
 

  
 

1846 
La carrera por el Medio Oeste 

 

Autor de la traducción: Enrique Trigueros (queroscia) 
 

El presente reglamento está traducido de las reglas en inglés que la página de GMT tiene disponibles para su 
descarga. Se han añadido una serie de notas del traductor en aquellos puntos en los que se ha creído necesario aclarar 
algún aspecto, así como la variante no oficial para dos jugadores que el propio autor del juego, Tom Lehmann, ha 
diseñado y que está disponible en la bgg. 
Puesto que en esta traducción no se han incluido imágenes, entiendo que se hace necesario tener a mano el 
documento original para poder consultarlo en ciertos momentos, en especial en la disposición inicial, en el ejemplo 
de la página 9 y en el ejemplo de partida que viene recogido en las páginas 16-19. 
El reglamento original también contiene una hoja con las losetas disponibles y sus posibles mejoras, así como una 
hoja con copia del mapa. Estas dos hojas no se incluyen, puesto que no requieren traducción y están ya en el manual 
original. Tampoco se incluye un índice de términos que hay en el reglamento ni la hoja de ayuda. 
Confío en que la traducción sea de ayuda y os anime a jugar a este fantástico 1846: La carrera por el Medio Oeste. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En 1846, de 3 a 5 magnates compiten para ganar dinero 
y conseguir la mejor cartera de valores mediante la 
inversión y la explotación de ferrocarriles en el Medio 
Oeste de los Estados Unidos durante el periodo de 1846 
a 1935. 
 
1.1 CONTEXTO HISTÓRICO 
 
Cinco compañías rivales de ferrocarriles del este, en su 
búsqueda de los cereales y mercados del medio oeste, 
atravesaron las montañas de los Apalaches en los 
primeros años 1850: se trataba de la New York Central, 
Erie, Pennsylvania, Baltimore & Ohio y, vía Canadá, la 
Grand Trunk, apoyada por los comerciantes de Boston. 
Frente a estas había, literalmente, cientos de empresas 
locales de ferrocarriles en quiebra, la mayoría existentes 
solo sobre el papel, pero algunas de ellas habían tendido 
tramos de vía y adquirido locomotoras antes de quedarse 
sin capital y venderse a las empresas interesadas del este 
en 1846. Más al oeste, se crea la Illinois Central, 
primera concesión ferroviaria. 
¿Lograrás unir estas empresas locales y grandes 
ferrocarriles para formar la red ferroviaria más rentable 
en el medio oeste, extendiéndote hasta Chicago o St. 
Louis y conectando el Este y el Oeste? 
 
1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Cada jugador comienza con $ 400, gastando parte de 
este dinero en comprar empresas privadas que le 
ofrecerán diversas ventajas. 
El juego prosigue alternando rondas de Mercado de 
Valores con pares de rondas de operaciones. En las 
rondas de Mercado de Valores, los jugadores lanzan, 
invierten y comercian con las acciones de los 
ferrocarriles. Durante las rondas de operaciones, el 
Presidente de cada ferrocarril (accionista mayoritario) 
ordena la construcción de vías, ejecutar rutas con sus 
trenes, quizá pagar dividendos a sus accionistas y 
comprar nuevos trenes. El precio de las acciones de un 
ferrocarril depende tanto de las inversiones y acciones 
por parte de los jugadores como de los dividendos que 
se paguen. 
Los trenes se agrupan por fases, representando los 
avances tecnológicos. 
Una vez que se compra el primer tren de la siguiente 
fase, se avanza en la fase de juego, lo que afecta a varios 
aspectos del mismo. El juego termina después de que el 
banco se quede sin dinero. 
 
1.3 OBJETIVO 
 
Al final del juego, los jugadores calculan el total de su 
dinero en efectivo y el valor de sus acciones. El jugador 
con el total más alto gana. 

Importante: la tesorería de un ferrocarril no cuenta para 
la puntuación final de su Presidente. La victoria se 
determina por la cartera de acciones y el dinero efectivo 
personal de los jugadores, y solo de forma indirecta por 
los ferrocarriles que hayan construido y operado. 
 
1.4 COMPONENTES 
 
1 tablero de juego 
6 planchas de cartón con 120 losetas de vías 
1 plancha de cartón con 70 fichas 
7 tarjetas de compañías ferroviarias 
63 cartas de certificados de acciones 
10 cartas de certificados de empresa privada 
29 cartas de tren 
5 cartas de jugador 
1 carta de jugador inicial (Priority Deal) 
1 lote de dinero de juego, que contiene $ 12.000 en 
billetes: 15x $ 500, 30x $ 100, 15x $ 50, 15x $ 20, 30x 
$ 10, 15x $ 5, 30x $ 2 y $ 15x $ 1 
 
2. DISPOSICIÓN INICIAL 
 
2.1 Colocación de los jugadores: baraja tantas cartas de 
jugador como el número de jugadores de la partida y 
repártelas para determinar el orden de los asientos. 
Entrega al primer jugador la carta de jugador inicial. 
 
2.2 Prepara el Banco: devuelve a la caja del juego 11, 9 
o 6 billetes de $ 500, en función del número de 
jugadores, para crear un banco con un capital inicial del 
tamaño correcto y entrega a cada jugador $ 400. 
 
NOTA: Los billetes de $ 500 guardados se usan una vez 
que el Banco se queda sin dinero, ver 10.1. 
 
El capital inicial del banco es de $ 6.500 para 3 
jugadores, de $ 7.500 para 4 jugadores y de $ 9.000 para 
5 jugadores. 
 
2.3 Ajustes: con menos de 5 jugadores, se devuelven a 
la caja del juego las cartas de jugador sobrantes, así 
como algunas de empresas privadas y corporaciones. 
Para menos de cinco jugadores, retira una carta de cada 
con cuadrado azul, con círculo naranja y con rombo 
verde si son cuatro jugadores, o dos cartas de cada si son 
tres jugadores (ver gráfico en la página 3 del reglamento 
original). 
Selecciona al azar qué empresas y corporaciones quitar. 
Al quitar una corporación, devuelve su tarjeta, 
certificados de acciones y fichas a la caja, después de 
colocar una ficha boca abajo en su ciudad de origen (el 
círculo de la ciudad cuyo símbolo coloreado coincide 
con el de sus fichas). 
 
NOTA: En todas las partidas están presentes cuatro 
compañías privadas, además de las dos de ferrocarriles 
independientes, así como cuatro corporaciones. 
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2.4 Configuración del tablero: coloca los marcadores de 
fase y de ronda y los trenes en el tablero, tal y como se 
muestra en la página 3 del reglamento original (retira los 
trenes como se indica cuando juegues con menos de 
cinco jugadores). Coloca cerca para su uso posterior las 
losetas de vías, las tarjetas de las compañías, los 
certificados de acciones, las fichas y los dos trenes de 
los ferrocarriles independientes (amarillo). 
 
2.5 Preparar la distribución de la empresa privada: crea 
un único mazo con las cartas de compañía privada y las 
cartas de jugador en juego. 
 

Acerca de los juegos 18xx 
 
Si estás familiarizado con los juegos 18xx, las reglas se 
resumen en la página 19 del reglamento original. 
Algunas reglas ambiguas de versiones anteriores de 
1846 han sido aclaradas, como se detalla al final de esa 
sección. 
1846 es uno de los muchos juegos 18xx, todos ellos 
inspirados en el 1829 de Francis Tresham, que se 
desarrollan en distintos países y regiones. Estos juegos 
comparten muchas características, pero varían 
ligeramente en sus detalles. 
Si eres nuevo en los juegos 18xx, presta especial 
atención al ejemplo de losetas y fichas que aparece en 
las página 9 y al detallado ejemplo de juego que muestra 
el reparto inicial de compañías privadas, la ronda del 
Mercado de Valores y las dos primeras rondas de 
operaciones, en las páginas 16-19 de este reglamento. 
Las páginas 23-24 de este mismo reglamento contienen 
un glosario de términos. 
1846 es un juego algo largo, que dependerá de tu 
experiencia y del estilo de juego de tu grupo. Jugadores 
experimentados y activos pueden terminar 1846 en 2-3 
horas. Jugadores más nuevos o más prudentes podrían 
alargar la duración hasta 2 horas más. Se pueden 
encontrar consejos para jugar más rápido en la página 
15. 
 
3. DISTRIBUCIÓN DE COMPAÑÍAS PRIVADAS 
 
Antes de la primera ronda del mercado de valores, se 
distribuyen las compañías privadas entre los jugadores. 
 
3.1 PANORAMA DE LA EMPRESA PRIVADA 
 
Cada empresa privada produce ingresos para su propio 
jugador en cada ronda de operaciones, hasta que sea 
comprada por una corporación (y entonces produce 
ingresos para ella) o hasta que se elimine cuando el 
juego entre en la fase III. 
Dos empresas privadas, la Michigan Southern y la Big 
4, son ferroviarias independientes, operando como 
corporaciones en «miniatura» hasta que se adquieren o 
se retiran. Sus costes incluyen tanto su precio original, 

que forma su tesoro inicial, como sus deudas, que se 
pagan al Banco. 
 
Nota del traductor: el precio original es el que viene 
indicado en las cartas de las empresas privadas y en las 
dos independientes, y que aparece abajo a la izquierda 
en dichas cartas. En distintos momentos del 
reglamento se aludirá al precio original de estas 
compañías. Las dos independientes, además del precio 
original, señalan el valor de las deudas que acarrean; 
ese valor solo se tiene en cuenta cuando un jugador 
obtiene una de esas dos compañías. 
 
Cada una de las otras ocho empresas privadas tiene una 
capacidad especial que puede ser utilizada después de 
que sean compradas por una corporación y antes de que 
sean retiradas. Ver 6.9 y página 14 del reglamento. 
 
Excepciones: la capacidad de la Steamboat Company se 
puede utilizar antes de ser comprada, y la Mail Contract, 
una vez comprada por una corporación, ya no se retira 
más tarde. 
 
3.2 PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN 
 
Comenzando por el jugador a la derecha del jugador 
inicial (2.1) y procediendo en sentido contrario a las 
agujas del reloj (es decir, en el orden inverso al de los 
jugadores), cada jugador coge del mazo de cartas de 
jugador y de empresas privadas tantas cartas como el 
número de jugadores más dos, selecciona una carta boca 
abajo, baraja las otras y las devuelve al mazo, debajo de 
todo. No se revelan las cartas elegidas hasta que todas 
las compañías privadas hayan sido seleccionadas. 
 
NOTA: Normalmente, obtendrás una mezcla de cartas 
de compañía privada y de jugador. Mientras queden 
empresas privadas, siempre recibirás al menos una de 
ellas. 
 
3.21 Si no deseas comprar ninguna de las compañías 
privadas que has extraído, selecciona una carta de 
jugador disponible. Si no sacas cartas de jugador y tienes 
dos o más de compañías privadas, debes seleccionar una 
de estas. 
Cuando el número de cartas restantes sea menos que el 
número de jugadores más dos, cada jugador en orden 
selecciona una de ellas. Continúa hasta que un jugador 
tome solamente todas las cartas de jugador disponibles, 
terminando la distribución, o el mazo no tenga cartas de 
jugadores disponibles y le quede tan solo una de 
empresa privada. 
 
3.22 Si el mazo se reduce a una empresa privada, el 
jugador que robó esta última compañía privada la revela 
y puede comprarla a su precio completo o pasarla al 
siguiente jugador con su precio reducido en $ 10. Este 
jugador tiene entonces la misma opción: comprar por su 
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actual precio (reducido) o pasarlo, rebajando su precio 
en otros $ 10. Repite este procedimiento hasta que un 
jugador elija comprarla (un jugador debe tomarla de 
forma gratuita si su precio se reduce a $ 0). 
 
3.23 Tras la distribución de las empresas privadas, todos 
los jugadores las muestran y pagan por ellas. Retira las 
cartas de jugador. Entrega a las ferroviarias 
independientes Michigan Southern y Big 4 cada uno de 
sus capitales iniciales, igual al precio original (sin la 
deuda), incluso si su precio real se redujo por debajo de 
este, así como su tren y su ficha. Entonces, comienza la 
primera ronda del Mercado de Valores. 
 
4. SECUENCIA DEL JUEGO 
 
El juego se realiza alternando cada ronda del Mercado 
de Valores con dos rondas de operaciones. 
 
4.1 RONDA DEL MERCADO DE VALORES 
 
A. Comenzando por el jugador inicial, cada jugador por 
orden, en el sentido de las agujas del reloj, puede vender 
acciones antes de comprar un certificado de acciones o 
pasar, no haciendo ninguna de estas cosas. 
 
B. Una ronda del Mercado de Valores finaliza una vez 
que todos los jugadores pasan sucesivamente. Asigna la 
carta de jugador inicial y, en el orden del precio de las 
acciones, ajusta los precios de las acciones de las 
empresas que estén en la Bolsa o 100% en posesión de 
los jugadores. 
 
