


Durante  siglos  Peregrinos  de  toda  
Europa han recorrido el Camino hasta la  
antigua  catedral  de  Santiago  de  
Compostela,  en  el  corazón  de  la  
misteriosa  Galicia.  Pero  esta  noche,  
Peregrinos,  os  habéis  retrasado  en  
vuestra  marcha  y  la  oscuridad  os  ha  
alcanzado en el sendero. 
Ahora los tenebrosos bosques se os han  
cerrado encima y los árboles cubiertos  
de  musgo  parecen  cobrar  vida,  
impidiéndoos encontrar la salida... 
Un  extraño  círculo  de  piedras  ha  
aparecido  entre  la  vegetación  para  
cerrar  el  único  pasaje  que  os  podría  
permitir la fuga. Sólo los seres que viven  
en  el  bosque  pueden  entregaros  los  
Amuletos  que  os  permitirán  romper  el  
hechizo  y  poder  así  escapar.  Id  en  
búsqueda  de  Meigas,  Lobishomes  y  
Mouras  pero  recordad:  para  pedir  su  
ayuda  les  tendréis  que  ofrecer  algo  a  
cambio.  Ahora  daos  prisa,  porque  
aprovechando  la  oscuridad  un  ser  
espectral  os  da  caza:  ¡es  la  Santa  
Compaña que merodea por estas tierras  
encantadas!  Ella  se  disfrazará  de  
Peregrino  y  fingirá  ser  vuestra  aliada  
para  arrastraros  consigo  y  convertiros  
también en almas en pena, condenadas a  
vagar para siempre.
Así  que,  ¿os  atrevéis  a  entrar  en  el  
bosque por la noche?

CAMINO DE SANTIAGO 
Y PEREGRINOS
Mujeres  y  hombres  valientes 
recorren  los  senderos  de  toda 
Europa que conducen, siguiendo el 

sol que se pone sobre el océano, hasta la antigua 
ciudad  de  Santiago  de  Compostela,  en  el 
corazón  de  Galicia.  Ellos,  los  Peregrinos,  se 
enfrentan  a  los  peligros  del  camino  buscando 
sabiduría e iluminación, para llegar por fin a su 
meta: la catedral de Santiago.

SANTA COMPAÑA
En  las  noches  sin  luna,  una 
procesión  de  muertos  recorre 
los  senderos  de  los  más 
tenebrosos bosques del norte en 
busca de vivos.  Sólo la  luz de 

las velas que llevan, puede delatar su presencia. 
Los  desafortunados  Peregrinos  que  se 
convierten  en  sus  víctimas,  entrarán  a  formar 
parte de esta siniestra procesión, obligados por 
una eterna maldición a merodear por las noches 
para siempre.    

MEIGA
Los  bosques  más  densos  e 
intrincados  dan  cobijo  a  esta 
temida  mujer  de  gran  sabiduría. 
Ella  conoce  los  secretos  de  la 

naturaleza  y  de  la  magia.  Muchas  veces  está 
dispuesta  a  vender  sus  artes  a  los  Peregrinos 
más atrevidos, pero ¡el  precio es siempre más 
alto de lo que parece!

MOURA
Entre  robles  seculares  y 
silenciosos  arroyos  se  esconden 
antiguas  ruinas  abandonadas.  En 
ellas habita la solitaria Moura: una 
mujer  de  extraordinaria  belleza 

que protege grandes tesoros olvidados. Cuentan 
las leyendas que está dispuesta a enseñar a los 
viajeros  sus  tesoros  y  a  veces,  incluso  les 
permite  llevarse  algo.  Pero  ten  cuidado 
Peregrino  imprudente,  si  eres  tan  torpe  como 
para ofenderla se vengará con terrible crueldad.

LOBISHOME
En parte humano, en parte lobo, 
este ser está sujeto a una terrible 
maldición que le obliga a cazar 
como un depredador a los que 

se  acercan  a  su  guarida.  Pero  quizás  un 
Peregrino valiente pueda conseguir apaciguarlo 
y comprar sus servicios a cambio de una golosa 
recompensa...



AMULETOS DE LA MEIGA

Sal 
Un saquito de piel que 
contiene la más pura sal.

Apócema 
Un pequeño frasco con 
dentro una pócima 
misteriosa.

AMULETOS DE LA MOURA

Moeda
Una antigua moneda de oro 
de origen desconocido.

Torque 
El precioso torque de un rey 
olvidado. 

AMULETOS DEL LOBISHOME

Castañas
Las castañas de un árbol 
encantado.

Pata de Coello
La pata disecada de un 
conejo puede traer buena 
suerte.

AMULETOS COMUNES

Figa 
Un poderoso amuleto de 
azabache que aleja los 
peligros.

Vacaloura 
Los cuernos de un ciervo 
volante protegen de la magia 
malvada. 

