
Un juego de GONZO BRÍOS basado en los Grandes Anales de Quince Días de Quevedo. 

Para 2, 4, 6 u 8 jugadores entre 12 y 999 años.

Versión 0.2.0

“Historia de muchos siglos que pasaron en un mes. – Memorias que  
guarda a los que vendrán, Don Francisco Quevedo Villegas, caballero  

de la Orden de Santiago”.

HISTORIA

El 31 de Marzo de 1621, el rey Felipe III, paso a mejor vida. Durante sus 23 años de reinado, rara vez ejerció  
sus  funciones  y  delegó  en  Francisco  Gómez  de  Sandoval-Rojas  y  Borja,  Duque  de  Lerma,  todas  las 
responsabilidades de su cargo... y todo el poder que conlleva.

Poco a poco,  Lerma fue colocando a  familiares  y  gente de confianza alrededor  de su figura,  copando y 
controlando por completo el gobierno. Sólo cuando se vio acorralado ante las denuncias por su corrupción y 
su enriquecimiento a costa de su cargo,  solicito  ser nombrado cardenal  para salvar  el  pellejo,  aunque le 
costará abandonar la corte.

El príncipe Felipe, Felipe IV a partir de ahora, llega al trono y trae consigo a su gentilhombre, Don Gaspar de 
Guzmán y Pimentel, Conde de Olivares. Don Gaspar y su familia aspiran a tener todo lo que Lerma tuvo, pero 
la familia Sandoval-Rojas, con el hijo de Lerma a la cabeza, tratará de mantener su situación predominante.

OBJETIVO

Una partida de 15 DÍAS trata de emular una confrontación cortesana entre dos facciones familiares y de cada 
uno de sus individuos tratando de convertirse en el Primer Ministro o Valido del futuro rey, Felipe IV.

Para ello, durante una secuencia de turnos los jugadores deberán demostrar que saben cómo manejar su 
influencia dentro de las tres áreas de poder (el  gubernamental,  el  social  y el  clerical)  tanto como familia, 
compitiendo en grupo, como individualmente contra el resto de jugadores.

Al final del juego, sólo el jugador que haya logrado sobresalir y ganarse el afecto del joven príncipe, podrá 
decir, como el mismísimo Conde-Duque de Olivares: “Ahora todo es mío”.

COMPONENTES

15 DÍAS contiene los siguientes elementos:

• 77 Cartas de Corte, divididas en 65 personajes y 12 Situaciones Especiales.



Los personajes son las cartas principales del juego. Se trata de personajes arquetípicos de la corte de 
Madrid en 1621. Cada carta de personaje consta de los siguientes elementos:

1. Nombre del personaje: Un nombre descriptivo del cargo o posición del personaje.

2. Poderes:  Estas tres casillas nos muestran cuan influyente es este personaje en las tres 
áreas  de  poder  del  juego:  gubernamental,  representado  por  una  corona;  eclesiástico, 
representado por una mitra y social, representado por un sombrero chambergo.

3. Rango de influencia: Además de la influencia en cada poder, cada personaje tiene un rango 
de valores en cada poder que representa como de larga es la mano de ese personaje dentro 
de ese poder, es decir, a que personajes es capaz de influenciar en ese área de poder

4. Habilidad  Cortesana  /  Habilidad  Administrativa:  Cada  personaje  posee  dos  habilidades 
especiales. La Habilidad Cortesana está más enfocada a interactuar con otros personajes, 
mientras  que  la  Habilidad  Administrativa  sirve  para  conseguir  recursos  para  el  jugador, 
normalmente más cartas.

5. Iniciativa: La iniciativa marcará que personajes actúan antes que otros en cada ronda de 
juego.

Las cartas de situaciones especiales son cartas que, añadidas a los personajes de los jugadores, los 
potencian o los debilitan.

• 10 Cartas de Príncipe.

Las  cartas  de  Príncipe  se  reciben  como  recompensa  al  ganar  confrontaciones  familiares  o 
personales. En ellas se indica cuantos Puntos de Afecto ganan con el príncipe Felipe (futuro Felipe 
IV) el jugador o familia que la gana.

• 3 Cartas de Poderes.