Nota del traductor: la Bolsa y el Mercado de Valores 
son lo mismo, así como la Bolsa de Valores. Se ha 
decidido traducir Stock Round como Ronda del 
Mercado de Valores con el objeto de no confundir al 
jugador con el doble significado que tiene en español 
la palabra «acción», como ‘lo que realiza un jugador 
con un fin’ y como ‘título valor en la Bolsa’. Aunque 
en otros juegos 18xx lo han traducido como Ronda de 
Acciones, nos ha parecido que puede resultar confuso. 
 
4.2 RONDA DE OPERACIONES 
 
A. Los propietarios de las empresas privadas reciben 
ingresos del banco. 
 
B. Michigan Southern y Big 4, en este orden, operan. 
 
C. Cada corporación, en el orden del precio de las 
acciones, opera. 
 
Excepción: en la primera ronda de operaciones de la 
partida, realiza el paso C en el orden inverso al del 
precio de las acciones. 
 
 

4.3 ORDEN DEL PRECIO DE LAS ACCIONES 
 
4.31 Orden del precio de las acciones: se opera 
comenzando por la corporación con el precio más alto, 
seguida por el resto en orden descendente de precio, 
ignorando cualquier corporación ya considerada (debido 
a que su precio por acción cayó). 
 
NOTA: En orden inverso del precio de las acciones, 
comienza con la corporación de precio más bajo, 
seguida por el resto en orden ascendente. 
 
4.32 Empate: si varias corporaciones tienen el mismo 
precio por acción (sus marcadores están en la misma 
columna), empieza con la corporación cuyo marcador 
esté en la parte superior y luego prosigue hacia abajo a 
través de todos los marcadores de esa columna. 
 
NOTA: Ve de arriba a abajo en la misma columna tanto 
si la ronda de operaciones se está haciendo en orden 
descendente como ascendente. 
 
4.33 Colocación de marcadores en las columnas: al 
colocar o ajustar marcadores en el gráfico de precios de 
las acciones, un marcador que se desplaza a una 
columna determinada se coloca debajo de los 
marcadores ya presentes (apilándolos si es necesario). 
 
5. RONDA DEL MERCADO DE VALORES 
 
Durante una ronda del Mercado de Valores, los 
jugadores compran y venden acciones de las empresas 
ferroviarias, con la posibilidad de lanzar nuevas 
corporaciones. 
 
5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
5.11 Cada jugador en orden, comenzando por el jugador 
inicial y procediendo en el sentido de las agujas del 
reloj: 
 
A. puede vender una o más acciones y, después, 
B. puede comprar un único certificado de acciones. 
 
Un jugador que no hace ninguna de estas cosas, pasa. 
 
5.12 Cada certificado de acciones es una participación 
del 10%, excepto los certificados de Presidente, que 
equivalen a dos acciones o al 20% (cada corporación 
tiene nueve certificados de acciones: el 100% de sus 
acciones). Las acciones se compran o venden a su precio 
actual. Los certificados de Presidente se compran o se 
venden por el doble de esta cantidad. 
 
Nota del traductor: el precio actual o valor actual de 
las acciones es el que en cada momento, a lo largo de 
la partida, tengan las acciones de una determinada 
corporación. Cuando se haga referencia al precio 
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actual de las acciones se debe mirar a qué precio están 
las acciones en cuestión en ese justo momento. 
 
5.13 Una ronda del Mercado de Valores termina una vez 
que todos los jugadores pasan consecutivamente. La 
carta de jugador inicial entonces se reasigna (5.51) y los 
precios de las acciones se ajustan para cualquier acción 
que esté en el Mercado de Valores o para las acciones 
100% en posesión de los jugadores (5.52). 
 
NOTA: Si no pasan todos los jugadores de forma 
consecutiva, un jugador que ha pasado puede vender 
y/o comprar acciones normalmente en su siguiente 
turno. 
 
5.2 VENTA DE ACCIONES 
 
5.21 Un jugador puede vender cualquier cantidad de 
acciones en su turno, sujeto a los límites que se señalan 
a continuación. El jugador recibe el valor actual de la 
acción por cada acción vendida y coloca los certificados 
de acciones en la Bolsa. 
 
5.22 Ajusta el precio de la acción una columna a la 
izquierda (después de recibir el dinero), solo si las 
acciones fueron vendidas por su Presidente (incluso si 
varias acciones de esa corporación se vendieron al 
mismo tiempo). 
 
5.23 Solo el Presidente actual puede vender las acciones 
de una corporación antes de que la corporación haya 
operado (al menos una vez). 
 
5.24 Cambio en la Presidencia: una venta de acciones 
por parte del Presidente de una corporación que reduzca 
las participaciones del jugador en esta corporación por 
debajo de las participaciones de otro jugador (que tenga 
al menos el 20% de las acciones de dicha corporación) 
da lugar a un cambio en la Presidencia. El jugador que 
ahora tenga el porcentaje más alto de acciones de esa 
empresa, resolviendo en el orden de las agujas del reloj, 
recibe el certificado de Presidente a cambio de dos 
acciones del 10%, convirtiéndose en el nuevo Presidente 
de esa corporación. 
 
5.25 Restricciones: una venta no puede dar como 
resultado que más del 50% de las acciones emitidas de 
una corporación estén en la Bolsa. Un certificado de 
Presidente no puede ser vendido en la Bolsa. 
 
NOTA: Una venta que implique un cambio en la 
Presidencia, de forma que estas reglas se cumplan 
después de que la venta se complete, sí está permitida. 
 
EJEMPLO: El presidente de la New York Central tiene 
el 20%, otros dos jugadores tienen un 20% cada uno y 
un 40% está en el Mercado de Valores. El Presidente 
puede vender una acción de NYC, aunque el único 

certificado de NYC que posee ese jugador es el 
certificado de 20% del Presidente. Después de esta 
venta, el primer jugador en el sentido de las agujas del 
reloj a partir del vendedor recibirá el certificado de 
Presidente de la NYC, cinco participaciones del 10% de 
la New York Central estarán en el mercado de valores y 
el anterior Presidente tendrá una participación del 
10%. El precio de las acciones de la NYC se devaluará 
una columna. 
 
5.26 Si el precio de las acciones de una corporación cae 
a $ 0, esta se cierra inmediatamente y se retira del juego 
(ver 8). 
 
5.3 COMPRA DE ACCIONES 
 
5.31 Después de una posible venta de acciones, el 
jugador puede comprar un único certificado de acciones, 
sujeto a los límites siguientes: 
 
• una acción del Mercado de Valores o 
• una participación de la tesorería de una corporación o 
• un certificado de Presidente disponible, lo que supone 
el lanzamiento de esa corporación. 
 
5.32 Compra en el Mercado de Valores: para comprar 
una acción de la Bolsa, paga el precio actual de la acción 
al Banco y colócala frente a ti. 
 
5.33 Compra en la corporación: para comprar una 
participación de una corporación, paga su precio actual 
a su tesorería y coloca el certificado frente a ti. 
 
Importante: a lo largo del juego, el dinero efectivo 
perteneciente a los jugadores debe mantenerse separado 
del efectivo que tienen las corporaciones en sus 
tesorerías. Los presidentes de las corporaciones no 
pueden mezclar los fondos que controlan con su propio 
efectivo. 
 
5.34 Para lanzar una corporación, elige su valor de 
mercado inicial, entre $ 40 y $ 150, y márcalo con una 
de sus fichas en la tabla de valor de las acciones (Current 
Stock Market Value), coge su tarjeta corporativa, paga el 
doble del precio de sus acciones a su tesorería y coloca 
el certificado de Presidente frente de ti. Pon los ocho 
certificados de acciones de 10% en su tesorería. Toma 
sus fichas. Coloca una al lado del marcador de 
dividendos (Earning per share) y todas las demás, 
menos tres, en su tarjeta, moviendo la ficha más a la 
izquierda a su ciudad de origen (el espacio coloreado de 
ciudad que coincide con su ficha). 
 
NOTA: Las tres fichas adicionales de cada corporación 
se utilizan si se compran la Chicago & Western Indiana 
Private Company o si se compran los dos ferrocarriles 
independientes. No están disponibles de otra manera. 
Ponlas a un lado. Debido a los límites de producción, la 
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Pennsylvania RR y la Chesapeake & Ohio RR 
comparten, en los reversos, una de estas fichas. 
 
Nota del traductor: cuando la nota anterior dice 
«Debido a los límites de producción…» no está 
haciendo referencia a ninguna regla del juego, sino a 
la producción de los componentes; es decir, que no 
había espacio en la plancha de las fichas para una 
ficha más, y por eso dos corporaciones comparten una 
misma ficha. Esto no tiene incidencia en el juego. 
 
5.35 Al ser lanzada, la Illinois Central RR recibe una 
bonificación igual al precio inicial de sus acciones, 
pagada por el banco a su tesorería. 
 
NOTA HISTÓRICA: Esto representa los beneficios de la 
primera concesión de tierras federales para un 
ferrocarril, en 1850. Sirvió de modelo para las 
posteriores concesiones de tierras que financiaron los 
ferrocarriles transcontinentales. 
 
5.36 Límites a los accionistas: ningún jugador puede 
comprar o poseer más del 60% de las acciones de una 
corporación. 
 
5.37 Cambio en la Presidencia: si, después de una 
compra, un jugador posee más acciones de una 
corporación que su actual Presidente, entonces ese 
jugador se convierte en Presidente, intercambiando con 
el Presidente anterior dos acciones de su posesión para 
obtener el certificado de Presidente. 
 
5.38 Una vez que un jugador vende una participación de 
una corporación determinada, ese jugador no puede 
comprar acciones de esa corporación hasta la próxima 
ronda de Mercado de Valores. 
 
5.39 Un jugador no puede comprar acciones que 
excedan el límite de certificados (ver más abajo), 
incluso si hacerlo produce un cambio en la Presidencia 
con el resultado de que el jugador no exceda el límite de 
certificados. 
 
5.4 LÍMITE DE CERTIFICADOS 
 
5.41 Cada jugador puede tener un número de 
certificados de acciones que depende del número de 
jugadores y corporaciones disponibles en la partida (ver 
cuadro abajo). Para contar cuántos certificados posee un 
jugador, cada certificado de empresa privada o de 20% 
de la Presidencia cuenta como un único certificado. 
 
5.42 Las empresas privadas que son propiedad de 
corporaciones no cuentan para los límites de certificados 
de sus presidentes. 
 
5.43 Un jugador que involuntariamente exceda el límite 
de certificados (debido a un cambio en la Presidencia) 

debe cumplirlo, si es posible, en su siguiente turno del 
Mercado de Valores. 
 

LÍMITE DE CERTIFICADOS 

Corporaciones 
disponibles/ en 

juego 

Número de jugadores 

3 4 5 

7 - - 11 

6 - 12 10 

5 14 10 8 

4 o menos 11 8 6 

 
5.5 TERMINANDO UNA RONDA DE MERCADO 
DE VALORES 
 
5.51 Reasignación de la carta de jugador inicial: una vez 
que todos los jugadores pasen consecutivamente, 
entrega la carta de jugador inicial al jugador que esté a 
la izquierda del último jugador que haya vendido y/o 
comprado acciones. Ese jugador será el primero en tener 
el turno en la próxima ronda del Mercado de Valores. 
 
NOTA: La carta de jugador inicial no cambia de mano 
si no se compra o vende ninguna acción. 
 
5.52 A continuación, en el orden del precio de las 
acciones, se ajusta el precio de las acciones de cada 
empresa; una columna a la izquierda si tiene alguna 
acción en el mercado de valores o una columna a la 
derecha si sus acciones están al 100% en poder de los 
jugadores. 
 
6. RONDA DE OPERACIONES 
 
Hay dos rondas de operaciones después de cada ronda 
del Mercado de Valores. A lo largo de estas rondas, cada 
ferrocarril opera a través de las decisiones tomadas por 
su Presidente (o por su propietario, en el caso de los 
ferrocarriles independientes). 
 
6.1 SECUENCIA 
 
A. Los propietarios de compañías privadas reciben sus 
ingresos del banco. 
 
B. La Michigan Southern y la Big 4, en este orden, 
operan. 
 
C. Cada corporación, en el orden del precio de las 
acciones (ver 4.31), opera. 
 
Excepción: en la primera ronda de operaciones del 
juego (solamente) realiza el paso C en orden inverso del 
precio de las acciones (ver también 4.31). 
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6.2 PASOS PARA OPERAR 
 
Para operar, una corporación realiza todos estos pasos 
(en orden): 
 
A. Puede emitir o recuperar acciones a/de la Bolsa. 
 
B. Puede, en cualquier orden, colocar losetas y/o colocar 
una ficha. 
 
C. Realiza rutas con cada tren que posea, produciendo 
beneficios. 
 
D. Paga, paga la mitad o conserva sus ingresos y ajusta 
el precio de sus acciones. 
 
E. Puede comprar trenes (las corporaciones deben 
poseer al menos uno). 
 
En cualquier momento durante estos pasos, una 
corporación puede comprar una o más compañías 
privadas y/o utilizar las capacidades de las compañías 
privadas ya adquiridas. 
 
NOTA: Los dos ferrocarriles independientes, Michigan 
Southern y Big 4, actúan como corporaciones, pero solo 
realizan parte de los pasos B, C y D cuando operan (ya 
que no tienen más fichas para colocar, deben dividir sus 
ganancias, no tienen ninguna acción y no pueden 
comprar trenes o compañías privadas). 
 