Allo 
Todos los seres de la noche 
rehuyen el olor del ajo.

CONTENIDO:
6 peones de colores 

1 tablero 

10 cartas Personaje (5 cartas Peregrino y 5 
cartas Santa Compaña) 

98 cartas Camino 

30 cartas Cementerio 

60 cartas Amuleto (20 casa Lobishome, 20 
casa Meiga y 20 casa Moura) 

24 fichas vida (Vela/Concha) 



PREPARANDO EL JUEGO... 
Este es un juego de 2 a 6 jugadores. 
1) Cada jugador elige un peón y lo coloca en la 
casilla de su color. 
2)  De  las  cartas  Personaje  se  coge  una  carta 
Santa Compaña y 1, 2, 3, 4 ó 5 cartas Peregrino 
hasta  completar  el  número  de  jugadores.  Se 
reparte  una  a  cada  jugador  boca  abajo.  Los 
jugadores  no  deben 
revelar  la  identidad  de 
su  personaje,  excepto 
cuando jueguen sólo 2. 
3)  Se  cogen  las  cartas 
Camino  (servirán  para 
avanzar  dentro  del 
tablero).  Los 
movimientos  posibles 
son: 1, 2 ó 3 tramos de 
camino,  cruzar  un 
puente,  elegir  entre  un 
tramo  de  camino  o 
cruzar  un  puente  y 
acampar.  Se  colocan  en  la  parte  central  del 
tablero.  Para  empezar  el  juego  cada  jugador 
coge 3 cartas Camino.  
4) Se colocan las cartas Cementerio en la casa 
Cementerio. 
5) Se coloca cada grupo de cartas Amuleto en 
las casas correspondientes.  
6) Hay 24 fichas que representan las vidas de 
los Peregrinos  por  la  cara Concha y las  de la 

Santa Compaña por la cara Vela. Los jugadores 
pueden ocultar  sus  fichas  colocándolas  debajo 
de  su  carta  Personaje.  Las  fichas  se  reparten 
como se indica en la Tabla (teniendo en cuenta 
que las Velas de la Santa Compaña se repartirán 
sólo  cuando  esta  sea  descubierta,  han  de 
colocarse previamente en el Cementerio):

7) El tablero ya está preparado...¡¡ahora empieza 
el juego!!



¿QUÉ PASA SI ME TOCA JUGAR COMO 
PEREGRINO?
1) Los jugadores Peregrinos están perdidos en 
un  bosque  encantado.  Tienen  que  llegar  a 
Santiago. Para ello, han de recoger en las casas 
Meiga, Lobishome o Moura, los Amuletos que 
necesitan para abrir la entrada a Santiago (cada 
jugador  tiene  que  encontrar  los  2  Amuletos 
indicados en su carta Peregrino). 

Cada  vez  que  el  jugador  entre  en   las  casas 
Meiga, Lobishome o Moura ha de coger 1 carta 
Amuleto.  Por cada carta Amuleto que recojan 
deben  entregar  a  cambio  una  de  sus  fichas 
Concha y depositarla en la Fuente más cercana a 
la  casa  Amuleto  (si  usan  la  carta  Camino 
“Acampar”, pueden volver a coger otro Amuleto 
en  la  jugada  siguiente  sin  tener  que  volver  a 
entrar). 

2) Los jugadores pueden recoger de las casillas 
Fuente  tantas  vidas  como  deseen,  pudiendo 
recoger  sólo  una  ficha  Concha  cada  vez  que 
entran  en  la  Fuente  (si  usan  la  carta  Camino 
“Acampar”, pueden volver a coger otra Concha 
en  la  jugada  siguiente  sin  tener  que  volver  a 
entrar).

3)  Si  al  principio  de  la  partida,  un  Peregrino 
sospecha que un jugador es la Santa Compaña, 
para  desenmascararlo,  puede  ir  a  su  misma 
casilla y atacarlo (ver Cómo se Juega, punto 9) 
con  una  carta  Amuleto.  Si  se  equivoca,  ha 
perdido  inútilmente  una  carta.  Si  acierta,  la 
Santa Compaña tiene que revelarse.

¿Y SI SOY SANTA COMPAÑA? 
1)  El  jugador  al  que  le  ha  tocado  ser  Santa 
Compaña  intenta  arrastrar  consigo  a  los 
Peregrinos  para  que  vaguen  con  ella  para 
siempre. La Santa Compaña se hará pasar por 
Peregrino tanto tiempo como desee o hasta ser 
descubierta.  Cuando se sepa quién es la Santa 
Compaña el jugador al que le toca serlo girará 
sus  fichas  dejando  hacia  arriba  la  cara  Vela. 
Además,  cogerá del  Cementerio el  número de 
fichas Vela indicadas en la tabla de fichas. 