Sirven para marcar el poder de referencia sobre el que juega cada familia o jugador. Todas las 
habilidades de los personajes que jueguen esa familia o jugador, y todos los cálculos de influencia 
se harán utilizando el valor que tenga esa carta en dicho poder.

• 1 Carta de Control de Habilidad Administrativa.

La posición de esta carta nos indicará si las habilidades administrativas son gratuitas o no en este 
momento del juego.

• 8 Cartas de Familia.

Estas cartas tienen varias funciones en el juego, pero la principal de ellas es marcar a cual de las 
dos familias pertenece cada jugador.

• 4 Cartas de Ayuda.

En  estas  cartas  estan  explicadas  tanto  las  Habilidades  Admistrativas  y  Cortesanas,  como  las 
Situaciones Especiales.

(Además de las cartas, se deben utilizar contadores para simular los ducados o monedas del juego. Estos 
contadores no vienen incluidos en este print  and play,  pero podeis utilizar cualquier tipo de contador que 
tengais a vuestra disposición: cubitos, monedas, garbanzos,etc... Incluso auténticos ducados españoles de la 
época!) 

PREPARACIÓN

15 DÍAS es un juego pensado y diseñado para ser jugado por cuatro o más jugadores (siempre en número 
par) para así poder disfrutar de manera completa la experiencia de juego, esto es, poder jugar conjuntamente 
con otro/s jugador/es la parte de confrontación familiar y luego de forma individual la parte de confrontación 
personal. Es  por esto que toda la parte de preparación y reglas del juego están enfocadas a este tipo de 
partidas. De todas formas, hemos incluido al final de este reglamento una versión especial de juego para dos 
jugadores, en donde explicamos las diferencias que existen entre este modo especial de juego y las partidas 
estándar que veremos a partir de aquí.

Lo primero que debe hacerse para empezar a jugar es dividir a los jugadores en dos grupos con igual número 
de miembros, a los que llamaremos familias a partir de ahora. Un buen método es que uno de los jugadores 
coja al azar una de las Cartas de Familia. Tras saber a que familia pertenece ese jugador el resto de jugadores 
iran recibiendo su carta de manera que cada jugador tenga a su derecha y a izquierda miembros de la familia 
contraria.

Luego, se juntan en un mismo mazo todas las Cartas de Corte, tanto los personajes, como las situaciones 
especiales. Se baraja y se reparten 7 Cartas de Corte a cada jugador. Esta será su mano inicial. Si por azar, 
un jugador recibiera en esta primera mano inicial tres o más cartas de situación especial, debe descartar toda 
su mano y robar otras 7 cartas nuevas. El resto del mazo se coloca bocabajo en el centro del área de juego.

A continuación, se cogen todas las Cartas de Príncipe y se baraja dejándolas en otra pila bocabajo al lado del 
mazo de Cartas de Corte.

Seguidamente reparte a cada jugador  dos ducados.  Los ducados restantes se dejaran en un montoncito 
aparte en un lugar accesible de la mesa.

Por último, se colocan las tres cartas de poderes visibles junto a los dos mazos anteriores y ya estará todo 
listo para empezar.



SECUENCIA DE JUEGO

15 DÍAS se desarrolla a lo  largo de hasta 5 turnos (se verá más adelante que la  duración del juego es 
variable), que siguen la siguiente secuencia de juego:

1. Posicionamiento

2. Elección de poderes

3. Confrontación familiar

4. Confrontación personal

5. Gestión de personajes

Veamos más en detalle en qué consiste cada fase:

1. POSICIONAMIENTO

Al comienzo de cada turno (a excepción, lógicamente del primero) cada jugador roba tantas cartas del mazo 
de Cartas de Corte como sean necesarias para que tenga siete en la mano.

Se coloca la Carta de Control de Habilidad Administra por su lado iluminado, para señalar que vuelve a ser 
gratuito usar estas habilidades.

Se mezclan la pila de descartes del mazo de Cartas de Corte con el mazo de Cartas de corte y se barajan, 
colocando de nuevo el mazo en el centro de la mesa.

