
¡COBARDES! 
Un juego para 2 jugadores y 15 minutos, 

pequeño en duración y componentes, pero profundo y rejugable 

 

 

El Rey ha muerto. El pueblo llora la muerte de su gobernante y sus dos hijos, ¡Cobardes!, 
tan solo lamentáis que haya dejado este mundo sin nombrar un heredero al trono. 

Los Príncipes desatáis una guerra civil por la sucesión del trono, pero ambos sois 
demasiado ¡cobardes! para empuñar una espada por vosotros mismos. Para ello, reclutaréis 
un ejército que luche por vosotros y así poder alzaros con la deseada Corona. 

¿Seréis capaces de ganar la guerra sin tener que pisar el campo de batalla? 

Componentes 

 34 cartas, que representan los Personajes principales del Reino: 
 
       14 Guerreros 10 Villanos 10 Cortesanos 

 
 1 marcador de Corona ( ). 
 4 marcadores de Victoria (). 
 Este reglamento. 

Preparación 

Los jugadores se sientan uno enfrente del otro. Se barajan por separado las cartas de 
Villano y las de Cortesano. Estos mazos de la Villa y la Corte quedan a un lado del centro de 
la mesa. El campo de batalla se extiende junto a ellos. Los marcadores se reservan aparte. 

Cada aspirante forma su ejército para la primera batalla: 

 En su mano, sus siete Guerreros –un Príncipe (de fuerza 0) y los Guerreros de 
fuerza del 1 al 6– y un Villano tomado al azar del mazo de Villa. 

 Sobre la mesa, frente a sí, un Cortesano tomado al azar del mazo de Corte. 

La Corona ( ) 

Los jugadores son los aspirantes que luchan para ser coronado como nuevo Rey. Gana 
la guerra y la Corona quien consiga una de estas condiciones: 

 alzarse con la Victoria en tres batallas (   = ) 
 o abatir al Príncipe enemigo. Puedes conseguir la Corona ( ) incluso en la 

primera batalla. 

La Batalla () 

Una batalla se desarrolla en una serie de Combates singulares, hasta un máximo de 
siete. 



Los combates tienen lugar en el centro de la mesa; el primero, junto a los mazos de Villa 
y Corte. Las cartas jugadas deben quedar del lado de la mesa del jugador y solaparse 
parcialmente con las que hubiera jugado previamente. Sucesivos combates irán ocupando 
espacios adyacentes del campo de batalla. Así, todas las cartas jugadas quedan visibles, y 
se puede comprobar los Guerreros que faltan. 

El resultado de un combate depende de la interacción de Cortesanos, Villanos y 
Guerreros (ver El Combate). Cada combate es independiente del anterior (no se suman). 
Basta vencer en cualquiera de ellos. Si nadie gana un combate, se inicia otro. Y si después 
de siete combates no hay vencedor, la batalla termina en empate. 

Sin embargo, el jugador que gane un combate se alza con la Victoria en la batalla, y 
toma un marcador de Victoria (). Más aún, si logra abatir al Príncipe enemigo, gana 
directamente el derecho a la Corona ( ) y habrá ganado el juego. 

Terminada la batalla, los jugadores se preparan para la siguiente. Cada jugador 
recupera sus siete Guerreros, que vuelven a su mano.  Sin embargo, si jugó su Villano o su 
Cortesano, debe retirarlos del campo de batalla, guardarlos bajo el mazo correspondiente, 
y tomar uno nuevo del mismo tipo. En caso de no haber jugado alguno de ellos, puede 
elegir entre renovarlo o mantenerlo para la próxima batalla. 

El Combate 

El combate más completo sigue este esquema: 

1. Aduladores (     ): Antes del combate, se puede jugar al Cortesano. Basta adelantarlo al 
campo de batalla y realizar su acción especial. Si ambos deseáis jugarlo, el más rápido 
lo hará primero y, luego, si quiere, el otro jugador. 