2) A partir de este momento, la Santa Compaña 
recogerá  3  cartas  Cementerio  de  la  casa 
Cementerio  (las  utilizará  para  atacar  a  los 
Peregrinos  cuando  los  alcanza  en  la  misma 
casilla).  
3) Si la  Santa Compaña consigue quitar  todas 
las  Conchas  a  un Peregrino  este  se  convertirá 
también en Santa Compaña y empezará a jugar 
igual  que  ella  con  el  objetivo  de  convertir  a 
todos los jugadores en Santa Compaña. 
4) La Santa Compaña puede recoger cartas de 
ataque yendo a la casa Cementerio (recoge una 
cada vez que entra y no tiene que cambiarla por 
una ficha Vela pues tampoco tiene la posibilidad 
de recuperar  fichas Vela cuando las pierde.  Si 
usa la carta Camino “Acampar”, puede volver a 
coger otra carta en el siguiente turno sin tener 
que volver a entrar). 
5) Cuando un Peregrino entra a formar parte del 
grupo  Santa  Compaña  pierde  todas  sus  cartas 
Amuleto (que vuelven a ser colocadas al final 
de la baraja donde fueron recogidas) y recibe 3 
cartas  Cementerio  y  el  número  de  Velas 



correspondientes a la Santa Compaña según el 
número de jugadores,  más 1 (ver tabla).  Estas 
Velas se recogerán de la Fuente del Cementerio. 
Si no hay Velas suficientes, la Santa Compaña 
jugará  con  las  Velas  disponibles  en  ese 
momento.  Además,  cambia  su  carta  de 
personaje Peregrino, por una de personaje Santa 
Compaña.

¿CÓMO SE JUEGA? 
Empieza el jugador más joven: 
1) Escoge una de sus cartas Camino y la juega 
(si no tiene una carta adecuada descarta una y su 
peón no se mueve). 
2) Coge una carta Camino de la baraja. 
3) Pasa el turno al jugador de su derecha. 
4)  Si  el  Peregrino  pierde  o  termina  todas  sus 
fichas  Concha  seguirá  jugando  como  Santa 
Compaña. 
5) Si la Santa Compaña pierde todas sus fichas 
Vela deberá volver al Cementerio y quedarse allí 
para  siempre,  el  juego  para  ella  habrá 
terminado.  
6) Cuando 2 Peregrinos (o 2 Santa Compaña) 
coinciden  en  la  misma  casilla  pueden 
intercambiarse una carta Amuleto (o una carta 
Cementerio),  si  así  lo  desean.  Esto  podrán 
hacerlo a distancia si entre las cartas Amuleto 
uno de ellos tiene “Intercambiar Amuleto”.  
7) El juego termina cuando: 

a)  Todos los jugadores Santa Compaña 
se quedan sin Velas,  gana la  partida el 
grupo de Peregrinos. 
b)  Todos  los  jugadores  Peregrino 
consiguen  llegar  a  Santiago,  gana  el 
grupo de Peregrinos. 
c) La Santa Compaña convierte a todos 
los jugadores Peregrino en miembros de 
la  Santa  Compaña,  gana  la  Santa 
Compaña.

8)  Para  poder  llegar  a  Santiago  uno  de  los 
Peregrinos  tendrá  que  dejar  en  la  meta 
(Santiago)  sus  dos  Amuletos  (que  vienen 
indicados en su carta Personaje) abriendo así el 

paso  para  que  los  demás  Peregrinos  puedan 
llegar a Santiago sin necesidad de Amuletos. 

9) El Peregrino y la Santa Compaña se pueden 
enfrentar cuando coincidan en la misma casilla. 
Inicia el combate (si lo desea) el segundo que 
entra en la casilla. 

La  Santa  Compaña  puede  atacar  al  Peregrino 
con  sus  cartas  Cementerio  y  este  puede 
defenderse  con  sus  cartas  Amuleto  (ver 
Significado de las Cartas). 
El Peregrino puede atacar a la Santa Compaña 
con sus cartas Amuleto y esta puede defenderse 
con  sus  cartas  Cementerio  (las  cartas 
Cementerio y Amuleto llevan asociados efectos 
de ataque o defensa). 
A  cada  ataque  se  puede  responder  con  una 
defensa,  entonces,  el  jugador  atacado  puede 
decidir si volver a atacar o detener el combate. 
El intercambio de ataques-defensas, dura hasta 
que  uno decide  dejar  de  atacar  o  termina  sus 
cartas  de ataque.  Las  fichas  perdidas  en estos 
enfrentamientos,  tanto  de  la  Santa  Compaña 
como de los Peregrinos irán a la Fuente que hay 
cerca del Cementerio, en forma de Concha. 