2. ELECCIÓN DE PODERES

En el primer turno comenzara jugando la familia Zuñiga-Olivares, siendo esta la familia activa y la contraría, la 
familia pasiva. En los turnos siguientes, la familia activa será la perdedora de la confrontación familiar del turno 
anterior. En caso de que la confrontación anterior quedará empatada, la familia activa sería la opuesta a la que 
lo fue en el turno anterior.

La familia activa tomará las tres Cartas de Poderes y decidiran, entre todos, una de las tres para dársela a la  
familia pasiva. Durante la fase de confrontación familiar, el poder que figure en esta carta marcará sobre que 
poder jugará la familia pasiva, es decir, su poder de referencia.

A continuación la familia pasiva toma las dos Cartas de Poder restantes y eligen entre todos una de ellas para 
dársela a la familia activa. Esta carta marcará el poder de referencia de la familia activa.

Cada una de las Cartas de Poderes que han recibido una y otra familia, debe quedar visible en la mesa al lado 
de un miembro de dicha familia para marcar sobre que poder está jugando cada una. La carta sobrante se 
colocará junto al mazo de Cartas de Corte.

EJEMPLO -     En una partida de   15 DÍAS             las familias A (Zuñiga-Olivares) y B (Sandoval-Rojas) se enfrentan y la familia A  

                     comenzará jugando. La familia A toma las tres Cartas de Poderes y deciden que dejaran el poder eclesiástico a la familia B,  

                          con lo cual cogen esa carta y se la dan al bando contrario. Hecho esto, dan las dos cartas que sobran a la familia B, que tras  

                     pensárselo, deciden que darán el poder gubernamental a la familia A. Les entregan la carta y la que sobra (poder social) la  

       dejan junto al mazo de Cartas de Corte.

                    A partir de este momento y hasta la fase de confrontación personal, la familia A tendrá el poder gubernamental como poder  

         de referencia y la familia B tendrá el poder eclesiástico.

3. CONFRONTACIÓN FAMILIAR

Al comienzo de esta fase, todos los jugadores de manera independiente eligen uno de los personajes que 
tengan en sus respectivas manos y lo ponen en el área de juego bocabajo delante de ellos. Una vez todos los 
jugadores hayan elegido un personaje, dan la vuelta a sus cartas a la vez, descubriendo el personaje elegido 
por cada uno. A este personaje que colocamos en el área de juego le llamamos personaje representante.



El objetivo de esta fase es ser la familia que, sumando el valor de la casilla de poder de referencia de todos los 
personajes representantes, obtenga el resultado más alto.

EJEMPLO –                       Continuemos con la partida entre la familia A y B. Cada familia consta de dos jugadores: A1 y A2 en la familia  

                        A y los jugadores B1 y B2 en la familia B. Al empezar la fase de confrontación familiar, la familia A tiene, recordemos el poder  

                 gubernamental como poder de referencia. A1 decide jugar como personaje representante al Alguacil de Corte, que tiene un  

                      valor en poder gubernamental de 5. A2 elige por su parte al Tesorero General, con un valor en poder gubernamental de 6.  

     Sumarían entre los dos 11 puntos.

                      En el otro lado de la mesa, la familia B elige al mismo tiempo a sus personajes representantes. Recordemos que la familia B  

                  tiene como poder de referencia el poder eclesiástico. B1 decide que jugará al Sacristán del Consejo de Indias como  

                    representante, cuyo valor en poder eclesiástico es de 6. Por su parte, B2 elige al Gobernador del Arzobispado, cuyo valor en  

                      poder eclesiástico es de 8. Sumarían entre los dos 14 punto. Si la fase acabará ahora mismo, la familia B sería la ganadora,  

        puesto que tiene más puntos que la familia A.

Durante esta fase, los participantes irán jugando en rondas. En cada ronda deben jugar todos, en orden, de 
uno en uno, usando el siguiente sistema:

– Todos los jugadores comparan el valor del atributo de iniciativa de sus personajes representantes y el 
que tenga el  valor  más alto  comenzará la  ronda.  En caso de empate entre varios personajes,  se 
comparará el valor de estos en su poder de referencia y el más alto comenzará la ronda. Y si aun así 
se mantiene el empate, el personaje cuya suma de los valores en sus tres casillas de poderes sea 
mayor, comenzara la ronda. Una vez que el jugador en turno en la ronda haya jugado, dará la vuelta a 
su Carta de Familia para que el resto de jugadores sepan que ese jugador ya ha actuado en esa ronda.