6.3 EMISIÓN / RESCATE DE ACCIONES 
 
Una corporación puede emitir acciones de su tesorería 
(para recaudar efectivo) o rescatar sus propias acciones 
del Mercado de Valores (pagando para recuperar las 
acciones de cara a los dividendos y apreciación futuros). 
 
6.31 Emisión de Acciones: una sociedad puede emitir 
tantas acciones como el número de acciones en poder de 
los jugadores menos el número ya existente en el 
Mercado de Valores. Las transfiere de su tesorería a la 
Bolsa, recibiendo del Banco, por cada acción emitida, 
un valor igual al inferior al precio actual de la acción (es 
decir, el precio de la columna a la izquierda de su precio 
por acción). 
 
EJEMPLO: El precio de las acciones de Grand Trunk 
RR es de $ 60. Un 30% de sus acciones son propiedad 
de su Presidente, un 10% está en manos de otro jugador, 
un 20% en la Bolsa y un 40% en su tesorería. Puede 
emitir hasta dos acciones (cuatro en manos de 
jugadores menos dos en el Mercado de Valores) por $ 50 
cada una (un valor menos). 
 
6.32 Recuperar acciones: por otra parte, una corporación 
puede rescatar alguna o todas sus acciones del Mercado 
de Valores, pagando un valor más que su precio actual 

por acción (es decir, el precio de la columna a la derecha 
de su precio) por cada acción recuperada, colocando 
estas acciones en su tesorería. 
 
NOTA: Una corporación no está obligada a rescatar 
acciones si hay más en el Mercado de Valores de las que 
tienen los jugadores. 
 
6.33 La emisión o rescate de acciones no afecta al precio 
de las acciones de la corporación (excepto durante una 
compra forzosa de trenes, ver 6.86). 
 
SUGERENCIA: Durante el juego, a menudo es más 
fácil para un Presidente calcular (antes) cuánto dinero 
es necesario para las operaciones de una corporación y 
entonces decidir cuántas acciones emitir o rescatar. 
 
6.4 COLOCACIÓN DE LAS LOSETAS 
 
La vía de ferrocarril se construye situando las losetas en 
el mapa, en los hexágonos vacíos sombreados, o 
actualizando las losetas preimpresas o previamente 
colocadas. 
 
6.41 En los hexágonos vacíos solo se pueden colocar 
losetas amarillas. 
 
6.42 Mejoras: el reemplazo de una loseta con otra loseta, 
incluso de una amarilla preimpresa, es una mejora. Las 
losetas tienen cuatro colores: amarillo, verde, marrón y 
gris. Deben colocarse y mejorarse en este orden. Las 
losetas están disponibles según la fase del juego: las 
losetas amarillas en las fases I y siguientes, las verdes en 
las fases II y siguientes, las marrones en las fases III y 
siguientes y las losetas grises en fase IV. Los hexágonos 
preimpresos grises no se pueden actualizar. 
 
6.43 Límite: cada ronda de operaciones, una 
corporación puede colocar una loseta amarilla en un 
hexágono sombreado vacío y puede poner una segunda 
loseta amarilla o actualizar una loseta. Todas las 
colocaciones de losetas y las actualizaciones son 
opcionales y cuestan dinero (ver más abajo). Una 
corporación que ponga dos losetas o una loseta y una 
mejora lo puede hacer en cualquier orden. 
 
NOTAS: Si se desea, se puede colocar una loseta 
determinada y acto seguido actualizarla o se podría 
mejorar una loseta antes de colocar una loseta amarilla 
como una de sus nuevas secciones de vía o bien una 
empresa podría actualizar una loseta sin colocar 
ninguna amarilla, etc. 
 
6.44 Ciudades: algunos hexágonos vacíos contienen un 
círculo grande, que indica una ciudad. Solo se pueden 
colocar en estos hexágonos losetas amarillas de ciudad. 
Las losetas de ciudad no se pueden colocar en 
hexágonos que no sean de ciudad. Tres ciudades, 
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Cleveland, Detroit y Cincinnati, tienen losetas «Z». 
Chicago tiene sus propias losetas. Estas losetas no se 
pueden colocar en otras ciudades, y otras losetas de 
ciudad diferentes no se pueden colocar en estas 
ciudades. 
 
6.45 Restricciones: una actualización de loseta debe 
conservar tanto el tipo (ciudad o no) como la orientación 
de toda vía anterior que existiera en esa loseta. No se 
pueden colocar losetas en los hexágonos reservados de 
Michigan Central o de Ohio & Indiana hasta que la 
compañía respectiva haya sido comprada o se haya 
retirado (ya sea durante la disposición inicial o 
posteriormente). Las losetas no se pueden colocar si la 
vía conecta con: un lado de hexágono que sea todo agua 
(azul) ni con cualquier espacio rojo del borde del mapa 
sin vía ni con un lado de hexágono gris preimpreso sin 
vía ni con cualquier borde del mapa. 
 
NOTA: Estas restricciones hexagonales y de los bordes 
del mapa impiden mejoras de ciudad marrón para Port 
Huron, South Bend, Springfield y Wheeling. 
 
6.46 Límites de losetas: el número y los tipos de losetas 
disponibles limitan lo que se puede colocar, con la 
excepción de las losetas básicas amarillas: # 7, # 8 y # 9 
(que son ilimitadas). Devuelve cualquier loseta colocada 
previamente después de actualizarla para que pueda ser 
reutilizada. 
 
6.47 Conexión: alguna de las vías de las losetas no 
urbanas recién colocadas deben conectarse a una ficha 
de la corporación que las coloca. Una conexión existe si 
se puede trazar un camino de cualquier longitud desde 
cualquier ficha de la corporación a la nueva loseta de vía 
sin retroceder y sin pasar por ninguna ciudad bloqueada 
(aquellas cuyos espacios de ciudad están ocupados por 
fichas de otras corporaciones). Al mejorar una loseta de 
ciudad, la corporación debe conectarse a la ciudad y no 
necesariamente a la nuevas vías de la loseta. 
 
NOTAS: No todas las vías de una loseta no urbana 
deben conectarse a una ficha de la corporación que la 
coloca; solo alguna de las nuevas vías añadidas. 
Múltiples losetas colocadas en la misma ronda no 
necesitan conectarse entre sí. 
 
Excepciones: la mejora de la Lake Shore Line no 
necesita conectarse con las fichas de su corporación 
propietaria. Las losetas colocadas por la Michigan 
Central o por la Ohio & Indiana deben conectarse entre 
sí (si ambas losetas están colocadas), pero no necesitan 
conectarse a las fichas de sus respectivas corporaciones 
propietarias. 
 
6.48 Coste de la vía: la corporación que opera debe 
pagar $ 20 o el coste señalado en el terreno del hexágono 
vacío o el de la loseta preimpresa que reemplaza, lo que 

sea mayor, por cada loseta colocada o mejorada. 
Además, si la nueva vía es la segunda que se conecta a 
un lado de hexágono con un puente, un paso o un túnel 
(es decir, que completa una conexión de vía a través de 
este tipo de terreno), la corporación que opera debe 
pagar el coste señalado en ese símbolo. Una vez que se 
ha pagado un coste por terreno, las actualizaciones en 
ese hexágono cuestan solo $ 20 (más cualquier nuevo 
coste por lado de hexágono). 
 
Excepciones: la Illinois Central puede colocar la vía 
amarilla en sus cinco espacios vacíos de concesión de 
tierras de «$ 0 IC» de forma gratuita (aunque se deben 
pagar todos los costes por lado de hexágono). Otras 
corporaciones pueden colocar vías en estos hexágonos 
con normalidad. La loseta adicional colocada por la 
Michigan Central o por la Ohio & Indiana y la mejora 
de la Lake Shore Line son gratis. 
 
6.5 COLOCACIÓN DE LAS FICHAS 
 
Las fichas sirven como «bases» para colocar las vías, 
colocar nuevas fichas y desarrollar rutas de tren. Las 
fichas pueden, potencialmente, limitar estas actividades 
a otras corporaciones bloqueando rutas a través de las 
ciudades. 
 
6.51 Cada ronda de operaciones, una corporación con 
una o más fichas no colocadas puede colocar una de 
ellas por $ 80. 
 
NOTA: Puesto que la ficha de ciudad local de una 
corporación se coloca cuando se lanza (de forma 
gratuita), una corporación puede colocar una ficha 
durante su primera ronda de operaciones. 
 
6.52 Una ficha se puede colocar en cualquier espacio de 
ciudad no reservada (ver abajo) y que no sea la ciudad 
local de una corporación, siempre que ese espacio esté 
conectado (ver 6.47). 
 
Excepciones: las ferroviarias Baltimore & Ohio y 
Pennsylvania pueden cada una colocar una ficha en 
Cincinnati o Ft. Wayne, respectivamente, sin conectar. 
Estas fichas tienen dos precios posibles. Utiliza el precio 
más bajo, $ 40, si la corporación está conectada a su 
espacio de ciudad cuando se coloque la ficha; utiliza el 
precio más alto, $ 100 o $ 60, si no está conectada. 
 
NOTA HISTÓRICA: La colocación de estas fichas sin 
conexión representa las actividades locales de las 
ferroviarias Ohio & Mississippi y Ft. Wayne & Chicago, 
que fueron adquiridas más tarde, respectivamente, por 
las ferroviarias Baltimore & Ohio y Pennsylvania. 
 
NOTAS: Las fichas y losetas se pueden colocar en 
cualquier orden. Por lo tanto, una corporación podría 
mejorar una loseta para lograr el acceso a una ciudad, 
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colocar una ficha allí y, a continuación, situar una 
loseta en un hexágono al que no conectaba previamente 
(debido a que la ruta sin esta nueva ficha obligaba a 
retroceder). Cuando se utiliza una capacidad para 
colocar una ficha no conectada, una corporación puede 
colocarla incluso si no hay una loseta presente en ese 
hexágono (y después, normalmente, colocar una loseta 
allí). 
 
6.53 Espacios de ciudad reservados: los ferrocarriles 
Baltimore & Ohio, Erie, Illinois Central y Pennsylvania 
tienen reservados, respectivamente, espacios de ciudad 
en Cincinnati, Erie, Centralia y en Ft. Wayne (ver 
tarjetas). Antes de la fase IV, si la corporación con un 
espacio de ciudad reservado está en juego (y no ha 
cerrado; ver 8), las demás corporaciones no podrán 
colocar una ficha en ese espacio. Una corporación que 
coloca una ficha en su espacio de ciudad reservado paga 
$ 40 y no $ 80 (a menos que esté utilizando una 
capacidad para colocarla sin conexión), incluso en la 
fase IV (en esta fase solo desaparece la «reserva», no el 
precio indicado). 
 
NOTA: No es obligatorio colocar estas fichas en las 
ciudades mencionadas; pueden colocarse por $ 80 en 
otros espacios de ciudad de forma normal. 
 
6.54 Una corporación no puede tener más de una ficha 
por ciudad. 
 
6.55 Las losetas de Chicago muestran varias ciudades 
distintas. Una corporación no puede tener más de una 
ficha en Chicago. 
 
6.6 EJECUTAR RUTAS 
 
6.61 Cada ronda de operaciones, una corporación puede 
ejecutar tantas rutas como trenes tenga, generando 
ingresos. 
 
NOTA: Un tren tipo 2 de un ferrocarril independiente no 
puede ser utilizado por su corporación propietaria para 
ejecutar rutas en la ronda de compra de dicho 
ferrocarril independiente. 
 
6.62 Rutas: una ruta es una longitud de vía continuada y 
sin retroceder, que incluya al menos una ciudad con una 
ficha perteneciente a la corporación en ejecución y, al 
menos, otra ciudad o un área de fuera del borde del 
mapa. La ruta de un tren no puede transcurrir por una 
ubicación determinada más de una vez ni pasar por 
ninguna ciudad bloqueada (aquellas cuyos espacios de 
ciudad estén ocupados por las fichas de otras 
corporaciones). 
 
Nota del traductor: lo que hemos traducido como 
«áreas de fuera del borde del mapa», que se repetirá a 

lo largo del reglamento, hace referencia a las zonas de 
color rojo que pueden apreciarse en el tablero. 
 
NOTAS: Un tren puede iniciar y/o finalizar su ruta en 
una ciudad ocupada por completo por fichas 
pertenecientes a otras corporaciones. Las áreas de 
fuera del borde del mapa no se pueden atravesar (puesto 
que ninguna vía pasa a través de ellas). Los espacios 
reservados disponibles o de ciudad de origen se pueden 
recorrer; los espacios de ciudad de origen de las 
corporaciones retiradas del juego durante la 
disposición inicial no se pueden recorrer. 
 
6.63 Restricciones: las losetas de Chicago representan 
ciudades distintas; una ruta no puede recorrer más de 
una ciudad de Chicago. Una ruta no se puede trazar 
desde una zona de fuera del borde del mapa en el este a 
cualquier otra zona del este de fuera del borde del mapa. 
Una ruta sí puede trazarse entre dos zonas de fuera del 
borde del mapa en el oeste (por ejemplo, Chicago 
Connections y St. Louis). Holland y Louisville no son ni 
del este ni del oeste. 
 
