
 

 

Tribunal del Santo Oficio 

 

¡Daos preso en nombre del Santo Oficio! Oír esa frase en boca de un Alguacil de la 
Santa Inquisición, en esta España que nos toca vivir, hiela la sangre a los más 
gallardos de los soldados y  bravos que trajinan estocadas en la penumbra de las 
calles. La inquisición se encarga de enjuiciar a los herejes y adoradores de  falsas 
religiones que no abrazan a la fe cristiana del único Dios, o simplemente a aquellos 
que  no siguen las directrices de la Santa Iglesia a juicio de los inquisidores. Ni 
siquiera los poderosos están totalmente a salvo de la fanática Inquisición.  
 
Las raíces del Santo Oficio son muy profundas. Desde hijosdalgos hasta chusma, 
siempre hay hombres dispuestos a hacer la voluntad sagrada a cambio de su 
benevolencia y beneficio. En esta nuestra tierra donde la envidia es oficio nacional 
y ser cristiano viejo es más importante que la misma honra, los hombres están 
dispuestos a joder bien al prójimo por el certificado de “Pureza de Sangre”.  
 
Con la Justicia Divina como pretexto, cualquier medio esta justificado para 
obtener una confesión.  Unas cuantas vueltas de cuerda suelen bastar para que los 
reos confiesen todo tipo de  herejías y pecados.  El final de estos pobres diablos no es 
otro que el ajusticiamiento por el fuego purificador  o por el acero de los verdugos 
como ceremonia de todos los presentes.  
 

Facción 

La cuadrilla del Tribunal del Santo Oficio se considera una Cuadrilla Pura a 
efectos de juego. 

 Las Cuadrillas del Tribunal del Santo Oficio pueden contratar como 
Mercenarios a peones de las facciones de Espadas de Alquiler. En ese caso 
pasaría a ser una Cuadrilla Mixta a todos los efectos. 

 

Regla Especial de Facción 
La Cuadrilla del Tribunal del Santo Oficio se rige por la regla especial de facción:  
 
Limpieza de Sangre: Aunque sea necesario realizar Tirada de Autoridad, el 
Tribunal del Santo Oficio siempre será el primero en activar un peón cada turno. 



 

 

Tribunal del Santo Oficio 

 
Gualterio Malatesta…………Paga 64 
 
Incentivo:…………………………………2 
Audacia:…………………………………..5 
Defensa:………………………………...2/1 
Vigor:……………………………………..8 

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

Lenta(1) 

 
Peculiaridades: Líder (20), Turbador, Encapar, 
Diestro, Sin Escrúpulos, Mercenario. 
 
 

Fray Emilio Bocanegra...……Paga 53 
 
Incentivo:…………………………………3 
Audacia:…………………………………..4 
Defensa:………………………………...0/0 
Vigor:……………………………………..7 

 
ARMA AL AC RE DE DA R.ESP. 
Crucifijo - 6 8 - 2/3 Parada (4) 

 
Peculiaridades: Amedrentador, Sermón, Fanático, 
Ilustre, Date por Juzgado y Condenado. 
Bendiciones (6): Presagio. 
 

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. 

Alguacil de la Inquisición…….Paga 73 
 
Incentivo:……………………………………3 
Audacia:……………………………………..4 
Defensa:…………………………………...2/1 
Vigor:……………………………………….9 

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

Lenta(2) 

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

Familiar de la Inquisición..……Paga 28 
 
Incentivo:……………………………………1 
Audacia:……………………………………..6 
Defensa:…………………………………...1/0 
Vigor:……………………………………….7 

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

 
Peculiaridades: Beato. 
 
 
 

Jaque a Sueldo..…………………Paga 35 
 
Incentivo:……………………………………1 
Audacia:……………………………………..6 
Defensa:…………………………………...1/1 
Vigor:……………………………………….8 

 
ARMA AL AC RE DE DA R.ESP. 
Ropera - 5 7 - 4/6 - 
Vizcaína - 6 6 - 3/5 Parada (4) 

 
Peculiaridades: Furtivo. 



 

 

Tribunal del Santo Oficio 

 
Montero...………………………Paga 52 
 
Incentivo:…………………………………0 
Audacia:…………………………………..6 
Defensa:………………………………...1/1 
Vigor:……………………………………..9 

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

Lenta(1) 

 
Peculiaridades: Bigardo, Mercenario. 
 