– Tras jugar el primer jugador de la ronda se compara el valor del atributo de iniciativa de los personajes 
representantes de los jugadores que aún no jugaron esta ronda y el que tenga el valor más alto será el 
siguiente en jugar. En caso de empate entre varios personajes se actuara de la misma forma que en el 
punto anterior.

– Así seguirán, uno por uno todos los jugadores hasta que todos ellos hayan jugado en esta ronda. Se 
comparará, siempre que acabe de jugar la ronda un jugador, la iniciativa del resto de jugadores que 
aun no hayan jugado en la ronda en curso, ya que podrían haber cambiado de personaje representante 
y por tanto de valor de iniciativa.

– Una  vez que haya jugado el último jugador que quedaba en la ronda, se comienza una ronda nueva, 
todos los jugadores vuelven a voltear sus Cartas de Familia y se vuelve a comparar la iniciativa de 
todos los jugadores para ver quien juega en primer lugar.

Cuando le toca su turno de juego a un jugador  durante la  ronda puede realizar  una y sólo una de las 
siguientes acciones:

[Bloque A]

– Utilizar una Habilidad Cortesanas

– Utilizar una Habilidad Administrativas

– Jugar una Situación Especial

– Mandar a un personaje a organizar su hacienda

– Pasar el turno

– Abandonar la fase



Aparte de estas acciones, un jugador puede, si quiere, anunciar que va a “forzar” una segunda acción ese 
turno, que debe realizar antes de las anteriores y que debe ser una y solo una de estas dos:

[Bloque B]

– Colocar en la mesa un segundo personaje representante “tapado”

– Mandar a un personaje a organizar su hacienda

Es decir, el turno normal de cada jugador en la ronda consta de realizar una de las acciones del bloque A o,  
anunciando previamente que va a forzar una segunda acción este turno, va a realizar primero una acción del  
bloque B y luego, obligatoriamente, una del bloque A.

Veamos en detalle en que consisten cada una de estas acciones: 

• Utilizar la Habilidad Cortesana: Un jugador puede descartar un personaje de su mano para utilizar su 
Habilidad  Cortesana.  Llamaremos  personaje  atacante  al  personaje  descartado.  Las  Habilidades 
Cortesanas siempre tienen como objetivo a un personaje representante de cualquier jugador (incluido 
el suyo propio). Para saber si una Habilidad Cortesana es efectiva contra su objetivo, fijate en el Rango 
de Influencia del personaje atacante en su poder de referencia y en el valor en ese mismo poder de 
referencia del personaje objetivo. Si el valor en el poder del personaje objetivo esta entre el número 
mayor y menor del Rango de Influencia, la habilidad es efectiva sobre ese objetivo y se resuelven sus 
consecuencias. Si no es efectiva, simplemente descarta sin más al personaje atacante. 

EJEMPLO –                   El jugador A1 decide jugar la habilidad cortesana ANULAR del Tapicero Mayor, que tiene en su mano, contra  

                    el personaje representante del jugador B1, el Sacristán del Consejo de Indias. Recordemos que para la familia A, el poder de  

                  referencia es el poder gubernamental. Si miramos el Rango de Influencia del Tapicero en el área de poder gubernamental,  

                        veremos que tiene de 0 a 4. Como el Sacristán tiene un valor en el poder gubernamental de 0, es un objetivo válido para la  

                    habilidad del Tapicero y por tanto deberá cumplir el efecto de la habilidad: El Sacristán irá a la pila de descartes.

TIPOS DE HABILIDADES CORTESANAS

o Anular: Manda al personaje objetivo a la pila de descartes.

o Reemplazar: Cambia al personaje objetivo por tu personaje representante.

o Atraer: Toma al personaje objetivo y colócalo en tu mano.

o Manipular: Puedes usar el personaje objetivo como si fuera la carta que tienes en tu mano, 
usando cualquiera de sus habilidades. El personaje “manipulado” no se puede usar contra sí 
mismo.