Las cartas Amuleto y Cementerio utilizadas en 
el  enfrentamiento  vuelven  a  ser  colocadas  al 
final de la baraja donde fueron recogidas. 



Ejemplo:
1) Es el turno de la Santa Compaña. La Santa  
Compaña  escoge  una  de  sus  cartas  Camino,  
AVANZA POR SENDERO 2  y  
la  juega.   Mueve  el  peón  2  
tramos de camino y entra en la  
casilla  de  un  Peregrino. Coge 
una carta Camino de la baraja.

2)La  Santa  Compaña ataca  al  Peregrino  con 
una  carta  PERDER  2  CONCHAS  y  este  se  
defiende  con  una  carta  3  ESCUDOS.  El  
Peregrino no pierde ninguna  ficha.

3) El Peregrino ataca a la Santa Compaña con  
una carta PERDER 2 VELAS y esta se defiende  
con una carta 2 ESCUDOS. La Santa Compaña  
no pierde ninguna  ficha .

4)  La  Santa  Compaña  vuelve  a  atacar  al  
Peregrino  con  una  carta  PERDER  3  
CONCHAS y este se defiende con una carta 1  
ESCUDO.
 

El Peregrino pierde 2  fichas concha .

5) El Peregrino decide detener el combate.

6)La Santa Compaña pasa el turno al jugador  
de su derecha. 

NORMAS GENERALES 
1) Máximo de 2 jugadores  por casilla.  Si una 
casilla  está  llena,  un  tercer  jugador  no  podrá 
entrar ni atravesarla. 

2)  Todos  los  jugadores  han  de  tener  3  cartas 
Camino en la mano durante todo el juego. 
3) Los Peregrinos pueden tener un máximo de 5 
cartas Amuleto y la Santa Compaña un máximo 
de  5  cartas  Cementerio.  Cuando  superan  el 
número  de  5  han  de  descartar  una  de  ellas  y 
volverla a dejar al final de 
la  baraja  correspon- 
diente. 
4)  Para entrar  en la  casa 
de la Meiga, de la Moura, 
del  Lobishome,  en  las 
Fuentes  y  en  la  meta 
(Santiago)  no  hace  falta 
un  número  exacto  de 
movimientos. 
5)  El  Peregrino  no  puede  atacar  a  la  Santa 
Compaña  en  la  Fuente.  El  Peregrino  tiene 
prohibida la entrada al Cementerio. 
6) La Santa Compaña tiene prohibida la entrada 
en las casas Amuleto y en la meta (Santiago). La 
Santa Compaña puede entrar en las Fuentes pero 
no coger Conchas (desde el momento en que es 
descubierta)  ni  atacar  al  Peregrino  que  allí  se 
encuentre.



SIGNIFICADO DE LAS CARTAS

Avanzar por Sendero 
MOVIMIENTO: avanzar 1, 2 ó 3 tramos de camino (según indica la carta). 

Cruzar Puente
MOVIMIENTO: cruzar un puente. 

Acampar
MOVIMIENTO: quedarse en la misma casilla.  

Avanzar por Sendero o Cruzar Puente 
MOVIMIENTO: elegir entre avanzar un tramo de camino o cruzar 
un puente. 

Perder Concha
ATAQUE DE LA SANTA COMPAÑA: el Peregrino tiene que depositar en 
la Fuente del Cementerio 1, 2 ó 3 fichas Concha (según indique la carta). 

Descartar un Amuleto
ATAQUE DE LA SANTA COMPAÑA: la Santa Compaña elige una de las 
Cartas  Amuleto  (colocadas  boca  abajo)  del  Peregrino  al  que  ataca  y  la 
coloca al final de la baraja donde fue recogida. 

Perder el Turno
ATAQUE DE LA SANTA COMPAÑA:  el  jugador  no  tendrá  derecho  a 
moverse, atacar ni defenderse durante un turno. 

Escudo 
DEFENSA (disponen de ella tanto la Santa Compaña como el Peregrino): da 
derecho a defenderse de las cartas Perder Concha y Perder Vela. Si tienes 1 
escudo: defensa de perder 1 Concha o Vela; si tienes 2 escudos: defensa de 
perder 2 Conchas o Velas; si tienes 3 escudos: defensa de perder 3 Conchas 
o Velas. 

Perder Vela
ATAQUE DEL PEREGRINO: la  Santa  Compaña que  es  atacada  por  un 
Peregrino con esta carta tiene que depositar en la Fuente del Cementerio 1, 2 
ó 3 fichas Vela (según indique la carta). 

Intercambiar Amuleto
CARTA LECHUZA: el Peregrino puede utilizarla para intercambiar una de 
sus cartas Amuleto con otro Peregrino (aunque no estén en la misma casilla).

EN CASO DE DUDAS O PREGUNTAS ESCRIBAN A:
 INFO@GALILEONENOS.COM 


