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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

 Hace ya algún tiempo, se vienen sucediendo diversos acontecimientos que hacen a los protagonistas de Gólgota 

sufrir cada vez que intentan ver pasos en cada Domingo de Ramos. 

 En este juego cada uno de los jugadores tendrá que intentar ver el mayor número de cofradías posible y llegar 

al coche antes de que se acabe el tiempo. Pero para ello tendrá que vencer a las inclemencias del tiempo, los 

acontecimientos fortuitos provocados por la mala fortuna de un día tan negro , como cada vez que va a salir  

 En este juego nadie tiene que cooperar con nadie, es más, quien más pasos haya visto al final del día gana. Si 

tu estrategia es ver cuantos más pasos mejor, ten cuidado, algún “amigo” tuyo puede tener la estrategia de hacer de tu 

día un infierno. El calvario es algo al alcance de todos…. 

      Suerte y . . .que Dios nos coja confesados… 

 

 

 

 

 

Preparación del juego:Preparación del juego:Preparación del juego:Preparación del juego:    

Ante de nada hay que montar el tablero con la situación de las hermandades justo a la hora que marque el 

reloj. Hay que colocar cada uno de los pasos (cofradías) en la calle donde marque su horario. La carta de sol se 

colocará sobre una esquina del tablero inicialmente. 

Los personajes se sitúan todos en la casilla de “coche”. Esa será la salida.  

Cada jugador tomará al azar una plantilla de personaje con sus respectivas vidas y dinero, además de un 

banquito, unos zapatos y ropa. Y tomará 5 cartas de evento. A lo largo de la partida nunca se podrá tener más de 5 

cartas ni menos de 1 en la mano. Al fnal de su turno podrá descartarse de las que no quiera. 

A un lado del tablero dejaremos el resto de cartas de acción, así como el resto de contadores de vida , 

monedas , escudos (cofradías vistas), artículos de compra y demás cartas de . La carta de “Estampida” se debe dejar 

en la mitad inferior de la baraja de eventos (las doradas). 

El reloj marcará al comienzo del juego a las 15h e irá sumando una hora por cada ronda completa. Las 

cofradías se desplazarán 1 casillas en el sentido que indique el itinerario. Los jugadores perderán dos P.V después 

de cada ronda completa (1 P.V. sólo los que conserven su sila). 

  

  



 
ReglasReglasReglasReglas    

 Antes de nada hay que realizar una tirada con los dados para ver quién sale primero del coche y corre a ver 

pasos. A continuación se seguirá el orden de las agujas del reloj para determinar el turno del siguiente jugador. 

 Cada turno constará de 3 acciones. (en el orden que se desee). Las acciones posibles son las siguientes: 

1. Realizar una tirada de movimiento. (hasta un máximo de 2). 

2. Robar carta de acción (hasta un máximo de 5). 

3. Comprar en un chino (todos los objetos que desee siempre que tenga presupuesto). 

4. Ver una cofradía (una vez que estés al lado gastas una acción para verla).  

5. Sacar dinero (NO GASTA ACCION, sigues moviendo o tirando). Solo se saca una vez por turno. 

6. Comer o beber algo que ya tenga comprado de antes. 

7. Coger autobús o taxi. Precio de taxi 5 monedas te deja en el sitio que quieras siempre que no sea una calle 

donde haya una cofradía. Autobús precio 2 monedas transbordo 1 monedas por cada uno. Sólo gasta una 

acción.  

Si un jugador se quedase sin vidas tendrá que volver al coche y pierde 1 escudo al azar. Recupera todas sus 

vidas y objetos. 

Tipos de cartas: 

Moradas: Se usan sólo durante tu turno. Algunas afectan a todos, otras al jugador que elijas. Algunas 

son permanentes y otras por un solo turno. 

Verdes claro: Se pueden usar en cualquier momento.  

Verdes oscuro: De personaje; Se tira el dado. 1 – 3 no se pone en juego. 4 – 6 se pone en juego. 

Cartas especiales: 

• Lluvia: Lluvia: Lluvia: Lluvia: Todos los jugadores tendrán que acabar sus turnos en algún bar, parada de bus, chino o cajero o 

pierden su ropa. Si un jugador acabase empapado deberá ir a por ropa nueva al coche o comprarla. Si no, 

pierde un P.V. por turno. Con lluvia, si una cofradía no ha salido aun de la iglesia no sale y el resto avanzan 

2 casillas por hora 

• Estampida:Estampida:Estampida:Estampida: Todos los jugadores retroceden 5 casillas en dirección contraria a la cofradía más cercana. 

