
Madrid, siglo XVII. Sois los aspirantes a Maestro Mayor del Reino y
para ello debéis derrotar a don Luis Pacheco de Narváez, no sin antes
demostrar que sois dignos de enfrentarle compitiendo entre vosotros.

¿Quién se convertirá en el maestro de la Verdadera Destreza?

Cada jugador comienza con un punto de fama y 5 reales, que puede gastar
inmediatamente para adquirir equipo. Disponen además de las tres técnicas
básicas así como una avanzada a su elección.

Empieza retando quien tenga menor fama. En el primer turno todos los
jugadores tienen la misma fama por lo que se tira un dado para determinar
quien comienza retando. Una vez estén asignados todos los retos, darán
comienzo los duelos. Si el número de jugadores es impar, quien no haya
sido retado ganará una técnica avanzada y un real.

El combate se basa en el escudo de victorias:

Al estilo piedra-papel-tijeras, 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 superiores,
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. 



Así pues, en cada ronda de combate, los jugadores usan una técnica a la
cuenta de tres, se resuelve el conflicto, se recuperan las técnicas básicas y
se  repite  hasta  que  uno  de  ellos  pierda  toda  su  resistencia  o  se  rinda.
Nótese que las  técnicas avanzadas no se recuperan,  por  lo  que solo se
pueden usar una vez por duelo.

Cuando el turno de duelos se dé por concluido, cada participante ganará
una  técnica  avanzada  y  recuperará  toda  su  resistencia.  Los  ganadores
recibirán además la diferencia de fama más uno y el doble de esto en reales
si tenía una fama igual o superior, o tan solo un real si era de fama inferior.
Los derrotados perderán un punto de fama si su oponente tenía fama igual
o superior a la suya.

Para poder retar a don Luis Pacheco de Narváez, se ha de tener al menos
cuatro puntos de fama, pues es una persona notable y afanosa, por lo que
no  tiene  tiempo  para  perderlo  con  mindundis  y  donnadies.  Este  tiene
armadura pesada completa, su espada Tizona y cada una de las técnicas
superiores,  que  puede  reutilizar  tantas  veces  como  quiera  durante  los
duelos. Todo esto le convierte en un oponente temible que no debería ser
subestimado. 

Al retarle, ese duelo será el primero del turno y no se pueden realizar otros
a la vez, pues si el aspirante gana, la partida habrá acabado con su victoria.
Sin embargo, si pierde, perderá un punto de fama por su osadía. Si más de
un jugador le  reta en el  mismo turno,  primero lo intentará  quien tenga
menor fama. El jugador con mayor fama será quien represente a don Luis.

Tienda:

2 R – Una pieza de armadura.

3 R – Armas de novicio: Sable, estoque o daga.

6 R – Armas de maestro: Montante, ropera o espada de taza.

7 R – Espada de acero toledano.



Contenido:

9 Armas de novicio (3 de cada) 9 Armas de maestro (3 de cada)

15 Técnicas básicas (5 de cada) 36 Técnicas avanzadas (12 de cada)

6 Fichas de jugador Una ficha de Narváez

3 3 Espadas 24 Piezas
de acero de
toledano armadura

6 Un broquel

6 Contadores de resistencia
6 Contadores de fama  



Notas:
• Registrado bajo licencia Creative Commons NonComercial 4.0.
• De 3 a 8 jugadores, aproximadamente hora y media de duración.
• Orientado hacia un público diverso, desde jóvenes que estén comenzando con los juegos

(por  su  sencillez),  hasta  jugadores  más  avezados  por  la  sutileza  de  los  faroles.  Su
componente histórico y bélico puede resultar atractivo.

• Prevalece significa que en caso de empate en esa técnica, siendo su jerarquía (las de arriba
prevalecen sobre las de abajo):
◦ Armas básicas
◦ Armas maestras
◦ Espada toledana
◦ Tizona

Sobre la edición print & play:
• Los archivos de imagen adjuntados incluyen lo necesario para partidas de hasta 5 jugadores,

pudiendo ampliarse hasta 8 imprimiendo una copia más de las fichas de personaje, una de
las técnicas básicas y dos de las avanzadas (tiene que haber al menos 5 por jugador + una de
cada tipo para don Naváez).

• Aconsejo imprimir las fichas de personaje, la armadura y las armas en cartulina para darles
consistencia.  Las  técnicas  van  bien  impresas  en  papel  y  poniéndolas  encima  de  cartas
enfundadas.