EJEMPLO –                  El jugador A1 decide jugar la habilidad cortesana MANIPULAR del Gentilhombre de Cámara, que tiene en su  

                    mano, contra el Arbitrista del jugador A2 (es su personaje representante). Recordemos que para la familia A, el poder de  

                 referencia es el poder gubernamental. Si miramos el Rango de Influencia del Gentilhombre en el área de poder  

                     gubernamental, veremos que tiene de 1 a 5. Como el Arbitrista tiene un valor en el poder gubernamental de 4, es un  

                   objetivo válido para la habilidad del Gentilhombre y es manipulado. Ahora el jugador A1 puede usar al Arbitrista como si  
                    fuera la carta que tiene en su mano y jugar cualquiera de sus habilidades. Decide usar la habilidad ATRAER del Arbitrista  

                contra el personaje representante representante del jugador B2, el Condestable de Castilla. Si miramos el Rango de  

                    Influencia del Arbitrista en el área de poder gubernamental, veremos que tiene de 5 a 10. Como el Condestable tiene un  

                     valor en el poder gubernamental de 9, es un objetivo válido para la habilidad del Gentilhombre y debera cumplir el efecto de  

          la habilidad del Arbitrista: Ira a la mano del jugador A1.



• Utilizar la Habilidad Administrativa: Un jugador puede descartar un personaje de su mano para utilizar 
su Habilidad Administrativa. El efecto de la habilidad se resuelve inmediatamente. El primer jugador 
que  use  una  habilidad  administrativa,  debe  dar  la  vuelta  a  la  Carta  de  Control  de  Habilidad 
Administrativa.  A partir  de  ese  momento,  cualquier  otro  jugador  que  quiera  usar  una  Habilidad 
Administrativa  (cualquiera  que  sea)  debe  pagar  un  Ducado  para  poder  usarla.  Recuerda  que  la 
habilidad MANIPULAR es una Habilidad Cortesana, por lo cual,  si se utiliza para usar la Habilidad 
Administrativa del personaje objetivo no se tiene en cuenta como tal y se no se debe pagar nada para 
usarla.

TIPOS DE HABILIDADES ADMINISTRATIVAS

o Reforzar: Roba una carta.

o Invertir: Descártate de hasta dos cartas de tu mano (aparte de la que descartas para usar la 
habilidad). Roba ese mismo número de cartas que has descartado. Luego roba una carta.

EJEMPLO –                   El jugador A1 descarta a un personaje con la habilidad de INVERTIR para usar la habilidad. A continuación,  

                    decide descartar dos cartas más de su mano. Robará tantas cartas como ha descartado (2) y despues robará una carta más. 

o Espiar: Mira la mano al jugador objetivo y cámbiale una carta de su mano por una de tu mano. 
Luego roba una carta.

o Realzar: Toma una carta de la pila de descartes y ponla en tu mano.

NOTA –                      La clave para saber si se ha jugado bien una habilidad Administrativa es que tras jugarla te deben quedar en la  

          mano el mismo número de cartas que tenías antes de jugarla.



• Utilizar una carta de Situación Especial: Las cartas de situación especial se juegan siempre sobre un 
personaje representante y quedan ligadas a él. Mientras la carta permanezca ligada a un personaje 
representante  se debe cumplir  su efecto.  Una carta de Situación Especial  solo se desliga de un 
personaje si este abandona el área de juego, bien sea por descarte o porque va a la mano de un 
jugador. Sólo se puede jugar una carta de situación especial por personaje representante. En caso de 
que  un  jugador  tenga  dos  personajes  representantes,  no  podran  tener  los  dos  el  mismo tipo  de 
Situación Especial ligada a ellos.

TIPOS DE SITUACIONES ESPECIALES

o Grande de España: El personaje objetivo no puede ser descartado.

o Leal a la Causa: El personaje objetivo solo puede ser descartado. No puede ser llevado a la 
mano, manipulado o cambiado por otro personaje.

o Inepto Burocrático: Al jugador objetivo las Habilidades Administrativas le cuestan dos 
monedas en lugar de una. Este efecto se aplica aunque la Carta de Control de las Habilidades 
Administrativas se muestre por la parte iluminada (que marca que la primera Habilidad 
Administrativa jugada no cuesta ningún Ducado) 

o Agente de Otro: Si el personaje objetivo es descartado, se sustituye inmediatamente por otro 
que ya estuviera en la pila de descartes.

o Seguro en el cargo: A todos los efectos, los valores en todos los poderes del personaje 
objetivo aumentan en tres puntos.

o Acusado y procesado:  A todos los efectos, los valores en todos los poderes del personaje 
objetivo se reducen en tres puntos.