• Julio Iglesias:Julio Iglesias:Julio Iglesias:Julio Iglesias:    Anula cualquier carta de puteo  en el momento en que se juegue. Excepto las que se 

contemplan más arriba.  

Fin del juego: 

Gana el jugador que al final del día haya conseguido ver más cofradías (PV). El jugador que  no haya llegado 

al coche antes de la hora de fin (según se acuerde al principio de la partida). Se le restará 1 escudo. 

COMPRAS: 

• Chino: Todo menos WC 

• Bar: WC, comida y agua. 

Nota: Ningún jugador puede acumular más vida de las que permite su límite inicial. (excepto por cartas 

especiales). 



 

 

-2 A TUS TIRADAS DE 

MOVIMIENTO 

“Nada como unos buenos zapatos 

de mercadillo” 

Este paso no lo ves 

“¡ Que llevo aquí media hora!” 

 

Busca un baño  

“Anchoas, alcaparras y chorizo m m 

m mi favorito!” 

UN TIO GRANDE 

UNA MALA DIGESTIÓN 

ZAPATOS ROTOS ZAPATOS ROTOS 
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-2 A TUS TIRADAS DE 

MOVIMIENTO 

“Nada como unos buenos zapatos 

de mercadillo” 

ZAPATOS ROTOS 

ZAPATOS ROTOS 

Este paso no lo ves 

“¡ Que llevo aquí media hora!” 

 

UN TIO GRANDE 

Busca un baño  

“Anchoas, alcaparras y chorizo m m 

m mi favorito!” 

UNA MALA DIGESTIÓN 

+1 TIRADA -1 P.V 

“¿Cómo que se ha recogido ya?, 

¡¡¡Abrid la puerta ahora mismo!!!” 

LA FATIGUITA 



 

 

-1 A TU SIGUIENTE TIRADA 

“No lo entiendo… chinchetas aquí en 

medio?” 

Quien echa la carta mueve por ti. 

“Te ha perdío diesisiete millone de 

vese!!!” 

+1 A TUS MOVIMIENTOS 

“La de discusiones que me ahorro 

con este aparatito” 

CHINCHETAS EN EL SUELO ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

PISTOLA TASER 
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Quien echa la carta mueve por ti. 

“Te ha perdío diesisiete millone de 

vese!!!” 

¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

-1 P.V 

“Vaya tiarrona, tacones de aguja y 

un nº 46 ¡!!?” 

PISOTÓN 
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SIGUIENTE TURNO SIN DINERO  
“Me han robao! Que me han 

robaooo! Ah no si la tenía aquí” 

TIRA UNA BOTELLA DE AGUA 

“Creo que me acabo de quemar la 

lengua” 

PIERDES UNA ACCIÓN 

“Esto es un temassoooooo!!!” 

 

¿Y MI CARTERA? 

AGUA CALENTORRA 

CORONA DE ESPINAS 

SIGUIENTE TURNO SIN DINERO  
“Me han robao! Que me han 

robaooo! Ah no si la tenía aquí” 

¿Y MI CARTERA? 

TIRA UNA BOTELLA DE AGUA 

“Creo que me acabo de quemar la 

lengua” 

AGUA CALENTORRA 

PIERDES UNA ACCIÓN 

“Esto es un temassoooooo!!!” 

 

CORONA DE ESPINAS 

PIERDES UNA ACCIÓN 

“Esto es un temassoooooo!!!” 

 

CORONA DE ESPINAS 

+1 P.V. A CADA COMIDA 

“Con lo buena que está “une 

cremeux fricasse vegetale” 

CHICOTE 

-2 A TUS COMPRAS DE OBJETOS 

“¿Para qué comprar una cámara de 

fotos si la puedo hacer con una 

lentilla y un zumo de piña?” 

MC GIVER 



 

 

BUSCA ROPA, TE HAS MOJADO 
“Como dijo Noé, si son 4 gotas” 

 

TODOS  -2 P.V  SI NO TIENEN AGUA 
“¿Pa qué habré venío con 

chaqueta?” 

TODOS A CUBIERTO 
“Esto es más propio del 

viernes¿no?” 

-2 P.V. POR TURNO 

”Las cofradías no son religión” 

PIERDES UNA ACCIÓN 

”Tengo el pelo acartonao” 

 

UNA NUBE TONTA OJÚ QUÉ CALÓ! 

LLUVIA 

EMINENCIA CERA EN EL PELO 
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TODOS A CUBIERTO 
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viernes¿no?” 
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”Tengo el pelo acartonao” 

 

CERA EN EL PELO 



 

 

PIERDES LA ROPA 

”Qué rasca!El coche no estaba aquí?” 