6.64 El ingreso básico de una ruta es el total de los 
valores de las ciudades y de cualquier área de fuera del 
borde del mapa que se visiten, en relación con el tamaño 
del tren. 
 
NOTAS: Varios trenes de la corporación que esté 
operando pueden visitar un lugar determinado durante 
una misma ronda, siempre y cuando ninguna vía se use 
más de una vez. Diferentes corporaciones pueden usar 
el mismo tramo de vía en distintos momentos en una 
misma ronda de operaciones. 
 
Tamaño de los trenes: Los trenes son de dos tipos: 
 
• Trenes tipo N, como un tren tipo 2 o tipo 6. Estos trenes 
pueden visitar en su ruta cualquier número de ciudades 
y áreas de fuera del borde del mapa que totalicen hasta 
N. Un tren tipo N no puede visitar más de N ubicaciones 
ni omitir ninguna ciudad. 
 
• Trenes tipo N/M, como un tren tipo 3/5 («tres de cada 
cinco»). Estos pueden contar con un número de ciudades 
y áreas de fuera del borde del mapa que totalicen hasta 
N para calcular sus ingresos (al menos una debe 
contener una ficha perteneciente a la corporación), 
mientras visitan hasta M ciudades y áreas de fuera del 
borde del mapa. Un tren tipo N/M no puede visitar más 
de M ubicaciones. 
 
EJEMPLO: Un tren tipo 3/5 podría visitar cinco 
ciudades y contar las tres más valoradas para su ruta, 
siempre y cuando por lo menos una de esas tres 
ciudades tuviera una de sus fichas. 
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Durante la ronda de operaciones 1, la Michigan 
Southern (propiedad del Presidente de Grand Trunk) y 
la Grand Trunk construyen hacia Toledo, mientras que 
la New York Central —con el mayor precio de las 
acciones y último en la ronda de operaciones 1 por 
realizarse en orden inverso— construye en el oeste, 
hacia Cleveland desde Erie. La NYC compra los últimos 
tres trenes de la fase I y el primer tren de la fase II, 
avanzando la fase de juego hasta la fase II, cuando las 
losetas verdes pasan a estar disponibles. 
 
En la ronda de operaciones 2, la Michigan Southern 
mejora Port Huron por $ 60 ($ 20 + $ 40 por el puente a 
Sarnia). La NYC entonces compra la compañía privada 
Lake Shore Line a su presidente y utiliza su habilidad 
especial, una vez que se ha entrado en la fase II, para 
actualizar de forma gratuita una loseta en Toledo. La 
New York Central construye hacia el oeste, gastando 
$ 20 para conectarse a Toledo y, a través de esta ciudad 
ahora parcialmente disponible, a Detroit. La NYC 
mejora Detroit, pagando $ 100 (coste de terreno de $ 40 
+ túnel de $ 60 a Windsor). La NYC entonces coloca una 
ficha en Detroit por 80 dólares. 
 
Nota del traductor: en el reglamento se hace referencia 
al Puente de Sarnia, y es así como se traduce. En el 
tablero, sin embargo, el icono que aparece es el de 
túnel o paso. El hecho es que en Sarnia existe un 
puente y también un túnel, por el que los trenes cruzan 
el río por debajo. 
 
La New York Central tiene cuatro rutas: una ruta de $ 80 
con un tren tipo 2 desde Detroit a Port Huron, una ruta 
de $ 80 con un tren tipo 2 desde Detroit hasta Toledo, 
$ 90 con un tren tipo 2 desde Detroit hasta Windsor y 
$ 120 con un tren tipo 3/5 en la ruta Detroit-Toledo-
Cleveland (utilizando la segunda vía de Detroit-Toledo), 
para obtener unos ingresos totales de $ 370. 
 
 
 
NOTAS: La longitud de una ruta en hexágonos no 
importa. Un tren tipo N/M debe trazar una ruta legal; 
su ruta no puede «saltar» las ciudades bloqueadas. La 
bonificación de la Mail Contract se aplica a las 
ubicaciones que su tren visite. 
 
Nota del traductor: el bonus de la Mail Contract 
quiere decir que se recibe por las N ciudades que visite 
el tren tipo N/M, con independencia de cuántas y 
cuáles M ciudades de la ruta le reporten los beneficios. 
 
6.65 Bono de la Ruta Este-Oeste: una ruta cuyos 
extremos están en una ubicación de fuera del borde del 
mapa en el este y en una ubicación de fuera del borde 
del mapa en el oeste recibe una bonificación igual a la 

suma de las cantidades señaladas debajo en cada uno de 
los respectivos valores de ingresos de esas áreas de fuera 
del borde del mapa. 
 
NOTA: Al final de una ruta, las ubicaciones que se haya 
saltado un tren tipo N/M no cuentan como parte de una 
ruta Este-Oeste; los dos espacios de fuera del borde del 
mapa sí deben ser contados. 
 
6.66 Los ingresos de una ruta consisten en el ingreso 
base más cualquier bonificación. Los bonus se pueden 
obtener de las rutas Este-Oeste, de la Mail Contract o de 
lugares con fichas de envasadoras de carne o de puerto. 
 
6.67 Ejecución de múltiples rutas: cuando una 
corporación ejecuta rutas con varios trenes, las vías 
utilizadas para cada ruta deben ser distintas. 
 
NOTAS: Varios trenes de la corporación que esté 
operando pueden visitar un lugar determinado durante 
una misma ronda, siempre y cuando ninguna vía se use 
más de una vez. Diferentes corporaciones pueden usar 
el mismo tramo de vía en distintos momentos en una 
misma ronda de operaciones. 
 
6.68 Después de que el Presidente anuncie las rutas de 
una corporación, si otro jugador describe rutas mayores, 
el Presidente debe ejecutar esas rutas en su lugar. 
 
6.69 Después del paso de ejecutar rutas por parte de una 
corporación, elimina cualquier tren obsoleto que le 
pertenezca (haya o no recorrido rutas); ver 6.82. 
 
6.7 PAGOS Y AJUSTES DE LAS ACCIONES 
 
6.71 El beneficio total de una compañía es la suma de 
los ingresos de las rutas que realizan sus trenes. No 
incluye ningún ingreso de compañías privadas. Estos 
ingresos se podrán conservar en la tesorería o pueden 
pagarse como dividendos a sus accionistas, ya sea la 
mitad o en su totalidad: 
 
• Los beneficios conservados se colocan en la tesorería 
de la corporación. 
• Para pagar dividendos en su totalidad, se dividen los 
ingresos por 10 y se paga esta cantidad por acción a cada 
accionista. 
• Para pagar la mitad en dividendos, divide el ingreso 
total entre dos. Redondea esta cantidad hacia abajo hasta 
los $ 10 más cercanos y consérvala en la tesorería de la 
corporación. Divide el resto entre 10 y paga esta 
cantidad como dividendos por acción a cada accionista. 
 
NOTAS: Si la sociedad tiene acciones sin vender, es una 
accionista más y recibe dividendos por acción en su 
tesorería. Pagar la mitad en dividendos dará como 
resultado dos pagos a su tesorería: la cantidad 
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conservada más el dividendo pagado por acción por sus 
acciones propias. 
 
EJEMPLO: Los ingresos de una corporación son $ 250 
y su Presidente elige pagar la mitad en dividendos. 
$ 120 se conservan y se pagan $ 13 por acción a sus 
accionistas. La corporación tiene tres acciones en su 
tesorería, por lo que recibe $ 39 en dividendos, lo que 
arroja un total de $ 159 ($ 120 conservados más 3 veces 
$ 13). 
 
6.72 Un ferrocarril independiente reparte sus beneficios 
en un 50% y 50%, sin redondeo, entre su propietario y 
su tesorería. 
 
6.73 Los dividendos por las acciones de la Bolsa se 
pagan al Banco (es decir, no hacen nada). 
 
6.74 Ajusta la ficha de la corporación de la tabla de 
ganancias por acción para que coincida con el ingreso 
total de la corporación dividido entre 10. 
 
Nota del traductor: la tabla de ganancias por acción es 
opcional; su uso solo sirve para indicar y recordar 
cuánto ha repartido por acción cada corporación. 
 
NOTA: Esta información puede ayudar a los jugadores 
a realizar compras de acciones. Algunos grupos 
prefieren observar los dividendos concretos pagados y 
no pagados para controlar cualquier información. 
 
6.75 Ajuste del precio de las acciones: el precio de las 
acciones de una corporación sube o cae en función del 
total pagado en relación con su precio actual: 
 
• Desplaza el precio de la acción una columna a la 
izquierda si no se produce ningún pago o el pago es 
menor que la mitad del precio actual de las acciones. 
• No ajustes el precio de la acción si el pago es por lo 
menos la mitad, pero menos que su precio actual por 
acción (mantiene su posición en la columna). 
• Cambia el precio de la acción una columna hacia la 
derecha si el pago es por lo menos igual al precio de la 
acción y menos del doble de su precio actual. 
• Cambia el precio de las acciones dos columnas si el 
pago es por lo menos el doble de su precio actual y, si el 
precio de la acción es $ 165 o más, el pago es menos de 
tres veces el precio actual de la acción. 
• Cambia el precio de acciones tres columnas a la 
derecha si su precio actual es de $ 165 o más y el pago 
es por lo menos igual a tres veces su precio actual. 
 
El pago total incluye todos los dividendos (pero no los 
ingresos conservados), incluso si son los pagos del 
Banco a sí mismo por acciones de la Bolsa o los pagos 
al tesoro de la corporación por acciones propias. En su 
primera ronda de operaciones, una corporación no puede 
ejecutar ninguna ruta (no tiene trenes), por lo que el 

precio de sus acciones caerá. Un precio de las acciones 
que, al ajustarse, deba moverse más allá de $ 550, se 
detiene en $ 550. 
 
EJEMPLOS: Una corporación tiene unos ingresos 
totales de $ 500: 
 
• Si el precio de la acción es $ 165 y paga dividendos 
completos, el precio se desplaza tres columnas a la 
derecha, hasta $ 212; si paga la mitad en dividendos 
(pago de $ 250), su precio cambia una columna a la 
derecha, hasta $ 180; si conserva todos sus ingresos, el 
precio cambia a la izquierda, hasta los $ 150. 
• Si el precio de la acción es de $ 124, entonces tanto si 
pagó dividendos completos como la mitad, el precio de 
las acciones cambiaría dos columnas a la derecha, 
hasta $ 150. Los dividendos completos no producen un 
cambio de tres columnas a la derecha, ya que el precio 
actual de la acción era menor de $ 165. 
 
6.8 COMPRAS DE TRENES 
 
6.81 Una corporación puede comprar trenes del banco al 
precio señalado o de otras corporaciones a cualquier 
precio acordado, no menos de $ 1. Cada compra de tren 
se hace por separado, solo uno a la vez. No se podrá 
comprar ningún tren perteneciente a una fase de juego 
posterior hasta que el se hayan comprado todos los 
trenes de la fase actual al Banco. 
 
6.82 Con la compra al Banco del primer tren de la 
siguiente fase, avanza la fase de juego. El entrar en las 
fases III y IV provocará que los trenes de fases 
anteriores queden obsoletos o se eliminen. Marca los 
trenes obsoletos girando sus certificados lateralmente. 
Las corporaciones no pueden comprar trenes obsoletos. 
 

FASE DISPONIBLES PRECIO LÍMITE OBSOLETOS ELIMINADOS 

I 2 $ 80 4 III IV 

II 3/5, 4 $ 160, $ 180 4 IV - 

III 4/6, 5 $ 450, $ 500 3 - - 

IV 7/8, 6 $ 900, $ 800 2 - - 

 
 
6.83 Límite de trenes: el número de trenes que una 
corporación puede poseer varía según la fase de juego. 
Los trenes obsoletos no cuentan para el límite de trenes 
de una corporación. 
Si, debido a un avance en la fase de juego, cualquier 
corporación posee trenes con exceso del límite de trenes, 
debe cumplir el límite inmediatamente (fuera de turno) 
devolviendo el exceso de trenes, a su elección, al banco 
(sin recibir dinero). Los certificados de trenes devueltos 
se pueden comprar de nuevo (como cualquier otro) y no 
afectan ni a la fase de juego actual ni a la disponibilidad 
de los trenes. Retíralos si quedan obsoletos. 
 
NOTAS: No se pueden comprar trenes adicionales, más 
allá del límite, incluso si esto desencadenara un cambio 
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de fase de juego que, al eliminar trenes, diera lugar a 
que la empresa cumpla con el límite de trenes. Los 
trenes no se pueden devolver ni vender al banco 
voluntariamente. 
 
6.84 El número de trenes disponibles para la compra en 
cada fase de juego también está limitado, excepto para 
los trenes de la fase IV, que son ilimitados. 
 
NOTA: Si los certificados de tren de la fase IV se agotan, 
usa los certificados de tren de la fase I para representar 
los trenes adicionales necesarios. 
 
