
 

 

Espadas de Alquiler 

 
Valentones, fulleros, tahúres, matasietes,… una variopinta amalgama de 
personajes de poco lustre se agolpan en las lóbregas calles de las ciudades intentando 
sobrevivir en esta España ya en decadencia. Todo hijo de vecino se jacta de 
soldadesco y gallardo, sacando el acero a la más mínima palabra que crean  
descortés; la no pronunciación de un vuacé o un vuestra merced,… engendra una 
reyerta donde algunos de estos infames, sin tiempo a decir esta boca es mía,  clama 
confesión para librarse de sus pecados. 
Cada uno de estos despojos de la España del Siglo de Oro buscan estipendios con 
empresas de dudosa moralidad, yéndoles un ardite su honor y sin importarle dar con 
sus huesos en galeras de Levante, tan solo cuan de llena acaba su faltriquera con 
oro al final de su cometido. 
Estas gentes de baja calaña suelen rondar las inseguras mancebías y tabernas de 
los intramuros y arrabales, tanto es España como en Milán, Toscana, Nápoles, 
Orán… cualquier lugar provechoso donde se tercie un lance que deje embutida la 
escarcela de monedas y un pobre diablo desangrándose como un cerdo en día de 
matanza. 
 

Facción 

La cuadrilla de Espadas de Alquiler se considera una Cuadrilla Pura a efectos de 
juego, además se aplicarán las siguientes reglas: 
 

 Las Cuadrillas de Espada de Alquiler pueden contratar peones con la 
Peculiaridad “Mercenario” de cualquier cuadrilla. En ese caso pasaría a ser 
una Cuadrilla Mixta a todos los efectos. 

 Todos los peones de las Cuadrillas de Espadas de Alquiler se consideran que 
tienen la Peculiaridad “Mercenario”. 

 

Regla Especial de Facción 
La Cuadrilla de Espadas de Alquiler se rige por la regla especial de facción:  
 
Gentío: Todos los peones de la Cuadrilla de Espadas de Alquiler están limitados a un 
máximo de 3 iguales por cada 250 Maravedíes en lugar de 2 como viene siendo 
habitual. 



 

 

Espadas de Alquiler 

 
Jayán………….....……………Paga 56 

 
Incentivo:…………………………………2 
Audacia:…………………………………..5 
Defensa:………………………………...2/1 
Vigor:……………………………………..9 

 
ARMA AL AC RE DE DA R.ESP. 
Ropera - 4 5 - 5/7 - 
Vizcaína - 5 5 - 4/6 Parada (4) 

 
Peculiaridades: Líder (20), Pendenciero, Endiablado 
 

Jaque……………………….....Paga 44 

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

 
ARMA AL AC RE DE DA R. ESP. 
Tizona - 4 6 - 4/6 Fractura 
Puñal - 5 6 - 2/4 Arrojadiza (15) 

 
Peculiaridades: Agarre, Bigardo. 
 

Valentón……………….……...Paga 46 

 
Incentivo:…………………………………0 
Audacia:…………………………………..6 
Defensa:………………………………...1/1 
Vigor:……………………………………..8 

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

(1), Humo (1) 

 
Peculiaridades: Selenita. 
 

 

Bravo…………………..………….Paga 36 

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

 
ARMA AL AC RE DE DA R. ESP. 
Ropera - 4 7 - 4/6 - 
Capa - - 7 - - Parada(6) 

 
Peculiaridades: Encapar, Pendenciero. 
 

Desertor…………………………...Paga 36 

 
Incentivo:……………………………………0 
Audacia:……………………………………..7 

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

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

Lenta(1) 

 
Peculiaridades: Temeroso, Raudo. 
 

Rufián…………………………...Paga 32 

 
Incentivo:……………………………………1 
Audacia:……………………………………..6 
Defensa:…………………………………...1/0 
Vigor:……………………………………….7 

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

 
Peculiaridades: Furtivo, Escurridizo. 
 
. 
 



 

 

Espadas de Alquiler 

 
Matasiete…………..………….Paga 27 

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

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

 
Peculiaridades: Jabato, Insignificante. 
 

Bergante……………………….Paga 22 

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

 
ARMA AL AC RE DE DA R. ESP. 
Arma Improvisada - 6 7 - 6/8 Fractura, 

Pánico 

 
Peculiaridades: Ebrio, Sin Escrúpulos. 
 