2. Encuentros. Toca adivinar la intención del rival. Los jugadores preparan una carta de 
su mano. Cuando ambos están preparados, las muestran al tiempo sobre la mesa. (Se 
puede contar “Uno, dos y tres” antes de revelar vuestras cartas). El encuentro se 
resuelve de distinta manera, según sean las dos cartas jugadas: 

o Intercambio (         Villano frente a          Villano). Ambos desertan y cambian de 

bando. ¡Traidores! Deben ir a la mano del jugador contrario al que lo jugó. Debe 
disputarse un nuevo encuentro. 

o Villanía (         Villano frente a          Guerrero). El villano ejecuta al instante su 
acción especial, sin posibilidad de réplica. Si la villanía no da un vencedor, debe 
disputarse un nuevo encuentro.  

o Combate (         Guerrero frente a          Guerrero). Solo cuando se encuentran dos 
Guerreros se miden las fuerzas en un verdadero combate. Se comparan sus fuerzas 
para comprobar si el combate arroja un vencedor, aunque aún no está todo dicho… 

3. Defensores (      ): … porque si un Guerrero va a ser superado por al menos 2 puntos 
de fuerza, aún puede recibir el auxilio de un Cortesano de su ejército. Si puede salvarlo 
de la derrota, el jugador puede adelantarlo al campo de batalla para modificar, con su 
acción especial, el resultado final. 

Cuando un guerrero supera al guerrero enemigo (contando todos los modificadores) al 
menos en 2 puntos de fuerza, se alza con la Victoria en la batalla. Si el derrotado es el 
Príncipe enemigo, además de la Victoria (), gana la Corona ( ). Algunos Personajes 
también pueden dar la Victoria (), incluso la Corona ( ). 

En otro caso, la batalla continúa con un nuevo combate. 



CONSEJOS Y TRUCOS 

Para aprender a jugar, prueba primero solo con los Guerreros. Cuando domines el 
combate, incorpora un Villano por jugador. Por último, juega con las reglas completas. 

Villanos y Cortesanos pueden brindarte grandes servicios. Consulta sus habilidades. 
Debes conocerlos muy bien. 

Juega la Infiltrada mejor antes del primer combate. Sin embargo, en el primer combate 
no es efectiva la magia del Hechicero. 

Los Villanos son siniestros cuando se encuentran con Guerreros. Sin embargo, el 
Verdugo es letal contra villanos. Intenta también que tu Oveja se encuentre con el villano 
enemigo, verás qué divertido. 

No olvides jugar al Trovador en un combate posterior al de tu Príncipe, pero antes del 
final de la batalla. Si después de siete combates, el Trovador sigue en tu mano, no podrá 
cantar tu Victoria en la batalla. 

El Centinela no puede ayudarte en el séptimo combate, a menos que la Gallina sea tuya. 
Tampoco el Dragón ni el Cetrero, de no ser que la Gallina sea de tu rival. Observa que una 
simple Gallina te puede permitir conservar a tu Príncipe en la mano, sin arriesgarlo en 
toda la batalla. 

¿Crees que ya has ganado la batalla porque todas las cartas de tu oponente son 2 
puntos inferiores a una tuya? ¿Qué tal si continúas jugando hasta dar caza al Príncipe 
enemigo? ¿Ganarás la Corona o tu rival logrará engañarte y esquivar la muerte? 
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PERSONAJES DEL REINO 

 

GUERREROS 

Son nobles, van de frente. Cuando se encuentran dos guerreros, combaten con su fuerza. 

Príncipe/Princesa (0). Si el guerrero enemigo acumula al menos 2 puntos de fuerza más 
que tu Príncipe al final del combate, pierdes la Corona. 
Una Asesina lo anda persiguiendo. 

Resto de Guerreros (1-6). El guerrero que acumule al menos 2 puntos más de fuerza al 
final del combate, le brinda la Victoria a su Príncipe y da por concluida la batalla. 

VILLANOS 

Son astutos, atacan a traición. Cuando un villano se encuentra con un guerrero, le hace una 
jugarreta. En cambio, cuando se encuentran dos villanos, se intercambian. 

Asesina [0]. Si la Asesina se encuentra con el Príncipe enemigo, ganas la Corona. 
En cambio, si se encuentra con otro guerrero enemigo, fallaste: el guerrero enemigo vuelve 
a la mano de su propietario, pero la Asesina permanece en el campo de batalla. 

Dragón. El guerrero enemigo corre despavorido de vuelta a la mano de su propietario, 
mientras el Dragón permanece en el campo de batalla. 
El guerrero enemigo, asustado, no podrá participar de nuevo en este combate. 