6.85 Tipos de trenes: los trenes de las fases II, III y IV 
son de dos tipos, impresos en ambos lados de sus 
certificados, y cuestan cantidades diferentes. Al comprar 
estos trenes del banco, se puede comprar cualquiera de 
sus dos tipos. Una vez comprado, el tipo de tren no se 
puede cambiar. 
 
6.86 Compra obligada de trenes: una corporación debe 
comprar un tren si no tiene ninguno después de ejecutar 
sus rutas (si las hubiere) y después de retirar los trenes 
que tuviera obsoletos. Si no puede comprar un tren de 
otra corporación o del Banco con los fondos de su 
tesorería, debe comprar al Banco un tren actualmente 
disponible, del tipo que sea, usando toda su tesorería, y 
el resto vendrá primero de emitir acciones hasta el límite 
normal (ver 6.31 y siguientes) y luego, si es necesario, 
del efectivo de su Presidente. 
 
NOTAS: La compra obligada de un tren es la única 
ocasión en la que una corporación puede mezclar sus 
fondos con los fondos de su Presidente. Normalmente, 
la toma de decisiones de una corporación beneficia a su 
Presidente; esto queda equilibrado por la potencial 
posibilidad de que el Presidente tenga que comprar los 
trenes «pagando de su bolsillo». 
 
Para emitir acciones, primero desplaza el precio de las 
acciones una columna a la izquierda por cada acción que 
se emitirá. La corporación recibirá un valor inferior en 
uno a este nuevo precio por las acciones emitidas. Si el 
precio de las acciones cae a $ 0, la corporación cierra 
(ver 8). 
 
SUGERENCIA: Puesto que la emisión de acciones para 
la compra obligada de un tren conlleva un precio de las 
acciones reducido y, por tanto, menos dinero recibido 
por acción, casi siempre resulta mejor emitir todas las 
acciones antes, durante el turno (o no recuperar 
ninguna). 
 
6.87 Una corporación que puede pagar un tren 
disponible de un tipo, pero no de otro, debe emitir 
acciones, pero no puede utilizar dinero en efectivo de su 
Presidente para comprar el tren más caro. Del mismo 
modo, si un tipo de tren anterior está disponible para 

compra (por haber sido entregado por una corporación 
que excedió el límite de trenes) y la corporación puede 
permitirse ese tren pero no puede, después de emitir 
acciones, pagar un tren de la fase actual, la corporación 
no puede utilizar dinero de su Presidente para comprar 
ese tren de la fase actual. 
Sin embargo, una vez que una corporación tiene que 
usar efectivo de su Presidente para comprar un tren de 
forma obligatoria, entonces puede comprar libremente 
al Banco cualquier tipo de tren y de cualquier fase que 
esté disponible. 
 
6.88 Un Presidente que no tenga el dinero necesario 
debe obtenerlo mediante la venta de acciones. El 
Presidente podrá vender cualquier acción, con sujeción 
a las restricciones normales, excepto en el caso de 
acciones que causen un cambio en la Presidencia de la 
corporación que está operando en ese momento. 
 
NOTA: Estas ventas sí pueden producir otros cambios 
de Presidencia o alterar el orden en el que aún deben 
operar las corporaciones. 
 
Una vez que se ha conseguido la cantidad de dinero 
necesaria, no se pueden hacer más ventas. 
 
Ejemplo: En la fase IV, la Illinois Central (IC) tiene un 
precio de $ 137 por acción, con cuatro acciones en 
poder de su Presidente, dos en el Mercado de Valores y 
cuatro en su tesorería, además de $ 83 y dos trenes 
obsoletos tipo 3/5. 
Emite dos acciones por $ 124 cada una (el máximo que 
puede emitir), actualiza Chicago por $ 20, coloca una 
ficha en Cincinnati ($ 80) y ejecuta sus rutas por un 
total de $ 510, eliminando sus trenes. Paga la mitad en 
dividendos, $ 260, lo que aumenta el precio de sus 
acciones a $ 150, dejando $ 533 en la tesorería, 
insuficiente para un tren de la fase IV (ya sea de $ 800 
o $ 900). 
El presidente de IC debe conseguir la diferencia. Tiene 
$ 208 en efectivo, que hace un total de $ 741. Vende una 
acción de IC (el máximo que IC puede vender, ya que el 
40% se encuentra ahora en la Bolsa) por $ 150, lo que 
disminuye el precio de las acciones a $ 137 (puesto que 
su Presidente vendió una acción). Podría vender alguna 
otra acción para comprar un tren tipo 7/8 (necesita $ 9 
más), pero elige no hacerlo y entrega a la IC $ 267 de 
su dinero para comprar un tren tipo 6 por $ 800, 
conservando $ 91. 
 
6.89 Si, después de hacer todas las ventas posibles, el 
Presidente no ha recaudado suficiente dinero para 
comprar un tren, entonces ese jugador está en bancarrota 
y queda fuera del juego (ver 7). 
 
SUGERENCIA: La forma más común de que un jugador 
vaya a la quiebra es el lanzamiento prematuro de dos 
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empresas, ambas con precios iniciales de las acciones 
por debajo de la media. 
Sé cuidadoso al hacer esto. 
 
Si una quiebra resulta en un cambio en la Presidencia de 
la compañía que opera, su nuevo Presidente entonces 
debe comprar un tren. 
 
NOTAS: Muy rara vez, esto podría ocasionar la quiebra 
de varios jugadores. Una corporación siempre 
terminará sus operaciones con al menos un tren, 
excepto cuando su Presidente quiebra sin producir un 
cambio de Presidencia en la empresa. 
 
6.9 COMPRANDO EMPRESAS PRIVADAS 
 
6.91 En cualquier momento a lo largo de las operaciones 
(durante las fases I y II, antes de que las compañías 
privadas sean retiradas), una corporación puede comprar 
una o más compañías privadas a los jugadores (con el 
consentimiento de sus propietarios), pagando por cada 
una por lo menos $ 1 y no más de su precio original. 
Los ferrocarriles independientes no se pueden comprar 
por más de su precio original, sin tener en cuenta sus 
deudas. 
 
6.92 Coloca las compañías privadas compradas (y 
cualesquiera marcadores) en la tarjeta de la corporación. 
Añade a la tesorería de la corporación el tesoro del 
ferrocarril independiente, su tren tipo 2 a sus trenes y 
reemplaza su ficha con una ficha adicional de la 
corporación que compra (a menos que ya tenga una 
ficha en esa ciudad). 
 
6.93 Una vez comprada, y antes de que una compañía 
privada sea retirada en la fase III, una corporación puede 
usar las capacidades de la compañía privada (ver más 
adelante). Cualquier capacidad de una empresa privada 
de colocación extra de losetas, de mejora adicional de 
losetas y de colocación de fichas se puede utilizar en 
cualquier momento mientras la corporación que la ha 
comprado esté operando (no solo en el paso de losetas y 
fichas). La corporación propietaria de un tren de un 
ferrocarril independiente no puede usar este tren para 
sus rutas en la ronda en que lo compró. Usar una 
capacidad no conlleva eliminar una compañía privada; 
continuará produciendo ingresos para su corporación 
propietaria hasta que sea retirada. 
 
7. BANCARROTA 
 
7.11 Cuando un jugador haya ido a la bancarrota debido 
a la compra obligatoria de un tren (ver 6.89), se pone el 
dinero que el jugador ganó en la tesorería de la 
corporación. Se venden todas las acciones restantes 
propiedad de este jugador a la Bolsa, incluso si esto 
supone que haya allí más del 50% de las acciones de una 
corporación o un certificado de Presidente. Se añade el 

dinero recaudado a la tesorería de la corporación. Esto 
puede provocar un cambio en la Presidencia de la 
corporación que actualmente opera. Si es así, el nuevo 
Presidente debe comprar inmediatamente un tren por 
este motivo. 
 
7.12 El límite de los certificados no se ve afectado por 
la quiebra. 
 
7.13 Si el certificado de Presidente de una corporación 
se encuentra en el Mercado de Valores, modifica las 
reglas normales sobre las acciones: 
 
• Un jugador no puede vender acciones de esta 
corporación. 
• Si, después de comprar una acción, un jugador posee 
el 20% de esta corporación, entonces ese jugador se 
convierte en Presidente, intercambiando dos acciones 
por el certificado de Presidente. 
 
NOTA: Un certificado de Presidente no se puede 
comprar directamente en la Bolsa (como dos acciones). 
Sin embargo, si solo está en la Bolsa el certificado del 
Presidente, un jugador que posea una participación del 
10% en esa corporación puede comprar una 
participación virtual del 10%, intercambiando los 
certificados en consecuencia. 
 
7.14 Una corporación que tenga su certificado de 
Presidente en el Mercado de Valores actúa de la 
siguiente manera en la ronda de operaciones: 
 
• No emite ni recupera acciones, no coloca vías ni fichas 
y tampoco puede comprar compañías privadas. 
• Ejecutará rutas con cualquier tren que posea (con el 
mayor beneficio posible) y retendrá las ganancias 
(cambiando el precio de sus acciones una columna a la 
izquierda). Si no posee un tren en este momento, la 
modificación del precio de las acciones será de dos 
columnas a la izquierda. 
• Si no posee un tren y puede permitirse comprar el tren 
más barato disponible del Banco, lo hará. 
 
8. CIERRE DE LAS CORPORACIONES 
 
Una empresa cierra cuando el precio de sus acciones cae 
a $ 0. 
 
NOTA: Esto es extraño, pero puede suceder debido a las 
ventas de acciones, pagos bajos o nulos, emisión de 
acciones durante una compra forzosa de trenes o porque 
una corporación opera (después de una quiebra) con su 
certificado de Presidente en el Mercado de Valores. 
 
8.1 Retira del juego cualquier empresa cerrada, junto 
con sus acciones, fichas, trenes y compañías privadas. 
Devuelve al Banco cualquier dinero de su tesorería. 
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8.2 El cierre de una corporación reduce el límite de los 
certificados (véase 5.4). 
 
9. AVANCE EN LAS FASES DEL JUEGO 
 
La fase de juego avanza cuando se compra un tren 
perteneciente a la siguiente fase. Los efectos de la nueva 
fase se producen de inmediato y persisten hasta que se 
alteran por una fase posterior del juego. 
 
NOTA: En algunos juegos 18xx, las corporaciones no 
pueden comprar trenes entre sí o comprar compañías 
privadas de los jugadores hasta una fase de juego 
posterior. En 1846, las corporaciones pueden hacerlo 
de inmediato. 
 
Fase I 
 
• Solo pueden colocarse losetas amarillas. 
• Se usan los valores más bajos de los espacios de fuera 
del borde del mapa. 
• Límite de trenes: 4. 
 
Fase II 
 
• Se pueden colocar losetas verdes o amarillas. 
 
Fase III 
 
• Se pueden colocar losetas marrones, verdes o 
amarillas. 
• Retira las compañías privadas (pero no las fichas), 
excepto la Mail Contract (siempre que sea propiedad de 
una corporación, no de un jugador). 
• Los trenes de la fase I quedan obsoletos. 
• Se usan los valores más altos de los espacios de fuera 
del borde del mapa. 
• Límite de trenes: 3. 
 
Fase IV 
 
• Se pueden colocar losetas grises, marrones, verdes o 
amarillas. 
• Elimina las fichas de las compañías privadas. 
• Retira los trenes restantes de la fase I. 
• Los trenes de la fase II quedan obsoletos. 
• Límite de trenes: 2. 
 
10. FIN DEL JUEGO / VICTORIA 
 
10.1 El juego finaliza después de terminar la secuencia 
de rondas (ronda del mercado de valores más dos rondas 
de operaciones) en la que el Banco se quede sin dinero. 
Añade al Banco los billetes de $ 500 sacados durante la 
preparación inicial para que pueda continuar haciendo 
pagos. 
 

SUGERENCIA: Cuando resulta obvio que el banco se 
quedará sin dinero, los jugadores pueden encontrar más 
rápido calcular las dos últimas rondas de operaciones 
en papel (ver ejemplo en la pág. 13 del reglamento 
original). 
 
10.2 El juego termina de inmediato si todos los 
jugadores, menos uno, se declaran en quiebra (caso 
extraño). 
 
10.3 Calcula el total de dinero en efectivo de cada 
jugador y el valor de su cartera de acciones, en base al 
precio último de las acciones. 
 
NOTAS: Ignora el dinero acumulado en las tesorerías. 
Si el juego termina antes de la fase III (ya sea por 
bancarrota o por corporaciones que no compran trenes 
o por quiebra del banco), añade el precio original de las 
compañías privadas aún en manos de los jugadores a 
sus cantidades totales. 
 
10.4 ¡El jugador con la mayor suma gana! 
 
11. ETIQUETA 
 
Los jugadores pueden hacer tratos; sin embargo, los 
tratos no son vinculantes. Ningún activo puede ser 
negociado, entregado o vendido entre jugadores o 
corporaciones excepto como está explícitamente 
establecido en las reglas. El dinero en efectivo de los 
jugadores y las acciones en posesión están sujetos a 
comprobaciones, al igual que las tesorerías, trenes, 
certificados y fichas disponibles de las compañías. 
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CAPACIDADES DE LAS COMPAÑÍAS 
PRIVADAS 

 
Una vez adquiridas por una corporación, las capacidades 
de estas compañías pueden ser utilizadas en cualquier 
momento mientras su corporación propietaria opera, sin 
necesidad de conexión con una de sus fichas. 
 