 

ESTE TURNO VE A UN BAR…AL WC 

”El CSI mejor que no entre aquí” 

 

TODOS RETROCEDEN 5 CASILLAS 

VER REGLAS 

”Yo ya me preparé los 100m cruz de 

guía” 

¡QUÉ RASCA! ¡QUÉ RASCA! 

PIERDES LA ROPA 

”Qué rasca!El coche no estaba 

aquí?” 

¡QUÉ RASCA! 

PIERDES LA ROPA 

”Qué rasca!El coche no estaba 

aquí?” 

WC 

ESTE TURNO VE A UN BAR…AL WC 

”El CSI mejor que no entre aquí” 

 

WC 

+1 A TU LÍMITE DE VIDA 

”Se nota que es el original, el falso 

no tiene propiedades” 

EL AUTÉNTICO 

TE QUIII YAAAAA?!!!! 

”Me he tirado + tías que hermanos 

tiene la macarena Y LO SABES” 

JULIO IGLESIAS 

TE QUIII YAAAAA?!!!! 

”Me he tirado + tías que hermanos 

tiene la macarena Y LO SABES” 

JULIO IGLESIAS ESTAMPIDA 



 

 

ADELANTA UNA COFRADIA 1 

CASILLA 

“Que no llegamos!!!!” 

TIENES QUE VER LA PAZ 

 

”Este año da 3 vueltas a la Plaza de 

España, pressiossssso” 

 

 

TIENES QUE VER JESUS DESPOJADO 

 

“¿Vamos antes a comer al chino?” 

 

 

TIENES QUE VER LA HINIESTA 

“Pues yo me tomaba una tapita de 

adobo” 

 

VAMOS TARDE 

TE QUIII YAAAAA?!!!! 

”Me he tirado + tías que hermanos 

tiene la macarena Y LO SABES” 

JULIO IGLESIAS 

TE QUIII YAAAAA?!!!! 
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JULIO IGLESIAS 
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ADELANTA UNA COFRADIA 1 

CASILLA 

“Que no llegamos!!!!” 

VAMOS TARDE 

TE QUIII YAAAAA?!!!! 

”Me he tirado + tías que hermanos 

tiene la macarena Y LO SABES” 

JULIO IGLESIAS 



 

 

PIERDES 2 ACCIONES 

“¡Que son 3548 nazarenos!” 

 

DESDE LA CRUZ DE GUÍA 

SUMA +2 A TUS MOVIMIENTOS 

“El año pasao a las 17h las había 

visto todas” 

EL SUPERCAPILLITA BEBIDA ENERGÉTICA 

SITUATE EN LA CASILLA QUE ELIJAS 

“Estoy que me salgo” 

+ 2 ACCIONES SIGUIENTE TURNO 

“Tía, ¿no cambiaste la hora?” 

VOY SOBRAO 

SOL 

DEJA DE LLOVER 

“0% Probabilidad de lluvia” 

PIERDES 2 ACCIONES 
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“0% Probabilidad de lluvia” 

SOL 



 

 

DINERO EN EL SUELO 

+ 5 MONEDAS 
“La gente lo tira to al suelo” 

TORRIJAS 

+ 5 P.V. 
“ – ¡Qué buenas! me comería 15 

   -Llevas 15 

  - mmm, dame otra…” 

 

POR TV 

GANAS 1 ESCUDO. EL QUE ELIJAS 
“ Esta ya la he visto yo en la tele” 

 

FUERA DE SERVICIO 

ESE TURNO NO SACAS DINERO 
“ Para un banco que no me cobra” 
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SOL DINERO EN EL SUELO 

+ 5 MONEDAS 
“La gente lo tira to al suelo” 

TORRIJAS 

+ 5 P.V. 
“ – ¡Qué buenas! me comería 15 

   -Llevas 15 

  - mmm, dame otra…” 

 

FUERA DE SERVICIO 

ESE TURNO NO SACAS DINERO 
“ Para un banco que no me cobra” 

 

POR TV 

GANAS 1 ESCUDO. EL QUE ELIJAS 
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AGRADABLE CONFUSIÓN 

+20 MONEDAS AL COMPRAR ALGO 
“ Juraría que había pagado con un 

billete de cinco…” 

 

ESTAMPITA 

+ 1 ESCUDO AL FINAL DEL JUEGO 
“Nazareno dame un caramelo, o 

una estampita, o una medallita, o 

una pulsera, o . . .” 

