perro en las calles y pidiendo en las puertas de las iglesias 
con la inútil hoja de servicio militar en la mano. De ahí, muchos soldados con algún favor 
de nobles o personas influyentes en palacio, entraran en esta Guardia y así por lo menos 
poder comer una hogaza de pan del día y alguna damajuana de vino que otra. 
 

Facción 

La cuadrilla de Guardia del Corregidor se considera una Cuadrilla Pura a efectos 
de juego con las siguientes reglas: 
 

 Las Cuadrillas de la Guardia del Corregidor no pueden contratar 
Mercenarios ni peones de otras facciones. 

 

Regla Especial de Facción 

Las Cuadrillas de Guardia del Corregidor se rigen por la regla especial de facción: 
 
Salario Real: Al inicio de las Contiendas, los Líderes de la Guardia del Corregidor 
podrán coger cualquier Maravedí del Incentivo de los peones de su Cuadrilla y 
sumarlo a su propio Incentivo. El Salario Real sólo permite aumentar el Incentivo 
de los Líderes hasta el doble de su valor inicial. 

 



 

 

Guardia del Corregidor 
 
Martín Saldaña...……………Paga 68 

 
Incentivo:…………………………………3 
Audacia:…………………………………..5 
Defensa:………………………………...2/1 
Vigor:……………………………………..8 

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

Lenta(1) 

 
Peculiaridades: Líder (20), Diestro, ¡Daos Preso!, 
Estratega. 
 

Alguacil………………………...Paga 75 

 
Incentivo:…………………………………4 
Audacia:…………………………………..4 
Defensa:………………………………...2/1 
Vigor:……………………………………..9 

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

Lenta(2) 

 
Peculiaridades: Líder (30), Diestro, ¡Daos Preso!, 
Autoritario. 
 

Sargento de Alguaciles………Paga 69 

 
Incentivo:…………………………………2 
Audacia:…………………………………..4 
Defensa:………………………………...3/1 
Vigor:……………………………………..9 

 
ARMA AL AC RE DE DA R.ESP. 
Alabarda 5 4 6 - 5/7 - 

 
Peculiaridades: Líder (20), ¡A Mi la Guardia!, Diestro, 
Orgulloso. 

Guardia del Corregidor..………...Paga 52 

 
Incentivo:……………………………………1 
Audacia:……………………………………..5 
Defensa:…………………………………...3/1 
Vigor:……………………………………….8 

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

 
Peculiaridades: Sin Escrúpulos, Gentío. 
 

 

Arcabucero de la Guardia……...Paga 52 

 
Incentivo:……………………………………1 
Audacia:……………………………………..6 

Defensa:…………………………………....2/1 
Vigor:……………………………………….7 

 
ARMA AL AC RE DE DA R. ESP. 
Daga - 6 6 - 3/5 Parada(4) 
Arcabuz 40 - - 6 5/7 Ensarta, Humo(2), 

Lenta(1) 

 
Peculiaridades: Diestro. 
 
 

Corchete…………………………..Paga 35 

 
Incentivo:……………………………………1 
Audacia:……………………………………..6 
Defensa:…………………………………...2/1 
Vigor:……………………………………….7 

 
 

ARMA AL AC RE DE DA R.ESP. 
Alabarda 5 5 7 - 5/7 - 

 
Peculiaridades: Sin Escrúpulos, Gentío. 

 



 

 

Guardia del Corregidor 
 
Corchete Arcabucero………….Paga 46 

 
Incentivo:…………………………………1 
Audacia:…………………………………..6 
Defensa:………………………………...1/1 
Vigor:……………………………………..7 

 
ARMA AL AC RE DE DA R. ESP. 
Daga - 6 6 - 3/5 Parada(4) 
Arcabuz 40 - - 7 5/7 Ensarta, Humo(2), 

Lenta(1) 

 
Peculiaridades: Batidor. 
 

Verdugo………………………...Paga 44 

 
Incentivo:…………………………………1 
Audacia:…………………………………..6 
Defensa:………………………………...1/1 
Vigor:…………………………………….7 

 
ARMA AL AC RE DE DA R. ESP. 
Hacha de Verdugo - 6 7 - 6/8 Fractura, 

Pánico 

 
Peculiaridades: Turbador. 
 