Michigan Central y Ohio & Indiana: si el jugador 
propietario coloca sendas losetas en los hexágonos 
reservados, entonces estas losetas deben conectar entre 
sí. Otras corporaciones no pueden colocar losetas en 
estos hexágonos hasta que estas compañías hayan sido 
compradas por una corporación o retiradas. 
 
Lake Shore Line: la capacidad de esta compañía no se 
puede utilizar hasta que las losetas verdes estén 
disponibles. 
 
Chicago & Western Indiana: la capacidad de esta 
empresa no se puede utilizar si su corporación 
propietaria ya tiene una ficha en Chicago. No se puede 
colocar ninguna ficha en el espacio de C&WI hasta que 
la C&WI se compra o se retira. 
 
Meat Packing Company y la Steamboat Company: tras 
su compra, la corporación propietaria de cada una de 
estas compañías puede colocar —o mover en el caso de 
la Steamboat Company— un marcador en los lugares 
señalados, añadiendo su valor a las rutas de la 
corporación que pasen por estas localizaciones. Utiliza 
el segundo marcador para la corporación, después de 
retirar la compañía en la fase III (antes de que estos 
marcadores se eliminen en la fase IV). 
Antes de que Steamboat Company sea adquirida por una 
corporación, su propietario puede asignar su marcador a 
una corporación o ferrocarril independiente durante el 
paso de ingresos privados, usando su segundo marcador 
para indicarlo. Quita los dos marcadores una vez que sea 
adquirida. 
 
NOTAS: El marcador para el tablero de la Steamboat 
tiene dos lados: un lado muestra un valor de $ 40 para 
cuando se coloca en Holland o en Wheeling. En la ronda 
en la que se compra, dos empresas podrían beneficiarse, 
cada una, del marcador de la Steamboat Company. 
 
NOTAS HISTÓRICAS: Durante los dos primeros tercios 
del siglo XIX, hubo un extenso tráfico de barcos de 
vapor en los Grandes Lagos y en los ríos Mississippi y 
Ohio, a menudo junto con los emergentes ferrocarriles. 
En lugar de un símbolo portuario, la incipiente 
importancia de Cincinnati como puerto se refleja 
convirtiéndola en una ciudad «Z». 
 
Big 4 y Michigan Southern: estas compañías actúan 
como corporaciones «en miniatura», colocando losetas 
y ejecutando rutas durante cada ronda de operaciones, 

dividiendo sus ingresos de forma equitativa con sus 
propietarios y sus tesorerías. Pon el dinero de la tesorería 
bajo su certificado de tren. No pueden comprar trenes. 
Cuando sean compradas, coloca sus trenes y tesoros en 
la tesorería de la corporación y reemplaza sus fichas con 
una adicional. Una corporación que compra un 
ferrocarril independiente puede exceder el límite de 
trenes, no puede pagar a su dueño más de lo que marca 
el precio original (sin incluir la deuda) y no puede 
ejecutar una ruta con el ferrocarril independiente en esa 
ronda. 
 
NOTA HISTÓRICA: Muchos cientos de ferrocarriles 
fracasados existieron en esta zona antes de 1846. La 
mayoría construyó solo algunos kilómetros de vías, 
para impresionar a posibles inversores, pero algunos, 
como la Michigan Central y la Ohio & Indiana, 
tendieron tramos considerables. En realidad, solo unas 
pocas, incluyendo la Michigan Southern y la Big 4, 
compraron material de forma continua y ejecutaron 
rutas antes de quebrar. Gracias a estos tramos, los 
exitosos ferrocarriles del este unieron sus caminos con 
el oeste. 
 
Mail Contract: un tren tipo N/M puede visitar más 
lugares que cuenten para los ingresos. Estas ubicaciones 
generan un dinero extra debido a la bonificación por la 
Mail Contract. 
 
Tunnel Blasting Company: el coste por un túnel o un 
paso en el lado de un hexágono, como entre Wheeling y 
Pittsburgh, podría llegar a reducirse reducirse a $ 0. 
 
NOTA HISTÓRICA: Antes de la adopción generalizada 
de dinamita después de 1866, la perforación de túneles 
era una tarea de ingeniería peligrosa y especializada. 
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Consejos para un juego más rápido 
 
• Planea con anticipación. A veces las decisiones de un 
jugador te afectarán, pero a menudo no será así. 
Planificar la próxima colocación de losetas de tu 
empresa, así como las rutas y compras de trenes puede 
acelerar drásticamente el juego. Del mismo modo, en las 
rondas del Mercado de Valores, un jugador determinado 
solo puede comprar un certificado por turno. Elegir una 
segunda opción, mientras que el jugador de delante está 
pensando, a menudo propiciará que estés listo para hacer 
tu turno en seguida. 
• Haz los cambios de moneda cuando no sea su turno. 
 
NOTAS: En los juegos 18xx, mucho tiempo se consume 
pagando dividendos y haciendo cambios de moneda. 
Algunos grupos usan fichas de póquer para acelerar 
esto. Otros usan hojas de cálculo para reducir el número 
de transacciones en efectivo, disminuyendo la duración 
del juego una o dos horas. 
 
• Ayuda a los jugadores a acercarse al Banco para hacer 
pagos y cambios, en especial cuando estén en su turno. 
• Pregunta a los jugadores cuando no sea su turno cuánto 
dinero tienen en la mano o en la tesorería de una 
corporación. 
• Evita el análisis excesivo y los comentarios sobre los 
turnos de otros jugadores, ya que esto tiende a frenar o 
distraer al jugador activo. Sin embargo, algunos grupos 
disfrutan de estos análisis. Eso está bien, siempre y 
cuando entiendas que el juego durará más. 
• Ajusta tu velocidad de juego a la del grupo. Si eres el 
jugador más lento, trata de acelerar. Si eres el jugador 
más rápido, no te impacientes; en lugar de eso, ayuda a 
los demás jugadores encontrando losetas, haciendo 
cambios de moneda, revisando las dudas sobre las 
reglas, etc. 
 
¡Sobre todo, diviértete! 
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EJEMPLO DETALLADO DE JUEGO 
 
Amy, Bob y Carlos, sentados en este orden, están 
jugando a 1846. Amy tiene la carta de jugador inicial. 
Durante la preparación inicial, después de retirar los 
ferrocarriles Erie y Pennsylvania, barajan la Lake Shore 
Line y la Meat Packing Co. con las cuatro compañías 
privadas estándar y con 3 cartas de jugador. En el orden 
inverso al de los jugadores, comenzando por Carlos, 
comienzan la distribución de las compañías privadas. 
 

Distribución de las compañías privadas 
 
Carlos roba cinco cartas, selecciona una boca abajo y 
devuelve las otras cuatro, en orden aleatorio, a la parte 
inferior del mazo. Bob coge 5 cartas (de 8), selecciona 
una y hace lo mismo. Amy entonces toma 5 cartas (de 
7): la Michigan Southern, la Lake Shore Line, la Mail 
Contract y dos cartas de jugador. 
Amy elige la Michigan Southern y devuelve las otras 4 
cartas, en orden aleatorio, boca abajo al fondo de la 
baraja. Carlos saca 5 cartas (de 6), selecciona una y hace 
lo mismo. Bob saca las cinco cartas restantes, elige una 
y pasa las otras cartas a Amy: las tres cartas de jugador 
y la Mail Contract. 
Amy ya tiene comprometidos para gastos $ 140 de sus 
$ 400 iniciales (los $ 60 de la Michigan Southern más 
los $ 80 de la deuda de esa compañía). Ella decide 
conservar los $ 260 que le quedan para lanzar una 
corporación y comprar acciones durante la próxima 
ronda del Mercado de Valores, por lo que toma una 
tarjeta de jugador disponible en lugar de la de la Mail 
Contract. Carlos y Bob hacen lo mismo. 
Puesto que el mazo se ha quedado solo con una 
compañía privada, el procedimiento normal de la 
distribución termina y se le da la vuelta a la Mail 
Contract. Amy ahora puede comprarla a su precio 
completo ($ 80) o pasarla a Carlos por $ 10 menos. Ella 
la pasa. Carlos la rechaza por $ 70 y la pasa a Bob por 
$ 60, que acepta. 
Los jugadores entonces dan la vuelta a las cartas 
elegidas, quitando las cartas de jugador del juego y 
pagando por sus compañías privadas: 
 
• Amy tiene la carta de jugador inicial, la Michigan 
Southern y $ 260. 
• Bob tiene la Chicago & Western Indiana, la Lake Shore 
Line, la Mail Contract y $ 240 (puesto que pagó solo 
$ 60, no $ 80, por la Mail Contract). 
• Carlos tiene la Big 4, la Meat Packing Co. y $ 240. 
 

Primera ronda del Mercado de Valores 
 
Se realiza en el orden normal, en el sentido de las agujas 
del reloj, comenzando por Amy, que tiene la carta de 
jugador inicial. Amy puede pasar o lanzar cualquiera de 
las cinco corporaciones en juego a un precio inicial de 

las acciones entre $ 40- $ 150, pagando el doble de esa 
cantidad por el certificado del 20% del Presidente. 
Con $ 260, Amy podría lanzar una corporación a $ 40, y 
potencialmente comprar seis acciones de la misma (el 
máximo que un solo jugador puede tener en una 
corporación); o a $ 124, con la compra tan solo de dos 
participaciones (el certificado de Presidente, que es el 
número mínimo de acciones para poder lanzar una 
corporación); o cualquier otra combinación intermedia. 
 
Un montón de acciones baratas maximizan las 
ganancias de los accionistas, pero coloca poco capital 
en la corporación. Si todas las acciones se compran a 
un precio bajo (por ejemplo, $ 400; a $ 40 por acción), 
esto dará lugar a una corporación débil, sin dinero 
suficiente —después de comprar sus primeros trenes 
permanentes— para colocar vías, comprar fichas o 
comprar trenes una vez que el primer conjunto de trenes 
quede obsoleto (debido a los avances en las fases de 
juego). 
Esto no es insuperable si posteriormente la corporación 
adquiere un «amigo»: otra corporación con suficiente 
dinero para pagar tanto sus propios trenes como para 
ayudar a la empresa anterior a comprar sus trenes 
permanentes. De lo contrario, su Presidente —si se ve 
obligado a pagar un tren permanente de su propio 
bolsillo— puede ir a la quiebra o quedarse muy atrás. 
Si los demás jugadores no invierten en acciones de bajo 
coste y permiten tanto que el 40% restante de sus 
acciones genere dinero para la tesorería de la 
corporación (cuando se pagan dividendos) como que 
incrementen su valor (a medida que sube el precio de 
las acciones), la corporación de precios bajos podría no 
encontrarse con problemas de capital. 
Potencialmente, este 40% de acciones sin vender 
podrían emitirse más tarde por una gran cantidad (por 
ejemplo, $ 600; a $ 150 por cada 10% de participación), 
si el precio de las acciones de la corporación ha subido 
a $ 165 antes de comprar un tren permanente. Por 
supuesto, las acciones de bajo coste suelen ser 
atractivas para otros jugadores como inversión, así que 
¿qué probabilidad habrá de que estas acciones sigan sin 
venderse? 
Una corporación con un precio inicial alto en las 
acciones tendrá mucho capital disponible cuando 
finalmente sus acciones sean compradas, pero su precio 
por las acciones puede estancarse durante un tiempo si 
sus ingresos iniciales no son lo suficientemente altos 
como para mejorar el precio cuando pague dividendos. 
Sus acciones no serán tan atractivas para otros 
jugadores como inversión (debido al precio tan 
elevado), pero estas acciones sin vender generarán 
dinero en efectivo para la corporación cuando se 
repartan los dividendos. 
El problema de un precio inicial alto en las acciones es 
que su Presidente no tendrá muchas y no ganará mucho 
dinero con los dividendos, lo que, a su vez, limita la 
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capacidad de este jugador para invertir en más acciones 
y construir una cartera ganadora. 
Los jugadores deben equilibrar sus propios intereses 
financieros con las necesidades de capital de la 
corporación al seleccionar el valor inicial. 
Una consideración final es si el efectivo se reparte de 
forma desigual entre los jugadores después de la 
distribución de las compañías privadas. Si es así, un 
jugador sin mucho dinero que lanza una corporación 
podría perder el control de su Presidencia debido a un 
jugador más rico comprando más acciones de la misma. 
Para evitar esto, un jugador sin mucho dinero puede 
pasar —y renunciar a la elección de qué corporación 
lanzar— hasta que los jugadores más ricos hayan 
invertido en sus propias corporaciones. 
 