 

Chusma Convicta……………Paga  
 
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. 
 

 

 
Matachín……...…………………Paga 23 

 
Incentivo:……………………………………1 
Audacia:……………………………………..6 
Defensa:…………………………………...1/0 
Vigor:……………………………………….7 

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

 
Peculiaridades: Fullero. 
 
 

Malandrín……...……………….Paga 22 

 
Incentivo:……………………………………0 
Audacia:……………………………………..6 
Defensa:…………………………………...0/0 
Vigor:……………………………………….7 

 
ARMA AL AC RE DE DA R.ESP. 
Daga - 5 8 - 3/5 Parada(4) 
Puñal - 5 8 - 2/4 Arrojadiza (15) 

 
Peculiaridades: Inexperto. 
 
 

Borrachuzo……...……………….Paga 21 

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

 
ARMA AL AC RE DE DA R.ESP. 
Puño - 7 6 - 2/3 - 
Azumbre - 6 6 - 2/4 Arrojadiza (15) 

 
Peculiaridades: Ebrio, Febril, Insignificante. 
 

 



 

 

Peculiaridades 

 
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. 
 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
Agarre: Los enemigos trabados en refriegas con este peón 
no podrán abandonarlas bajo ningún concepto (ni por 
Huidas, ni por retirada voluntaria). 
 
Pendenciero: Este peón puede utilizar Cartas de Destreza 
Vulgar. 
 
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. 
 
Encapar: Si este peón realizar una Parada con éxito, el 
enemigo no podrá volver a usar el arma con la que efectuó 
el ataque mientras permanezca trabado con él. 

 
Encapar: Si este peón realizar una Parada con éxito, el 
enemigo no podrá volver a usar el arma con la que 
efectuó el ataque mientras permanezca trabado con él. 
 
Endiablado: Durante el turno en el que cargue, este 
peón ignorará la Defensa de los enemigos a los que 
impacte, como si sus armas tuviesen la Regla Especial 
“Ensarta”. 
 
Bigardo: Este peón puede caminar 15 cm. en lugar de los 
10 cm. habituales. El resto de Maniobras de 
Desplazamiento se aplican normalmente. 
 
Temeroso: Este peón fallará automáticamente cualquier 
Tirada de Audacia que deba efectuar cuando se 
encuentre a 15 cm. o menos de distancia de un amigo que 
sea eliminado. 
 
Raudo: Este peón ignora los Ataques de Oportunidad al 
entrar, atravesar o salir del Área de Acción de los peones 
enemigos. Además, los enemigos que efectúen Ataques de 
Oportunidad contra este peón cuando abandone una 
refriega, deberán aplicar un modificador de -2 a su 
Tirada de Réplica. 
 
Furtivo: Durante las Contiendas nocturnas 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 su peón en primer lugar. 
Y si hay un peón enemigo con l a Peculiaridad 
“Batidor”, este peón deberá desplegarse en primer lugar. 
Además podrá colocarse en cualquier lugar de la 
superficie de juego, excepto en la zona de despliegue 
enemiga, y a más de 30 cm. de cualquier peón enemigo. 
En aquellas Contiendas que permitan utilizar la regla de 
Cacería, este peón podrá hacer uso de ella. 
 
Jabato: Este peón puede declarar que va a utilizar esta 
Peculiaridad al inicio de su Activación invirtiendo un 
Maravedí. En ese caso podrá cargar 20 + 1D10 cm. en 
lugar de los 15 + 1D10 cm. habituales. 
 
 
 
 



 

 

Febril: Si este peón marca alguna de las casillas de color 
Naranja de su Tabla de Vigor, pasará a ignorar la 
Defensa de los enemigos a los que impacte, como si sus 
armas tuviesen la Regla Especial “Ensarta” durante el 
resto de la Contienda. 

 
Fullero: Si este peón es el perdedor de una refriega, no hay 
ningún peón amigo a 15 cm. o menos de distancia y falla 
la Tirada de Audacia, pasará a formar parte de la 
Cuadrilla enemiga durante el resto de la Contienda, o en 
su defecto, hasta que vuelva a cambiar de bando del modo 
anteriormente descrito. 
 
Mercenario: Este peón puede ser contratado en cualquier 
cuadrilla como Espada de Alquiler. 
 
 

 