• Pasar  el  turno:  Si  un jugador  no encontrará ninguna acción útil  que realizar  en su turno,  tiene la 
posibilidad de “pasar” descartandose de una carta de su mano. Esta sería su última acción del turno . 
Cuando le volviera a tocar jugar, debido al orden de iniciativa, podría jugar ese turno con normalidad.

• Abandonar la fase : un jugador puede “abandonar” dejando de jugar definitivamente para el resto de la 
fase de confrontación. El jugador deja sus cartas bocabajo en la mesa delante de él y ya no es tenido 
en cuenta para el orden por iniciativa de las rondas. Eso si, si tenía un personaje representante en 
mesa, este puede ser atacado por el resto de jugadores y tenido en cuenta para calcular quien gana la 
fase de confrontación, pero el jugador que abandone no puede jugar más cartas en lo que resta de 
fase. Esta acción no se puede realizar si se ha forzado una segunda acción ese turno.

• Colocar  en mesa un segundo personaje  “tapado”:  un jugador  puede bajar  a  la  mesa un segundo 
personaje representante, que colocará debajo del que ya tenia, dejando ver el lateral de la carta donde 
se muestra la puntuación en los poderes de esa carta. Para poder realizar esta acción es necesario 



que el personaje que se quedará “tapado” tenga un valor en su poder de referencia que este dentro del 
rango de influencia del personaje que le “tapa”. El valor en el poder de referencia de estos personajes 
tapados es tenido en cuenta y sumado a la hora de ver quién gana la fase de confrontación.  Los 
personajes “tapados” no pueden ser objetivos de ninguna Habilidad Cortesana (pero sí pueden ser 
manipulados  o  se  les  pueden  jugar  situaciones  especiales).  Si  el  personaje  que  los  “tapa”  es 
descartado o llevado a la mano de un jugador, los personajes “tapados” pasan a ser el único personaje 
representante de ese jugador y ya pueden ser objetivo de habilidades con normalidad. Un jugador 
puede jugar  tantos personajes tapados durante la  fase de confrontación como quiera,  pero nunca 
puede tener a la vez más de dos personajes (el que “tapa” y el “tapado”).

EJEMPLO –                 El jugador A1 tiene como personaje representante al Caballerizo Mayor y, recordemos, el poder de referencia  

                      de la familia A es el poder gubernamental. El Rango de Influencia en el poder gubernamental del Caballerizo es de 5 a 10,  

                     con lo cual, si el jugador A1 fuerza una segunda acción este turno, podría jugar “tapado” a un segundo personaje, con valor  

                      entre 5 y 10 en el área gubernamental como “tapado” del Caballerizo . Juega al Mayordomo Mayor, con valor en el poder  

       gubernamental de 8, lo que es perfectamente valido.

                   Si el Caballerizo fuera descartado, el Mayordomo pasaría a ser el único personaje representante del jugador A1 y, en un  

                  turno posterior, podría volver a forzar una segunda acción de turno para colocar otro personaje como “tapado” del Mayordo.  

                      El Mayordomo tiene un rango de Influencia en el área gubernamental de 6 a 12, con lo que se podría jugar un personaje  

          “tapado” cuyo valor en esta área este entre esos dos valores.

• Mandar a un personaje a organizar su hacienda: Un jugador puede usar esta acción para colocar un 
personaje bocabajo, debajo de su Carta de Familia. Las cartas colocadas de esta manera permanecen 
alli  hasta la fase de Gestión de personajes y carecen de utilidad durante la fase de confrontación 
(Aunque, como luego explicaremos, darán Ducados al jugador). Como se puede observar, esta acción 
aparece tanto en el listado de acciones “normales” (Bloque A), como en el listado de acciones “extras” 
(Bloque B). Esto es porque es la unica acción que se puede jugar de las dos formas: Puedes forzar una 
acción “extra”, realizar esta acción y luego realizar una normal (incluida esta misma, otra vez) ó podrías 
simplemente jugar esta acción como unica acción del turno.