Puesto que el dinero efectivo de Amy, Bob y Carlos es 
muy similar entre uno y otro ($ 240 - $ 260), no supone 
un problema en esta partida. Amy decide lanzar la Great 
Trunk (GT) ya que su ciudad de origen, Port Huron, está 
junto a Detroit, la ciudad de origen del ferrocarril 
independiente de Amy, Michigan Southern. Ella planea 
hacer que estas dos cooperen al colocar las losetas. 
Amy escoge $ 60 como el precio inicial de las acciones 
de GT y paga $ 120 por su certificado de Presidente. Si 
es necesario, puede comprar dos acciones más para 
evitar que otro jugador pueda conseguir después la 
Presidencia. 
Amy coge la tarjeta de GT y pone los $ 120 que pagó y 
el resto de acciones de GT en su tesorería. Coloca una 
ficha en el marcador del precio de las acciones en la 
columna de $ 60, otra junto al marcador de dividendos, 
una en Port Huron (su ciudad inicial), y otras dos en su 
tarjeta. Devuelve las demás fichas a la caja, fuera del 
juego, excepto como reemplazos. 
Bob lanza la New York Central (NYC), ya que puede 
beneficiarse de su Lake Shore Line, escogiendo $ 80 
para el precio inicial de las acciones y pagando $ 160 
por su certificado de Presidente. 
Carlos decide entonces lanzar la Illinois Central (IC), ya 
que puede funcionar bien con su independiente Big 4 en 
el oeste. Como la IC recibe un capital adicional cuando 
se lanza igual al precio inicial de sus acciones, podría 
lanzarla a $ 112 para maximizar este bonus. En cambio, 
Carlos elige un precio inicial de $ 80, ya que le llevará 
un tiempo a la IC construir sus rutas. Paga $ 160 por el 
certificado de Presidente, colocando $ 240 en la 
tesorería, y coloca una ficha de la IC bajo la ficha de la 
NYC en la columna de $ 80 del marcador de valores. 
Amy paga $ 60 por una tercera participación de GT y 
Bob paga $ 80 por una tercera de NYC. Carlos paga $ 80 
por una acción de NYC. Amy hace lo mismo. Los tres 
jugadores están ahora sin efectivo y pasan (ya que no 
desean vender acciones de las corporaciones que 
controlan y no pueden vender acciones de otras 
corporaciones antes de que hayan operado por lo menos 
una vez). 

Como Amy fue la última jugadora en comprar (o 
vender) una acción, la carta de jugador incial cambia en 
el sentido de las agujas del reloj a Bob. Como no hay 
acciones en la Bolsa y no hay acciones de corporaciones 
al 100% en manos de los jugadores, no se realizan 
ajustes en las acciones. 
 

Ronda de operaciones 1 
 
Bob recibe $ 25 y Carlos recibe $ 15 como ingresos de 
sus empresas privadas. Ahora operan los ferrocarriles 
independientes. 
La Michigan Southern, con un tesoro inicial de $ 60, 
gasta $ 20 para establecer una ruta a Port Huron (la 
ciudad de origen de la GT) y luego ejecuta esta ruta con 
su tren tipo 2 por $ 60, que se divide con su propietaria, 
Amy, y su tesorería (ahora $ 70). La Big 4, con un tesoro 
de $ 40, coloca una ruta en Indianopolis hacia Terre 
Haute ($ 40) y la ejecuta con su tren tipo 2 por $ 40, que 
se divide con su dueño, Carlos, y su tesoro (ahora $ 20). 
Las corporaciones entonces operan, y solo en esta ronda 
de operaciones, en orden inverso al del precio de las 
acciones: GT, NYC e IC. Dado que la IC está por debajo 
de la New York Central en la misma columna de precios, 
seguirá operando después de esta en el orden de precio 
inverso. 
La GT emite dos acciones por $ 50 cada una, para un 
total de $ 280 en su tesorería. Se gasta $ 40 para trazar 
una ruta de Detroit a Toledo y $ 80 para colocar una 
ficha en Toledo. 
La GT no tiene trenes para ejecutar sus rutas, por lo que 
los pagos son de $ 0 y el precio de sus acciones cae a 
$ 50. Ahora debe comprar al menos un tren. Paga $ 160 
por dos trenes tipo 2, terminando con una tesorería de 
$ 0. Esto significa que no podrá colocar ninguna vía en 
la próxima ronda de operaciones sin emitir otra acción 
(por solo $ 40, ya que el precio de sus acciones es ahora 
$ 50). 
 
Amy decide que las rutas de la GT son lo 
suficientemente buenas así como están. Ella preferiría 
mantener sus acciones en su tesorería, para que puedan 
incrementar su valor antes de emitirlas. 
 
La New York Central emite cuatro acciones a 70 dólares, 
para una tesorería con un total de $ 680, gastando $ 40 
para construir al oeste hacia Cleveland. Su precio cae 
entonces a $ 70 ($ 0 en pagos) y compra los tres trenes 
tipo 2 restantes por $ 240, junto con el primer tren de la 
fase II: un tren tipo 3/5 por $ 160. Esto deja $ 240 en su 
tesorería, que la New York Central destinará a gastos en 
la próxima ronda. La New York Central está ahorrando 
$ 30 mediante la emisión de tres acciones ahora (ya que 
el precio de sus acciones cayó esta ronda). 
La IC emite dos acciones a $ 70, coloca dos losetas de 
forma gratuita (debido a su concesión de tierras) hacia 
Terre Haute, a través de Centralia. Su precio cae 
entonces a $ 70 (con su ficha del precio de la acción otra 
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vez debajo de la ficha de la NYC en la columna de 
precios de $ 70) y compra un tren tipo 3/5 por $ 160. 
Esto deja la tesorería de la IC en $ 220 para la próxima 
ronda de operaciones. 
 

Ronda de operaciones 2 
 
De nuevo, Bob recibe $ 25 y Carlos $ 15 como ingresos 
de sus empresas privadas. 
Puesto que el juego está ahora en la fase II, la Michigan 
Southern podría mejorar su ruta actualizando una loseta 
verde de ciudad, que proporciona $ 10 más de ingresos; 
ya sea Detroit (por $ 40 si no se conecta a Windsor), 
Toledo (por $ 20) o Port Huron (por $ 60; $ 20 por la 
loseta y $ 40 para conectarse a Sarnia). Elige esto último 
para beneficiar a la GT. 
La Michigan Southern recorre su ruta por $ 70 hasta Port 
Huron y divide el beneficio entre Amy y la tesorería 
(ahora $ 45). La Big 4 actualiza Terre Haute y ejecuta la 
ruta con su tren tipo 2 por $ 50, dividiendo este beneficio 
entre Carlos y su tesorería (ahora $ 25). 
La NYC, la IC y la GT ahora operan en el orden normal 
descendente del precio de las acciones. 
La New York Central compra la Lake Shore Line de Bob 
por $ 40 (el máximo que podría pagar) y utiliza su 
capacidad para hacer una actualización extra y gratuita 
de Toledo. La loseta verde de Toledo tiene dos espacios 
de ciudad, permitiendo que la New York Central, 
después de construir hacia Toledo, se conecte a Detroit 
(incluso si la loseta amarilla de ciudad de Toledo hubiese 
conectado con la ruta de la NYC, bloqueándola mediante 
la ficha de GT en Toledo). 
Entonces gasta $ 100 para mejorar Detroit y conectarse 
a Windsor ($ 40 + $ 60 por la actualización, debido al 
terreno de Detroit y al coste de conexión de túnel de 
$ 60), además de $ 80 para colocar una ficha en Detroit. 
Esto deja $ 0 en su tesorería. 
La NYC entonces recorre tres rutas con sus trenes tipo 2 
desde Detroit a Toledo ($ 80), Pt. Huron ($ 80) y 
Windsor ($ 90), además de una ruta con un tren tipo 3/5 
desde Detroit, a lo largo de una segunda vía distinta 
hacia Toledo y, a partir de ahí, a Cleveland por $ 120, 
para unos ingresos totales de $ 370. Elige pagar la mitad 
de esta cantidad (a $ 19 por acción), conservando $ 180, 
más $ 19 por la participación que le queda en su 
tesorería. El pago de $ 190 produce un salto doble en el 
precio de las acciones, de $ 70 a $ 90. 
 
Aunque la NYC podría pagar todo en dividendos, 
aumentando el dinero de Bob de cara a la próxima 
ronda del mercado de valores, solo le queda una acción 
en la tesorería. De alguna manera debe obtener efectivo 
para sus trenes permanentes. Puesto que pagar la mitad 
en estos momentos implica que el precio de las acciones 
de NYC se revalorice en dos columnas, Bob elige hacer 
esto. 
 

Después de recibir las ganancias conservadas, NYC 
compra la Mail Contract por $ 80 y la Chicago & 
Western Indiana por $ 60, ambas mediante su 
Presidente, Bob. La Mail Contract incrementará de 
$ 120 a $ 170 su ruta 3/5 (ya que este tren visita 5 
ciudades, terminando su ruta en Buffalo y no en 
Cleveland). 
 
Bob podría haber conseguido que la NYC pagara $ 39 
por la Lake Shore Line y $ 1 por la Mail Contract antes 
de ejecutar sus rutas por unos ingresos de +$ 50, pero 
Bob prefiere el pago de estos $ 80 a los $ 6 más ($ 2 x 3 
acciones) que habría recibido en el reparto de la mitad 
en dividendos. 
 
La NYC termina con $ 59 en su tesorería, junto con una 
acción, cuatro trenes, y la Lake Shore Line, la Chicago 
and Western Indiana y la Mail Contract. 
La IC coloca una ficha por $ 80 en Terre Haute y gasta 
$ 40 para actualizar Indianopolis y poner una vía 
amarilla al oeste de Centralia. Luego gasta $ 60 para 
comprar la Meat Packing Co. al Presidente de la IC, 
Carlos, y coloca su marcador de $ 30 en St. Louis, 
dejando la tesorería con $ 40. 
A continuación, dirige su único tren tipo 3/5 desde 
Indianopolis ($ 30) a Terre Haute ($ 30) y a St. Louis 
($ 50 + $ 30), saltando Centralia, para un total de $ 140. 
La IC paga dividendos completos, que es justo lo 
suficiente para un doble salto en las acciones de $ 70 a 
$ 90. Su tesorería recibe $ 84 (6 acciones x $ 14 por 
acción) para un total de $ 124 en la tesorería. 
 
La IC podría entonces comprar la Big 4 por $ 40. Esto 
podría mejorar el efectivo de Carlos de cara a la 
siguiente ronda del Mercado de Valores, pero 
permitiéndole solo la colocación de dos losetas y menos 
dinero en la ronda siguiente (ya que solo podría recibir 
el 20% de los ingresos de sus trenes de tipo 2 como 
trenes de la IC, en lugar de la mitad como ferrocarril 
independiente). Carlos decide que los $ 40 adicionales 
no comprarán otra acción en la siguiente ronda del 
Mercado de Valores y dejará a la Big 4 como un 
ferrocarril independiente. 
 
La GT no pone ninguna vía ni fichas y opera con sus dos 
trenes tipo 2, por $ 80 cada uno de Toledo a Detroit en 
dos rutas distintas, para un total de $ 160. Paga por 
completo y el precio de las acciones salta a $ 70. La GT 
recibe $ 80 en su tesorería y usa $ 60 para comprar la 
Michigan Southern a Amy, convirtiendo la ficha de MS 
en Detroit en una ficha GT adicional de la caja, y 
añadiendo su tesoro de $ 45 al tesoro de GT para un total 
de $ 65. 
Las posiciones de efectivo de los tres jugadores, que 
empezaron la primera ronda de operaciones con $ 0, al 
final de la segunda ronda de operaciones son: 
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• Amy: $ 192 = $ 65 (MS, $ 30 + $ 35) + $ 19 NYC (x1) 
+ $ 48 GT (x3) + $ 60 pagado por MS. 
• Bob: $ 287 = $ 50 (Privados, $ 25 dos veces) + $ 40 
LSL + $ 57 NYC (x3) + $ 140 C & WI, MC. 
• Carlos: $ 182 = $ 30 (Privados, $ 15 dos veces) + $ 45 
(Big 4, $ 20 + $ 25) + $ 19 NYC (x1) + $ 60 MP + $ 28 
IC (x2). 
 

Segunda ronda del Mercado de Valores 
 
Bob tiene la carta de jugador inicial y compra una de las 
cuatro acciones de NYC que están en el Mercado de 
Valores por $ 90, pagándolas al Banco. Carlos, Amy y, 
de nuevo Bob, hacen lo mismo. Carlos entonces compra 
la última acción de NYC, que quedaba en su tesorería, 
pagando $ 90 a la New York Central. 
Amy paga $ 70 al tesoro de GT por una acción. Bob 
compra una acción de GT de la Bolsa por $ 70. Carlos 
($ 2), Amy ($ 32) y Bob ($ 37) pasan entonces 
sucesivamente, por lo que la carta de jugador inicial va 
a parar a Carlos. 
Quedan en el Mercado de Valores una acción de GT y 
otras dos de IC, mientras que la NYC es 100% propiedad 
de los jugadores. El precio de las acciones de NYC se 
revaloriza a $ 100, mientras que los otros precios se 
devalúan a $ 80 (IC) y $ 60 (GT). 
 

Mirando hacia el futuro 
 
El valor actual de los bienes de cada jugador (efectivo 
más acciones) es: 
 
• Amy posee 6 acciones y tiene $ 32 en efectivo: $ 472. 
• Bob posee 6 acciones y tiene $ 37 en efectivo: $ 597. 
• Carlos posee 5 acciones y tiene la Big 4 (que vale ~ 
$ 100) y $ 2 en efectivo: ~ $ 562. 
 
