


En Sevilla 1503 cada jugador tomará el papel de un mercader cuyo objetivo será 
el de reunir su propia flota comercial que le permita recorrer las prósperas rutas 
a las Américas y convertirse en el más afamado navegante del Mediterráneo.

En tan solo ocho semanas se levarán anclas y tendréis que acopiar mercancías, 
una tripulación decidida y procuraros los mejores navíos con los que equipar 
vuestra flota. Y es que el espacio en nuestras bodegas será limitado y puede que 
nos veamos obligados a abandonar en puerto parte de nuestra expedición por no 
haber planificado el viaje correctamente.

Aquel que consiga hacerse con el mayor valor entre mercancías y tripulación 
será el ganador. 

OBJETIVO



Cartas
de barco
x 12

Cartas de barco
con capacidad 1
x 10

Tableros 
de puja 
reversibles
x 5

Ficha
de Timón

15 Cartas de mecenas (Rojo)

Corona
x 5

Iglesia
x 5

Nobleza
x 5

88 Cartas de subastas
20 Mercancías (Marrón)

20 Oficiales (Azul)

8 Grumetes (Morado)

20 Piezas de carpintería (Dorado)

20 Tripulantes (Verde)

85 monedas

x 30 x 20 x 25x 10

COMPONENTES

Cuaderno de 
puntuación x 5Pantallas para monedas*



Barajad todas las cartas con el reverso rojo para formar el Mazo de Subastas. 
Éste se coloca boca abajo en el centro de la mesa.

Tomad ahora las cartas de Barco y seleccionad todas las que 
tengan el símbolo correspondiente al número de jugadores que 
participarán en esta partida. Ordenadlas de menor a mayor 
por el número impreso en el estandarte y colocadlas boca 
arriba formando un mazo junto al de Subasta. El barco de 
valor más bajo quedará a la vista.

Tomad 2 cartas de Barco de valor 1 por cada jugador y colocadlas junto a los 
mazos de subasta y barcos. Devolved el resto a la caja. 

Cada lote estará compuesto por dos cartas de Subasta a excepción del último. 
Éste se coloca a la derecha del todo y se compondrá de una carta de Subasta 
y un Barco (el primero del Mazo de Barcos). Además, siempre que las dos cartas 
de Subasta de alguno de los lotes comparta el mismo tipo (color), añadiréis 
una carta de Barco de valor 1 a este lote. ¡Todo listo para comenzar!

PREPARACION DE UNA PARTIDA´

Asignad la ficha de Timón al último jugador que haya estado en el mar.

Por último, sacad a mesa los lotes de la primera ronda de subastas. Para ello 
se muestran cartas del Mazo de Subastas y se forman el número de lotes 
correspondientes al número de jugadores:

Tras el reparto de monedas, dejad el resto a 
modo de reserva junto a los mazos al alcance de todos los jugadores. Los 
jugadores que quieran jugar con más monedas falsas de las iniciales pueden 
tomarlas de la reserva (a 3 y 4 jugadores)

Cada jugador recibe tres cartas de Mecenas 
(Nobleza, Iglesia y Corona), una tabla de pujas, 
5 monedas falsas y la cantidad de monedas 
correspondiente al número de jugadores.

4 lotes 6 lotes5 lotes

3 jugadores: 6 monedas
4 jugadores: 7 monedas
5 jugadores: 8 monedas



*Las pantallas no son obligatorias durante la preparación. Se incluyen como ayuda 
a aquellos jugadores que prefieran gestionar sus monedas sobre la mesa en lugar de 
mantenerlas en la mano durante la partida. Las pantallas no son necesarias para esconder 
las pujas ya que las monedas falsas cumplen la función de farol y ocultación en los lotes.



FASES DE
CADA RONDA

REVELAR NUEVOS LOTES

Al inicio de cada ronda, revelad una nueva serie de lotes que saldrán a subasta. 

El juego se compone de 8 rondas divididas a su vez en las siguientes fases: 
*Cuando se acabe el mazo de Cartas de Barcos, comenzará la última ronda.

En esta fase y de forma simultánea, los jugadores asignáis boca abajo las monedas 
que deseéis por cada lote en los espacios numerados de vuestra tabla de puja. 
Los lotes se leen y numeran de izquierda a derecha siendo siempre el último el 
que contiene la carta de barco. (Las monedas falsas nunca se pierden. Siempre 
volverán a tu reserva cuando las reveles. Las monedas falsas os sirven para 
esconder vuestras pujas reales y evitar que el resto de jugadores adivine cuánto 
dinero ponéis en cada lote.).

