
Madrid, siglo XVII. Sois los aspirantes a Maestro Mayor del
Reino y para ello debéis derrotar a los demás contendientes del

Torneo del Rey, demostrando así vuestra valía como espadachín. 
¿Quién se convertirá en el maestro de la Destreza?

Contenido:

3 armas de daño    2 armas de habilidad

    21 Técnicas básicas (7 de cada)   6 Técnicas avanzadas (2 de cada)

28 marcadores de daño

Una espada Tizona         Una técnica maestra



Al  empezar,  cada  jugador  elige  un  arma  y  una  técnica  avanzada,
comenzando  por  el  último  jugador  que  viese  una  capa  y  siguiendo  en
sentido  horario.  Además  de  eso  dispone  de  las  tres  técnicas  básicas  y
cuatro marcadores de daño. A continuación se asignan los retos. Según sea
torneo o campeonato, se asignarán de una u otra forma. Si es torneo, cada
uno  es  libre  de  retar  a  quien  le  plazca,  siempre  y  cuando  no  repita
contrincante.  Si  es  campeonato,  se  ha  de  organizar  siguiendo  una
clasificación. Una vez estén asignados todos los retos, darán comienzo los
duelos. Para ganar un reto, ha de vencer al mejor de tres duelos. Quien
obtenga  más  victorias  o  gane  el  campeonato  será  nombrado  Maestro
Mayor del Reino.

El combate se basa en el escudo de victorias:

Cada  técnica  básica  vence  a  otra  técnica  y  a  su  vez  pierde  ante  otra,
siguiendo el  sentido horario.  Es decir,  el corte vence a la finta,  la  cual
vence a la parada, que a su vez vence al corte. Pero no son completamente
iguales, pues el corte inflige dos puntos de daño, la finta un punto y la
parada  no  daña.  Además  están  las  técnicas  avanzadas,  que  infligen  un
punto  de  daño  adicional  y  vencen  a  su  versión  básica,  pero  se  sigue
aplicando  el  sentido horario.  Por  ejemplo,  el  riposte  hace  un punto  de
daño, vence a la parada, al corte y al tajo, pero pierde ante la finta y la
estocada. En caso de empate, no se inflige daño a menos de que un arma
prevalezca en la técnica usada, en ese caso vencería. Sin embargo, usar la
misma técnica dos turnos seguidos la hace predecible, por lo que en caso
de empate perdería aunque prevalezca.



Existe  una  técnica  especial,  la  técnica  maestra.  Esta  solo  puede  ser
empleada por aquel que porte la espada Tizona. La técnica maestra se ha
de jugar junto a una técnica básica y eleva esta a su versión avanzada, lo
que proporciona una gran versatilidad. Por ejemplo, si se usa junto a un
corte,  este  se  considera  un  tajo  y  si  se  usa  junto  a  una  finta,  esta  se
considera una estocada. La técnica maestra solo se puede usar una vez por
duelo, pero la técnica básica que la acompaña se recupera con normalidad.

Así pues, en cada ronda de combate, los jugadores usan una técnica al
grito de “Alea iacta est”, se resuelve el conflicto, se recuperan las técnicas
básicas y se repite hasta que alguien consiga infligir cuatro puntos de daño.
Nótese que al igual que la técnica maestra, las técnicas avanzadas no se
recuperan, por lo que solo se pueden usar una vez por duelo.  El duelo
durará tantas rondas de combate como requiera, pudiendo quedar en tablas.

Veamos un ejemplo de combate:

Hallábanse  don Luis Pacheco de Narváez y don Fancisco de Quevedo reunidos en la casa del 
presidente de Castilla.  Estaba el maestro de armas conversando acerca de cierta técnica, 
comentando que esta era imparable, a lo que el poeta respondió que aquello era cosa falsa y se 
ofreció a demostrarlo, acero en mano. Ultrajado ante semejante brabuconería, don Pacheco 
desenvainó su acero, un poderoso montante, y  aceptó con sumo gusto el reto. 

Se lanzaron ambos al ataque con una finta para empezar, pero la espada ropera del poeta, mucho 
más ligera y grácil, consiguió derribar el sombrero del espadachín, humillándolo frente a los allí 
reunidos. Don Pacheco estaba furioso, pero contuvo su ira he hizo creer a don Quevedo que tras 
aquello se pondría a la defensiva. Don Quevedo, confiado, lanzó una estocada pensando que don 
Pacheco intentaría inútilmente pararla. Nada más lejos, pues en lugar de hacer una parada el 
maestro de armas lanzó un terrible tajo que habría acabado con la vida del ilustre poeta si no lo 
hubiese desviado a propósito. Así concluyó el duelo, aunque más tarde don Quevedo se jactaría de 
haber conseguido derribar el sombrero del Maestro Mayor de Armas del reino de España, 
contando tan solo la verdad a medias.

En términos del juego, Narváez usa una espada montante, que inflige un
punto de daño adicional en cortes y tajos y Quevedo una espada ropera,
que  prevalece  en  fintas  y  estas  empatan  con  las  estocadas.  El  duelo
comienza y al grito de “alea iacta est” ambos contendientes realizan una
finta. Al estar Quevedo equipado con la ropera, prevalece en el empate,
causando un punto de daño. Recuperan ambas técnicas y en la segunda
ronda,  de nuevo proclamando “alea iacta est”,  Narváez juega un tajo y
Quevedo una estocada. El tajo vence a la estocada y al estar armado con
un montante, el tajo inflige cuatro puntos de daño, ganando pues el duelo.
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