 

Sacerdote Comisario.…………Paga 26 
 
Incentivo:…………………………………2 
Audacia:…………………………………..6 
Defensa:………………………………...0/0 
Vigor:……………………………………..7 

 
ARMA AL AC RE DE DA R.ESP. 
Daga - 7 7 - 3/5 Parada (4) 

 
Peculiaridades: Clérigo, Beato. 
Bendiciones (6): Enemigo de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Peculiaridades

 
Amedrentador: Todo peón, amigo o enemigo, a 15 cm. o 
menos de este peón, y que no se encuentre trabado en 
una refriega, deberá alejarse tanto como pueda de él al 
inicio de su activación. 
Esta Peculiaridad no impide Cargar normalmente a este 
peón. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Diestro: Este peón puede utilizar Cartas de Destreza 
Vulgar y Verdadera. 
 
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. 
 
Autoritario: Este peón no puede ser trabado mediante 
una carga bajo ningún concepto. 
 
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. 
 
 
 

 
Sermón: Cada vez que un peón enemigo a 20 cm. o menos 
de distancia de este peón deba efectuar una Tirada de 
Audacia, el peón con esta Peculiaridad podrá invertir 1 
Maravedí para modificar dicha tirada en -1 Punto. 
 
Fanático: Este peón puede repetir una Tirada de Audacia 
fallida por turno. Al hacerlo, deberá aceptar el segundo 
resultado aunque sea peor que el primero. 
 
Ilustre: Cualquier peón de tu Cuadrilla a 20 cm. o menos 
de distancia de este peón, podrá utilizar su valor de 
Audacia. 
 
Date por Juzgado y Condenado: Puedes utilizar esta 
Peculiaridad de tu peón en cualquier momento 
invirtiendo 2 Maravedíes. Si lo deseas, puedes incluso 
interrumpir al jugador contrario para hacerlo. 
Al utilizar este Peculiaridad, elige un peón enemigo a 30 
cm. o menos de distancia y dentro de la Línea de Visión 
de este peón. Durante el resto de la Contienda, todos los 
peones de tu cuadrilla obtendrán un modificador 
adicional de +1 a cualquiera de sus tiradas de combate al 
luchar contra él. 
Si el peón enemigo designado es eliminado, tu cuadrilla 
obtendrá +1 Punto de Honor al final de la Contienda. 

 
Presagio: Si este peón elige como objetivo a un peón 
amigo a 20 cm. o menos de distancia y trabado en una 
refriega, éste ganará automáticamente dicha refriega. 
Si este peón elige como objetivo a un peón enemigo a 20 
cm. o menos de distancia y que no se encuentre trabado en 
una refriega, éste deberá huir automáticamente de 
cualquier peón que le Cargue, aunque ya se hubiese 
Activado durante el turno. 

 
Beato: este peón puede utilizar esta Peculiaridad al inicio 
de su Activación invirtiendo un Maravedí. Al hacerlo, 
todos los amigos a 20 cm. o menos de distancia podrán 
repetir una Tirada de Audacia fallida por turno, pero 
deberán aceptar el segundo resultado aunque sea peor que 
el primero. 
Si el peón afectado ya podía repetir tiradas de Audacia, 
deberá aplicar un modificador de +1 a dichas tiradas. 
 
 
 



 

 

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. 
 
Bigardo: Este peón puede caminar 15 cm. en lugar de 
los 10 cm. habituales. El resto de Maniobras de 
Desplazamiento se aplican normalmente. 
 
Enemigo de Dios: Elige como objetivo a un peón 
enemigo a 20 cm. o menos de distancia. Este quedará 
acusado de Herejía. A partir de este momento, el peón 
acusado de Herejía deberá lanzar 2D10 al efectuar sus 
Tiradas de Acometida, Réplica o Descarga, escogiendo 
el dado con el resultado menor. 
Puede usar Maravedíes de la forma habitual, pero tan 
sólo lanzará 1D10. 
Este efecto permanece durante el resto de la Contienda. 
 
Clérigo: Este peón permite que los compañeros a 20 cm. 
o menos de distancia utilicen su Incentivo. 
 
Mercenario: Este peón puede ser contratado en 
cualquier cuadrilla como Espada de Alquiler. 

 