Durante la fase de confrontación familiar, cuando un jugador que tenga 3 cartas en la mano no puede jugar 
ninguna carta más. Bajo ningún concepto un jugador puede acabar esta fase con menos de 3 cartas en la 
mano. Esto es especialmente importante si un jugador quiere forzar una segunda acción en un turno, ya que si 
tiene cuatro cartas en la mano no puede hacerlo, porque gastaría una en la accion “extra” (Bloque B) y una 
carta más en la accion “normal” (Bloque A) y se quedaría con dos cartas, cosa que esta prohibida.

Aunque un jugador se quede con 3 cartas en la mano, el resto de jugadores pueden seguir jugando mientras 
tengas más de tres cartas. Simplemente van obviando en el orden de ronda a los jugadores que ya no pueden 
jugar más cartas. Eso si, los personajes representante que sigan en mesa, siguen contando para el resultado 
de la fase aunque el jugador dueño de esos personajes no pueda jugar mas cartas. 

Si un jugador se queda sin personaje representante, su valor en su poder de referencia es 0 y su iniativa es 0, 
con lo cual actura al final de la ronda. Si varios jugadores estan sin personaje representante, y no este claro en 
que orden deben jugar en la ronda, el último jugador que haya jugado elige quien jugará tras él.

Al llegar su turno, un jugador sin personaje representante y que aún pueda jugar cartas (es decir, en esta fase 
tenga más de 3 cartas),  al comienzo de su turno debe, obligatoriamente, bajarse un personaje a la mesa 
desde su mano, como personaje representante. Si aún tuviera cartas para poder jugar (mas de 3 cartas en la 
mano)  podría jugar una acción normal (Bloque A), pero no podría forzar una acción extra (del Bloque B) si se 
ha tenido que bajar un personaje de esta manera en tu turno. Evidentemente, un personaje sin personaje 
representante y que no pueda jugar cartas al principio de su turno (tenga exactamente 3 cartas) se quedará 
asi hasta el final de la fase de confrontación, aportando 0 puntos en el poder de referencia, a la suma de su  
familia por ver quien gana la fase.

Cuando nadie más ni puede ni quiere jugar más cartas (todos los jugadores han abandonado la fase o tienen 
3 cartas en la mano) se suma el valor de todos los personajes representantes (“tapados” y sin “tapar”), de 
cada miembro de la familia, en su poder de referencia. La familia que más valor sume, gana la fase.  

La familia ganadora roba una Carta de Príncipe y la coloca bocabajo (lado por el pone “+ 2 a la familia”) junto a 
uno  de  los  miembros  de  la  familia.  En  caso  de  empate,  ninguna  familia  recibe  la  Carta  de  Príncipe, 
simplemente coge la primera carta del mazo y descartala.



Al acabar la fase los jugadores cogen sus personajes representantes y los vuelven a colocar en su mano. Si 
tenían asociada una carta de situación especial, es descartada.

4. CONFRONTACIÓN PERSONAL

La fase de confrontación personal  es,  en esencia,  muy parecida a  la  fase de confrontación familiar.  Sin 
embargo, existen algunos cambios que la diferencian. Para empezar, en esta fase los jugadores no compiten 
en grupos sino de manera individual. Al final de la fase en vez de ganar la familia que mas valor sume en el  
poder de referencia, ganará únicamente el jugador cuyo personaje representante tenga el valor más alto en el 
poder de referencia.

Otro cambio significativo es que ya no hay un poder de referencia distinto para cada familia. Cuando acabe la 
fase de confrontación familiar retira las dos cartas de poderes de referencia de la fase anterior y toma la carta 
que dejaste apartada en la fase de elección de poderes anterior. Ese será ahora el poder de referencia para 
todos los jugadores.

Se juega igualmente en rondas, con el mismo método que en la fase de confrontación familiar. Sin embargo, la 
fase no acaba hasta que todos los jugadores se quedan sin cartas o abandonan. Es decir, si un jugador no 
tiene más cartas en su mano, el resto pueden seguir jugando, sin tener en cuenta a los jugadores sin cartas o 
que han abandonado la fase (exactamente igual que en la fase de confrontación familiar pasaba con los 
jugadores con 3 cartas en la mano).