PUJA SECRETA

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5



Los jugadores que no ganen un lote, devuelven el dinero y el mecenas 
asignado a ese lote a su reserva. La carta de mecenas continuará disponible 
para las siguientes repujas de esta ronda.

Cada vez que un jugador gane un lote, este paga las monedas a la banca, 
le da la vuelta al mecenas que haya usado en la repuja (en caso de haber 
usado alguno) y recibe las cartas ganadas:

Si ningún jugador puja por un lote o si varios jugadores pujan la misma 
cantidad por el mismo lote y ninguno quiere repujar, éste será descartado. 

Para repujar, cada jugador deberá decidir si quiere reclamar 
un anticipo a uno de sus tres mecenas. El valor sumado de 
las monedas más el “anticipo” del mecenas deberá superar la 
puja más alta. Colocad el dinero sobre la carta de mecenas 
y adelantadlo ligeramente para mostrar el total acumulado al 
resto de jugadores. Solo hay una oportunidad de repujar por 
lote. No es obligatorio repujar. Solo puede repujarse con las 
cartas de mecenas. 

El jugador con la Ficha de Timón elige si quiere ser el primero o el último en 
repujar. Si elige ser el último, el primer jugador a su izquierda que haya puesto 
al menos 1 moneda se convertirá en el primero en tener la posibilidad de repujar.

RONDAS DE REPUJA
Por cada lote jugaréis una ronda de repuja:

Todos los jugadores reveláis el dinero pujado en el primer lote. Todos los 
que hayan pujado con al menos 1 moneda podrán participar en la repuja. 
(Una puja hecha únicamente con monedas falsas no permite repujar). 

Si ganase una Carta de Barco (independientemente de su capacidad), 
la coloca frente a él boca arriba.
Si ganase cartas del Mazo de Subastas las acumulará boca abajo 
en su zona de juego formando una pila de cartas (podrá consultar 
las cartas que ha ganado cuando quiera).



Una vez asignados todos los lotes de la ronda, se procede a la fase de cobro.
En esta última fase de la ronda cada jugador recibe dinero igual a la suma 
de los valores de las Cartas de Mecenas que no volteara durante las repujas.  
(Al final de la última ronda también se cobra)

Los jugadores colocarán boca arriba las Cartas de Mecenas 
que tuviesen boca abajo y la Ficha de Timón se entregará al 
jugador que ganase la última carta de Barco.
Ya podéis revelar la siguiente tanda de lotes. 

PREPARACION PARA 
LA SIGUIENTE RONDA

´

FASE DE COBRO

Finalizadas las ocho rondas de la partida, todos los jugadores embarcarán las 
Mercancías y a la Tripulación que quepa en sus barcos. 

Sumad la capacidad de todos los barcos (número impreso en el estandarte) para 
después organizar las Cartas de Subasta obtenidas durante la partida y embarcar 
las que más puntos aporten teniendo en cuenta la capacidad limitada de la flota.

FINAL DE LA PARTIDA 
EMBARQUE Y RECUENTO
DE PUNTOS
EMBARQUE

,



Si los jugadores tienen más Mercancías y Tripulación que capacidad 
en los barcos, deberán descartar las que no puedan embarcar. 

Cada Carta de 
Mercancía ocupa 

media plaza.

Cada Personaje 
(Grumetes, Tripulantes y 
Oficiales) ocupan 1 plaza.

Cada carta de Carpintería
(4 piezas diferentes) 

ocupan un cuarto de plaza. 

Terminadas las ocho semanas de preparación, recontaremos el valor de nuestra 
flota antes de su partida hacia las Américas.

RECUENTO DE PUNTOS

En caso de empate, el jugador con más dinero entre los empatados 
será el ganador. Si el empate persiste, la victoria será compartida.

Cada carta indica los puntos que proporciona o puede proporcionar 
cumpliendo con diferentes objetivos/requisitos.

El jugador que sume más puntos de victoria será el ganador.

Cada 4 monedas en la reserva del jugador otorga 1 punto de victoria.



Fraile (2x)
Otorga 1PV por cada Carta de Vino 
embarcada. Tus Cartas de Vino 
no ocupan espacio en tus Barcos.

OFICIALES

TRIPULANTES

LISTADO DE CARTAS DE 
SUBASTA Y ACLARACIONES

Teniente (2x)
Otorga 1PV por cada Carta 
de Tripulante embarcada.

Piloto Mayor (2x)
Otorga 1PV por cada Carta
de Barco (capacidad 1 inclusive).

Tesorero (2x)
Otorga 4PV si al final de la 
partida tienes diez monedas 
o más.

Gobernador (2x)
Otorga 3PV por cada Carta de 
Soldado embarcada.