 

Chusma Convicta……………Paga 21 

 
Incentivo:…………………………………0 
Audacia:…………………………………..7 
Defensa:………………………………...1/0 
Vigor:……………………………………..8 

 
ARMA AL AC RE DE DA R. ESP. 
Daga - 6 7 - 3/5 Parada(4) 
Puñal - 6 7 6 2/4 Arrojadiza(15) 

 
Peculiaridades: Escurridizo, Inexperto, Insignificante. 
 

 

 
Rufián Convicto…………………Paga 25 

 
Incentivo:……………………………………0 
Audacia:……………………………………..7 
Defensa:…………………………………...1/1 
Vigor:……………………………………….7 

 
 

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

 
Peculiaridades: Insignificante, Ebrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Peculiaridades 

 
Turbador: Cualquier peón enemigo que desee trabar a este 
peón en una refriega cargando deberá superar una Tirada 
de Audacia. Si el peón enemigo no supera dicha tirada, no 
podrá desplazarse y deberá dar por concluida su 
Activación automáticamente. 

 
Sin Escrúpulos: Cada vez que un enemigo deba marcar 
alguna casilla de color Naranja de su Tabla de Vigor a 
causa de un ataque de este peón, deberá marcar una casilla 
más de las indicadas. 
 
¡Daos Preso!: Puedes utilizar esta Peculiaridad de tu peón 
en cualquier momento invirtiendo 3 Maravedíes. Si lo 
deseas, puedes incluso interrumpir al jugador contrario 
para hacerlo. 
Al utilizar este Peculiaridad, cualquier peón de tu 
Cuadrilla que se encuentre a 20 cm. o menos de distancia 
de este peón y que sea el vencedor de una refriega, podrá 
apresar a uno de los peones enemigos con los que se 
encuentre trabado. 
El peón apresado deberá ser retirado de la superficie de 
juego durante el resto de al Contienda, aunque no contará 
como baja a efectos de juego. 

 
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. 
 
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. 
 
Estratega: Este peón puede ceder su Activación a otro 
peón de su cuadrilla a 20 cm. o menos de distancia, incluso 
aunque este ya se hubiese Activado ese mismo turno. El 
peón elegido podrá Activarse automáticamente. 
 
Diestro: Este peón puede utilizar Cartas de Destreza 
Vulgar y Verdadera. 
 
Líder (20, 30): Cualquier peón de tu cuadrilla a 20/30 cm. 
o menos de distancia de este peón podrá utilizar sus 
valores de Incentivo y Audacia 

¡A mí la Guardia!: Puedes utilizar esta Peculiaridad 
de tu peón al inicio de su turno de Activación 
invirtiendo 3 Maravedíes. 
Al utilizar esta Peculiaridad, un Guardia del 
Corregidor, Arcabucero de la Guardia, Corchete o 
Corchete Arcabucero que hubiese sido eliminado 
durante la Contienda, aparecerá por el borde de la 
superficie de juego que tú elijas. 
El nuevo peón no podrá Activarse durante el turno que 
aparezca y contará con un valor de Incentivo 0. 
Si estos peones son eliminados, deberá contabilizarse 
su Paga como viene siendo habitual. 
 
Batidor: Este peón siempre desplegará en último lugar 
una vez hayan desplegado el resto de peones de ambas 
cuadrillas. 
Si hay un peón enemigo con esta misma Peculiaridad, 
cada jugador deberá lanzar 1D10. El jugador con el 
resultado menor desplegará a si peón en primer lugar. 
 
Insignificante: Ningún peón de tu cuadrilla deberá 
efectuar Tiradas de Audacia en caso de que este peón 
sea eliminado. 
 
Ebrio: El jugador contrario podrá decidir que este peón 
sea automáticamente el replicante de cualquier refriega 
en la que se vea envuelto. Por otra parte, superará 
automáticamente cualquier Tirada de Audacia que 
deba efectuar. 
 
Inexperto: Este peón no puede beneficiarse de la 
Peculiaridad “Líder” ni ninguna otra Peculiaridad del 
Líder de su cuadrilla. 
 

 
 

 