ESTAMPITA 
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ESTAMPITA 

+ 1ESCUDO. AL FINAL DEL JUEGO 
“Nazareno dame un caramelo, o 

una estampita, o una medallita, o 

una pulsera, o . . .” 

EXTRACONFORT 

TU LÍMITE DE VIDA AUMENTA EN 1 
“Se nota que es de la marca original 

el falso no tiene propiedades” 

EXTRACONFORT 

TU LÍMITE DE VIDA AUMENTA EN 1 
“Se nota que es de la marca original 

el falso no tiene propiedades” 

ATAJO 

+3 A TU SIGUIENTE TIRADA 
“ No me da buena espina ese señor 

¿Cuál? ¿el del cchillo?” 

ATAJO 

+3 A TU SIGUIENTE TIRADA 
“ No me da buena espina ese señor 

¿Cuál? ¿el del cchillo?” 

¿Y MI PARAGUAS? 

PIERDES TU PARAGUAS 
“Juraría que lo había dejado aquí” 



 

 

CRUZ EN LA CARA 

-2 P.V. 
“ Me ha dejado la cara calentiiiiita 

calentitaaaaa” 

CRUZ EN LA CARA 

-2 P.V. 
“ Me ha dejado la cara calentiiiiita 

calentitaaaaa” 

INCIENSO A SACO 

ESTE PASO NO LO VES 
“ Gorilas en la niebla . . . Ah no , si 

es La Borriquita!” 

INCIENSO A SACO 

ESTE PASO NO LO VES 
“ Gorilas en la niebla . . . Ah no , si 

es La Borriquita!” 

UN TRABAJITO FINO 

ELIMINA UN PERSONAJE EN JUEGO 
“Tampoco hay que ponerse asi…” 

HIPER-MEGA-CHEF TV 

+1 P.V. A TUS COMIDAS 
“Reconstrucción de bocadilo de 

platano con adobo frito..mmmm 

delicioso” 

TÍO ESTOY TIESO 

ROBAS HASTA 3 MONEDAS DE UN 
JUGADOR 
“Juraría que cogí la cartera” 

SUPER GORDACO 

ELIMINAS LA SILLA DE UN JUGADOR 
“¿Me la dejas?, será un segundo 

que desca….CRAAASH! …ups!” 

LO MÍO PA MÍ 

ROBA UNA MEJORA CUANDO SEA 
JUGADA 
“ Lo se, es una p***da” 



 

 



 

MÁS GENTE QUE EN LA GUERRA 

-2 A LOS MOVIMIENTOS 

 

MENOS PASOS QUIERO 

LAS COFRADÍAS NO AVANZAN  

NAZARENO DAME UN CARAMELO 

+3P.V.  A TODOS 

NAZARENO DAME UN CARAMELO 

+3 P.V. A TODOS 

CAJEROS ROTOS 

NO HAY DINERO 

CAP V. USOS PROHIBIDOS EN LA VÍA PÚBLICA 

(ART.118) 

TODAS LAS SILLAS AL COCHE 

VIENTOS DE 130 KM/H 

TODOS PIERDEN SU PARAGUAS 

SIN RED 

NO PUEDES LLAMAR NI 

ECHAR A NADIE 

CHARCOS 

TODOS PIERDEN SUS 

ZAPATOS 



 

 

LLUVIA 

TODOS A CUBIERTO 

LLUVIA 

TODOS A CUBIERTO 

LLUVIA 

TODOS A CUBIERTO 

DESPEJADO 

TODO EN ORDEN 

DESPEJADO 

TODO EN ORDEN 

DESPEJADO 

TODO EN ORDEN 

DESPEJADO 

TODO EN ORDEN 

DESPEJADO 

TODO EN ORDEN 

SALMONELA 

TODOS TIRAN SU COMIDA Y NO SE 

PUEDE COMPRAR 



 

 



 

 

 

Suma +2 vida a 
cada alimento que 
ingiera. 

7 

25 

5 

35 

Suma 2 monedas 
extra cada vez que 
saque dinero. 



 

 

7 

25 

Al principio de su 
turno roba una 
carta extra y se 
descarta de otra 

7 

25 

Ve los pasos a 2 
de distancia si no 
hay obstáculos 



 

10 

10 

Si su primera tirada es 
4 o menos puede tirar 
otra vez 

7 

25 

Precio de autobús 
dado -4. 
Transbordos pvp 0 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

  

EL AMOR 
JESÚS 

DESPOJADO 

LA 

BORRIQUITA 

LA CENA LA 

ESTRELLA 

LA 

HINIESTA 

LA PAZ LA 

AMARGURA 

SAN ROQUE 



 

 

        



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 