Almirante (2x)
Otorga 4PV si se tiene al menos 
4 Cartas de Oficial diferentes 
embarcadas. 

Contramaestre (2x)
Otorga 2PV por cada Carta 
de Grumete embarcada.

Capitan General (2x)
Otorga 1PV por cada Carta  
de Oficial embarcada.

´

Administrador (2x)
Otorga 3PV por cada Carta 
de Bodeguero embarcada.

Bodeguero (2x)
Otorga 1PV por cada Carta de 
Aceite embarcada. Tus Cartas 
de Aceite no ocupan espacio en 
tus Barcos.

Capellan (2x)
Otorga 3PV por cada Carta 
de Fraile embarcada. 

´

Ganadero (2x)
Otorga 3PV por cada Carta de 
Carnicero embarcada.

Las cartas de Sevilla 1503 poseen sinergias y combinaciones que otorgan valiosos 
PV (puntos de victoria) a los jugadores que las reúnan y embarquen. A modo de 
pista para las primeras partidas, tened en cuenta que las cartas de mercancías 
(marrones), combinan con gran parte de las cartas de tripulación (verdes), y que 
las cartas de oficial (azules) lo hacen entre sí y con las cartas de tripulación.



GRUMETES, MERCANCIAS Y CARPINTERIA

Carnicero (2x)
Otorga 1PV por cada Carta de 
Ganado embarcada. Tus Cartas 
de Ganado no ocupan espacio 
en tus Barcos.

Carpintero (2x)
Otorga 4PV si se tiene al menos 
un set completo de Carpintería 
embarcado.

Cirujano (2x)
Otorga 1PV por cada Carta de 
Grumete embarcada. Tus Cartas 
de Grumete no ocupan espacio 
en tus Barcos,
Cocinero (2x)
Otorga 4PV si tienes al menos 
1 Carta de Mercancía de cada tipo 
embarcadas. *Existen 4 diferentes.

Grumetes (8x) 
Los Grumetes no proporcionan puntos por si solos y ocupan 1 espacio. 
Combinadlos con el Contramaestre, el Cirujano y el Escribano para que puntúen.

Mercancías (20x)
Existen 4 Cartas de Mercancía diferentes (5 copias de cada). Cada una proporciona 
1PV si es embarcada y ocupa solo 1/2 espacio. Además las diferentes mercancías 
se combinan con algunos personajes haciendo que estas resulten aún más valiosas.

Carpintería (20x)
Existen 4 Cartas de Carpintería diferentes (5 copias por cada pieza). Si se 
consigue reunir un set de 4 piezas diferentes y embarcarlo, otorgará 8PV. 
Éste ocupa 1 espacio en la flota. 

´ ´

Soldado (2x)
Otorga 1PV por cada Carta 
de Armamento embarcada. 
Tus Cartas de Armamento no 
ocupan espacio en tus Barcos.

Maestre (2x)
Otorga 4PV si tienes al menos 
4 Cartas de Tripulante diferentes 
embarcadas.

Escribano (2x)
Otorga 4PV si tienes al menos 
1 carta de Grumete, Oficial, 
Tripulante y Mercancía 
embarcadas.
Buceador (2x)
Sirve de comodín para 
completar Sets de Carpintería. 
Cada Buceador sustituye una 
pieza que falte.



ACLARACIONES

Si una carta permitiese cumplir los requisitos de otras dos a la vez 
en el recuento final de puntos tras embarcar ¿puntuará para ambas?
Sí. Las cartas entre si no son excluyentes. Por ejemplo; Un Capellán 
(tripulación-verde) otorga 3 PV por cada Fraile y el Teniente (oficial-azul) 
otorga 1 PV por cada carta de tripulación (verde). Si el jugador dispone 
de una carta de Fraile en sus barcos, el Fraile activará tanto los 3 PV del  
Capellán como el PV del Teniente.

¿Es necesario agrupar las cartas que he ganado y quiero embarcar 
colocándolas bajo mis cartas de barco o asignarlas de alguna otra forma?
No. Cuando nos referimos a “embarcar”, se trata de comparar la capacidad 
total de tu flota con el peso total de tu tripulación y mercancías. No es relevante 
“dónde” va embarcada cada carta siempre y cuando, de forma general, el peso 
sea inferior o igual al de los barcos.

¿Puedo consultar las monedas boca abajo que he colocado en un lote durante 
la fase de puja ciega y repuja?
Sí. En cualquier momento que el jugador desee.