Espía. El guerrero enemigo permanece en el campo de batalla. Una vez descubierto, puedes 
enviar al campo de batalla a quien quieras de tu mano. 

Fraile. Detened la batalla. Nadie se alza con la Victoria. Ambos jugadores repliegan sus 
ejércitos y comienzan una nueva batalla. Recordad que los villanos y cortesanos que hayan 
salido a combate deben reemplazarse. 

Gallina (1). Si la Gallina se encuentra con el villano enemigo, los villanos se intercambian, tal 
y como marcan las reglas de villano. 
En cambio, si se encuentra con un guerrero enemigo, se convierte en una guerrera que 
combate con fuerza 1. 

Hechicero. ¡Los grandes poderes del Hechicero harán que el enemigo viaje al pasado! 
Traslada al guerrero enemigo al espacio del último combate disputado. Ocupará el puesto 
del guerrero enemigo que lo combatió. El resultado de este combate pasado no se 
modifica. 
El guerrero enemigo desplazado vuelve a la mano de su propietario. De este modo, podrá 
combatir de nuevo. 

Matón [4]. Si el Matón se encuentra con el Guerrero 4 enemigo, obtienes la victoria en esta 
batalla. 
En cambio, si se encuentra con otro guerrero enemigo, fallaste: el guerrero enemigo vuelve 
a la mano de su propietario, pero el Matón permanece en el campo de batalla. 

Oveja [V]. La Oveja no hace nada, pero recuerda: si se encuentra con el villano enemigo, los 
villanos se intercambian. 



En cambio, si se encuentra con un guerrero enemigo, fallaste: el guerrero enemigo vuelve a 
la mano de su propietario, pero la Oveja permanece en el campo de batalla. 

Trovador. Primero, logra que tu Príncipe salga ileso de un combate. Después, en un combate 
posterior, podrás enviar al exagerado Trovador para que proclame tu (inmerecida) victoria 
en esta batalla.  

Verdugo [V]. Si el Verdugo se encuentra con el Villano enemigo, incluso con la Oveja, 
obtienes la victoria en esta Batalla. 
En cambio, si se encuentra con un guerrero enemigo, fallaste: el guerrero enemigo vuelve a 
la mano de su propietario, pero el Verdugo permanece en el campo de batalla. 

CORTESANOS 

Son refinados. Intrigan antes o después de un combate. 

ADULADORES (     ) 

Están pendientes de ti. Actúan antes de uno de los combates, cuando tú digas. 

Doncella. Tu rival debe enviar al guerrero más fuerte de su mano al campo de batalla. 
Después, envía tú a quien quieras de tu mano. 

Infiltrada. Tu rival debe mostrarte su villano. Una vez desvelado, volverá a su mano y la 
batalla continúa. 

Inquisidor [2]. Toma una carta al azar de la mano de tu rival. Si es el Guerrero 2, obtienes la 
Victoria en esta Batalla. Si es un Villano, acabas de descubrir su identidad. 

Obispo (1+). Envía al Obispo al campo de batalla para bendecir este combate. 
Tu guerrero que dispute este combate sumará 1 a su fuerza. 

Pitonisa. Tu rival debe enviar una carta de su mano al campo de batalla antes que tú. 
Después, visto el enemigo, podrás enviar a quien quieras de tu mano. 

DEFENSORES (      ) 

Siempre atentos al combate. Apoyan a tu guerrero en apuros, después de un combate, para 
evitar que sea derrotado. 

Centinela. Si uno de tus guerreros va a perder el combate, envía al Centinela al campo de 
batalla y devuelve tu guerrero a tu mano. Después, envía en su lugar a otro guerrero de tu 
mano. 

Cetrero. Si uno de tus guerreros va a perder el combate, envía al Cetrero al campo de batalla. 
El halcón obliga a tu rival a cambiar su guerrero por otro de su mano. 

Escudero (+1). Si uno de tus guerreros va a perder el combate, envía al Escudero al campo 
de batalla para sumar +1 a su fuerza. 

Guardia Real (+2) [0]. Si tu Príncipe va a perder el combate, envía a la Guardia Real al 
campo de batalla para sumar +2 a la fuerza de tu Príncipe. 

Lobo [3]. Si tu Guerrero 3 va a perder el combate, envía al Lobo al campo de batalla para 
defender a su amo. Este combate termina sin vencedor. 