De forma similiar a lo que pasaba en la fase de confrontación familiar, si un jugador tiene sólo una carta en la 
mano, es imposible forzar una segunda acción de turno, porque gastaría la carta que tiene en la acción extra 
(Bloque B) y no tendría carta para jugar la acción normal.

Cuando nadie más ni puede ni quiere jugar más cartas (todos los jugadores han abandonado la fase o no 
tienen cartas en la mano) se suma el valor de todos los personajes representantes (“tapados” y sin “tapar”), de 
cada jugador, en el poder de referencia. La jugador  que más valor sume, gana la fase. 

Cuando la fase termina, el jugador que haya ganado roba una Carta de Príncipe y la coloca bocarriba a su 
lado. En caso de empate entre varios jugadores, nadie recibe una carta de Príncipe, simplemente se coge la 
primera carta del mazo y se descarta.

Al acabar la fase los jugadores cogen sus personajes representantes y los vuelven a colocar en su mano. Si 
tenían asociada una carta de situación especial, es descartada.

5. GESTIÓN DE PERSONAJES

En la última fase del turno, los jugadores recuperan las cartas que se encontraban debajo de sus Carta de 
Familia y las colocan en su mano.

Por cada carta que tuvieran debajo de la Carta de Familia reciben un ducado, hasta un máximo de dos.

FIN DEL JUEGO

Una partida de 15 DÍAS tiene dos formas posibles de acabar:

− Tras jugar el quinto turno (hay 10 cartas en el mazo de Cartas de Principe, es decir, 5 fases familiares y 
5 personales).

− Cada vez que se acaba una fase de confrontación personal y se robe una carta de príncipe, fijaos bien 
en ésta. Si aparecen unas campanas dibujadas en ella, la muerte del rey Felipe III puede estar más 
cerca de lo que parece.  Cuando aparezca por tercera vez una campana, la partida acaba en ese 
mismo  instante  (sólo  se  tienen  en  cuenta  las  Cartas  de  Príncipe  que  se  roban  tras  la  fase  de 
confrontación personal, que son las que se dan la vuelta, las que se roban tras la fase de confrontación 
familiar se dejan bocabajo, luego no se mira si tienen campana o no). Incluso aunque haya empate en 
la confrontación personal, y se tenga que descartar la carta de Principe, se debe mirar para ver si tiene 
campana o  no, y si la tiene, cuenta para el computo de tres campanas. 

Para saber quién es el ganador, cada jugador suma los puntos que aparecen en sus Cartas de Príncipe, tanto 
las que ganó su familia, como las que gano de manera individual. El jugador con más puntos, sin empatar con 



ningún otro será proclamado vencedor. Esto es, si hay dos o más jugadores que empatan a más puntos, el 
ganador del juego será el siguiente jugador que más puntos tenga, siempre y cuando no empate con ningún 
otro. Si se da el caso de que no hay ningún jugador que cumpla la condición de victoria (todos empatan a 
puntos con otro jugador), ningun jugador ha conseguido llamar la atención del futuro Felipe IV y nadie será el  
próximo valido. Derrota general y vergüenza para todos, así es la vida de palacio. 

JUEGO ESPECIAL: PARTIDA A DOS JUGADORES

Para poder jugar a 15 DÍAS con sólo dos jugadores se deben hacer un cambio fundamental con respecto a las 
reglas generales:

− En la fase de confrontación familiar toma una cartas del mazo de Cartas de Corte y colocalas en el 
centro del área de juego. Estas cartas serán el “familiar” de ambos jugadores. Los jugadores pueden 
sumar al valor de sus personaje representantes (“tapados” y sin “tapar”) en el poder de referencia el 
valor  en ese mismo poder  este personaje  “familiar”.  Este  “familiar”  pueden ser  ademas objeto de 
cualquier  habilidad usada por los jugadores.  Si es descartado o llevado a la mano de un jugador, 
simplemente roba otra Carta de Corte y colocala en su lugar.

− El resto de fases es tal y como se ha explicado en las reglas generales.