¿Tengo que pujar con todas las monedas disponibles y por todos los lotes?
No. Puedes administrar tus monedas como desees y pujar por los lotes que 
quieras. Conviene no dejar huecos vacíos en tu tabla de subasta para no dar 
información sobre tu intereses a los rivales. Puedes usar monedas falsas y 
rellenar los lotes que no te interesan para esconder así tus intenciones.

¿Puedo repujar en la fase de repuja con más de un mecenas por un lote?
No. Las repujas con las cartas de mecenas se realizan seleccionando una de las 
disponibles en ese momento. No es posible combinarlas para aumentar la repuja.



MODO PALACIO
El modo Palacio incluye cinco edificios emblemáticos de la ciudad que resultaron 
claves en la expansión e historia de la Sevilla del siglo XVI. Cada uno de estos 
edificios otorga una habilidad única y asimétrica al jugador que podrá aprovechar 
para hacerse con la victoria.
Barajad los tableros reversibles y repartid uno a cada jugador. Devolved los sobrantes 
a la caja. Realizad la preparación del resto de la partida de la forma habitual.

El valor durante la fase de repuja de tu carta de 
mecenas “Realeza”, es de cuatro monedas. Durante 
la fase de cobro otorgará tres monedas.

El Alcazar´

Todas tus cartas de barco poseen un punto de 
capacidad adicional.

Atarazanas

Una vez por ronda puedes coger una de las cartas 
de un lote que acabes de ganar, excepto la carta de 
barco, y colocarla en el fondo del mazo de subasta. 
Si lo haces, roba la carta superior del mazo de 
subasta y añádela a tus cartas ganadas.

El Arenal

Cuando otro jugador gane una carta de barco 
de capacidad 1, deberá pagarte una moneda 
o entregarte este barco.

El puerto

Al final de cada ronda puedes cambiar una carta 
de tu reserva por dos monedas.

Casa del Comercio



EXPANSION REBELDES
Esta expansión añade un nuevo tipo de tripulación distinguida por su fondo
negro y nuevas mecánicas. Barajarlas en el mazo de subastas para comenzar
una nueva partida.

´

Polizon

Debe ser embarcado obligatoriamente al final de la partida.

Trato

Este icono indica que, cuando la carta sea ganada en subasta, 
el jugador que la obtuvo tiene la opción de añadirla a sus cartas 
ganadas o darla a un rival de su elección inmediatamente.

Candado

Este icono indica que, al final de partida, la carta debe ser 
embarcada obligatoriamente en uno de los barcos de la flota 
del jugador que la posea.

Amotinado

Debe ser embarcado obligatoriamente al final de la partida. 
Otorga 5 PV si el jugador controla el timón al finalizar la 
última ronda de subastas.

Debe ser embarcado obligatoriamente al final de la partida. 
Cuenta como carta de Tripulación (verde), u Oficial (azul) o 
Grumete (morado), a efectos de puntuación con otras cartas 
embarcadas.

´

Pícaro



MODO 2 JUGADORES
Este modo de juego es adicional al modo básico. Tened en cuenta que el reglamento 
completo no se encuentra detallado aquí y que se recomienda jugar, al menos una 
vez, con tres o más jugadores antes de leer esta sección.

Realizad una preparación para tres jugadores de la forma habitual. El tercer 
tablero de puja actuará como “falso jugador”. Esta IA solo contará con cuatro 
monedas durante el juego y no dispondrá de cartas de mecenas.

El falso jugador nunca repujará en la fase de repuja al no contar con 
cartas de mecenas.
El falso jugador nunca obtendrá cartas ya que aquellos lotes que “gane” 
serán descartados. Tampoco ganará la ficha de Timón. En ese caso el 
timón continuará bajo el control del mismo jugador.
El falso jugador nunca obtendrá puntos de victoria al final de la partida.

Se procede a la fase de repuja de la forma habitual, descubriendo las pujas de los 
jugadores junto a las del falso jugador. El jugador que posee el timón podrá hablar 
primero o ceder la palabra a su rival. Si ninguno de los jugadores sobrepujase la 
puja del falso jugador por un lote, éste quedará desierto y se descarta.

Las monedas del falso jugador irán cambiando según cambie el valor de capacidad 
de los barcos (2, 3, 4 y 5). Comprobadlo antes de comenzar cada ronda.

PREPARACION DE LA PARTIDA´

Al comienzo de la partida y de cada ronda, entregad al falso 
jugador las cuatro monedas indicadas en la esquina de la 
carta del barco visible en ese momento. Mezclad boca abajo y 
colocadlas, aleatoriamente, en cada uno de los espacios de su 
tablero cubriendo los lotes del 1 al 4. Éste será el sistema de 
puja ciega del falso jugador durante las ocho rondas.