Los problemas de Amy son que la GT no puede tener 
dos buenas rutas permanentes, el precio de sus acciones 
es bajo y la GT no tiene un tren tipo 3/5 ni una ruta Este-
Oeste todavía. Sin embargo, la GT todavía tiene tres 
acciones en la tesorería que, si se utilizan 
cuidadosamente, podrían permitir a Amy ponerse al día. 
El problema de Bob es que NYC no tiene ya acciones en 
su tesorería y no podrá permitirse dos trenes 
permanentes sin retener sus ingresos varias veces, 
aunque probablemente pueda obtener dos buenas rutas 
Este-Oeste. La NYC obtiene la mayor cantidad de 
ingresos, pero es probable que no pueda permitirse el 
lujo de pagar dividendos completos. 
Además, Bob tiene un reparto de acciones de la NYC de 
solo 5-3-2, por lo que no ganará mucho más que sus 
oponentes si la NYC paga por completo. 
El problema de Carlos es que tanto la GT (3) como la 
NYC (3) tienen más trenes de la fase I que la IC (0) y la 
Big 4 (1). Él necesita conseguir que la fase III llegue 
rápido, para que queden obsoletos estos trenes I. 

Este ejemplo del juego ha quedado muy influenciado 
por la decisión de Bob de comprar cuatro trenes en la 
primera ronda de operaciones para la NYC. Una decisión 
diferente en ese momento habría dado lugar a una 
partida muy diferente... 1846 puede ir en muchas 
direcciones diferentes; explóralas. ¡Disfruta! 
 

NOTAS HISTÓRICAS 
 
Cuando Cornelius Vanderbilt se hizo cargo de la New 
York Central (que se extendía desde Albany a Buffalo) 
y la fusionó con su Hudson River Railroad (hasta la 
ciudad de Nueva York), pensó que ya estaba todo hecho. 
Su hijo William, sin embargo, se dio cuenta de que el 
ferrocarril resultante era solo uno de los muchos que 
cruzaban las montañas de los Apalaches. 
Para asegurar su futuro, debía ampliarlo a cualquier 
ciudad que, eventualmente, emergiera como un gran 
entrepôt (punto de recolección y procesamiento) para el 
grano y el ganado del medio oeste, así como acceso al 
lejano oeste. 
Cinco ferroviarias competidoras cruzaron los Apalaches 
en 1851-1852. Al sur de la NYC se encontraban Erie, 
Pennsylvania y Baltimore & Ohio. En el norte los 
comerciantes de Boston, que a través de Rutland y del 
puerto de Ogdensburg trataban de alcanzar a la NYC, 
puesto que buscaban acceso al grano del medio oeste, se 
aliaron con la Grand Trunk canadiense (que usó una 
línea de Nueva Inglaterra, de Montreal a Portland 
(Maine), para llegar a un puerto de agua caliente). 
Ya presentes en Ohio, Michigan, Indiana e Illinois, hubo 
cientos de ferrocarriles locales fallidos. Los promotores 
sabían que en algún lugar de esta región surgiría un gran 
eje del transporte y querían dominarlo. La única 
pregunta era dónde. 
¿Tendrían la base en puestos comerciales como Detroit 
o St. Louis? ¿O en algún lugar céntrico como 
Indianápolis? ¿O sería una ramificación del próspero 
tráfico de los barcos de vapor en los ríos Mississippi y 
Ohio, como Cairo, St. Louis, Louisville o Cincinnati? 
¿O conectando con los raíles, los canales y los 
embarques de los Grandes Lagos, como Toledo? 
Todas estas ciudades rivales eran elecciones «lógicas» y 
fueron promovidas con fuerza como el futuro centro 
ferroviario de los Estados Unidos durante 1830-1860. 
Chicago, promovida por el estado de Illinois, pero con 
sólo 5.000 habitantes en 1840, fue inicialmente 
ignorada. 
Michigan, en 1837, impaciente con el lento desarrollo 
del ferrocarril privado dentro de sus fronteras y no 
queriendo quedar fuera de este inminente boom 
ferroviario, financió tres ferrocarriles que cruzaran su 
interior. Dos de ellos, el Michigan Southern y el 
Michigan Central, construyeron un tramo importante de 
vías, pero en 1843 se gravó de forma tan fuerte el crédito 
del estado que casi toda la construcción tuvo que ser 
detenida. 
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En 1846 estos pequeños ferrocarriles fueron vendidos; 
el Michigan Southern a los intereses de Nueva York y el 
Michigan Central a los inversores de Boston. Esto 
estableció el patrón para el desarrollo regional mientras 
que los ferrocarriles orientales rivales comenzaron a 
moverse hacia el oeste, uniendo sus rutas principales a 
las de las líneas cortas existentes que habían fracasado, 
que podían ser compradas o «rescatadas» con 
financiación adicional y, eventualmente, fusionadas. 
En 1855, la primera ruta directa, aunque ineficiente, fue 
establecida de Nueva York a Chicago por la New York 
Central, la Michigan Southern y varias líneas cortas 
intermedias. 
Para entonces, Chicago y St. Louis eran las principales 
candidatas para el entrepôt del medio oeste. La 
geografía hacía que fueran puntos de articulación 
importantes en la nueva red ferroviaria. St. Louis era el 
punto más meridional a lo largo del Mississippi en el que 
se podrían tender puentes mediante la tecnología de ese 
tiempo, y Chicago proporcionaba el acceso por tierra a 
Wisconsin,  Iowa y Minnesota. 
A medida que el canal y el comercio fluvial 
disminuyeron en importancia y los colonos continuaron 
dirigiéndose hacia el oeste, la mayoría de estos primeros 
candidatos estaban ahora demasiado lejos al este o en 
sitios que simplemente no eran importantes para los 
ferrocarriles. 
Tanto St. Louis como Chicago se aprovecharon de esto 
prohibiendo las conexiones a través de ellas, 
estableciéndose a sí mismas como enclaves que forzaran 
la construcción de terminales y cambios en las rutas. 
Finalmente, St. Louis perdió terreno debido al ascenso 
de Kansas City, más al oeste, como un centro de 
embalaje de carne. Kansas City estaba demasiado lejos 
al oeste para servir como un punto de recogida de grano 
para Michigan e Indiana, y St. Louis estaba demasiado 
lejos al sur para hacerlo con Wisconsin y Iowa. Chicago 
podía hacer ambas cosas, era un puerto con acceso a los 
Grandes Lagos y, a medida que sus servicios financieros 
crecían, podría seguir sirviendo como un centro de 
embalaje de carne para aquellos que buscaran esto 
último, al mejor precio por su ganado. 
En los primeros años 1900, todos los ferrocarriles del 
este, junto con el transporte de carbón por parte de 
Chesapeake & Ohio, tuvieron acceso a Chicago. Los 
ferrocarriles más exitosos del este —el NYC, PA y 
B&O— también construyeron conexiones con St. Louis. 
Con el acceso a estos dos enclaves, el futuro estaba 
asegurado; jamás ningún otro ferrocarril los superaría. 
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NOTAS DEL DISEÑADOR 
 
1846 es mi tercer juego 18xx (después de 2038, 
ambientado en el espacio, y el inédito 1834, ambientado 
en Nueva Inglaterra). 
1846 comparte con 1834 su Mercado de Valores, la 
capitalización y las reglas de las operaciones. Con ellos, 
traté de evitar la capitalización total, por lo que las 
empresas tenían que gestionar su crecimiento 
financiero, al tiempo que permitía diversas estrategias 
de inversión. Un problema con la capitalización parcial 
es que una inversión temprana por parte de un jugador 
distinto de su Presidente podría eliminar las limitaciones 
financieras de una corporación. Esto tiene el efecto de 
desalentar a los jugadores para invertir en cualquier 
acción, salvo en las suyas propias. En mi opinión, esto 
no es una buena cosa en un juego de comercio de 
acciones. 
Al permitir a las empresas emitir acciones, dentro de 
unos límites, se evita gran parte de este problema. En 
ocasiones, la inversión de una acción adicional puede 
permitir que una corporación haga algo que no podría 
hacer de otra manera; con frecuencia solo significa que 
emite una acción menos de lo que estaba planeando. 
En 1846, quería diseñar un juego en el que los 
principiantes pudieran disfrutar y capturar el sabor del 
período histórico en el que los ferrocarriles del este 
unieron sus rutas a las que dejaron las empresas 
fracasadas. Esto significaba que necesitaba muchas 
empresas privadas. Sin embargo, subastarlas, como en 
otros juegos 18xx, suponía un problema para los 
principiantes. ¿Cómo podrían saber cuánto pujar? Esto 
me llevó al sistema de distribución usado en 1846. 
Mi otro objetivo era diseñar un juego flexible, donde las 
corporaciones pudieran comenzar con precios muy 
diferentes, operar solo con un 20% y transferir trenes y 
comprar compañías privadas de inmediato. Os animo a 
explorar muchas estrategias diferentes. ¡Disfrutad! 
 
Tom Lehmann. 
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Jugadores experimentados de 18xx: 
puntos a tener en cuenta 

 
Principales diferencias: no hay subastas de las 
compañías privadas, el número de corporaciones y el 
tamaño del Banco escala con el número de jugadores, 
hay capitalización por medio de las acciones, los tramos 
se construyen y mejoran por $ 20 + y los trenes se 
eliminan gradualmente. 
 
Diferencias menores: los trenes tipo N/M; los bonus 
Este-Oeste; la bancarrota del jugador no termina el 
juego; las ventas de los que no son presidentes no bajan 
los precios de las acciones, pero las acciones que acaban 
en la Bolsa al final de la ronda del Mercado de Valores, 
sí. 
 
Disposición inicial (solo con 3-4 jugadores) 
 
• Coloca una ficha en la ciudad de origen de cada 
corporación eliminada. 
 
Distribución de las compañías privadas (en orden 
inverso) 
 
• Utiliza tantas cartas de jugador como número de 
jugadores. 
• Coge dos cartas más que el número de jugadores, elije 
una, mezcla y coloca el resto en la parte inferior de la 
pila. 
• Selecciona una carta de jugador si no deseas comprar 
lo que te ofrecen las cartas. 
• Si han sido elegidas todas las empresas menos una, se 
revela la que queda y se oferta, reduciendo su precio en 
$ 10 cada vez que se decline, hasta que sea adquirida. 
 
Ronda del Mercado de Valores 
 
• Realiza todas las ventas antes de la única compra 
permitida por turno. 
• Se lanza una corporación y se coloca su ficha de ciudad 
de origen una vez que se compra su certificado de 
Presidente del 20%. 
• Una acción se compra a una corporación pagando su 
precio actual por acción a la tesorería de dicha 
corporación (no hay valor nominal). 
• Un jugador no puede comprar más del 60% de las 
acciones de una corporación. 
• Solamente el Presidente puede vender acciones de una 
corporación antes de que esta haya operado. 
• La venta de acciones no deprecia su valor, salvo con 
las acciones vendidas por el Presidente de una 
corporación, en cuyo caso su precio cae una columna 
(solo una incluso si varias de esas acciones se venden en 
el mismo turno). 
• Una corporación cuyo precio cae a $ 0 se retira del 
juego. Esto reduce el límite de certificados (ver en el 
gráfico del tablero). 

• En el Mercado de Valores no se pueden vender ni el 
certificado del Presidente ni más del 50% de las 
acciones de una corporación. 
• Al final de una ronda del Mercado de Valores, las 
corporaciones cuyas acciones estén al 100% en manos 
de los jugadores aumentan un valor (desplazamiento a 
la derecha) y las que tengan acciones en la Bolsa caen 
un valor (desplazamiento a la izquierda). 
 
Operaciones 
 
• Hay dos rondas de operaciones después de cada ronda 
del Mercado de Valores. 
• La primera ronda de operaciones del juego se realiza 
en el orden inverso del precio de las acciones (las 
corporaciones que estén en la misma columna operan 
igualmente de arriba hacia abajo). 
 
Emisión y rescate de acciones 
 
• Una corporación puede emitir acciones al Mercado de 
Valores, recibiendo por cada acción el valor 
inmediatamente inferior a su precio actual o recuperar 
sus acciones del mercado de valores, pagando un valor 
más que su precio actual. 
• Una corporación no puede emitir más acciones que el 
número de acciones en manos de los jugadores menos el 
número que haya en el Mercado de Valores. 
 
Colocación de losetas y fichas 
 
• En cada ronda, una corporación puede colocar una 
loseta amarilla y, además, colocar una segunda loseta 
amarilla o actualizar una loseta (en cualquier orden). 
• Alguna vía de las losetas de ciudad recién colocadas o 
mejoradas debe conectarse a una ficha de la corporación 
que ponga o mejore esa loseta. 
• Cada colocación o mejora de losetas cuesta $ 20, a 
menos que se indique otra cosa. Si la nueva vía se 
conecta con otra a través de un símbolo de paso, túnel o 
puente, también se debe pagar el coste que se indique. 
• Las losetas y las nuevas fichas se pueden colocar en 
cualquier orden. 
• La B&O y la PA pueden colocar una ficha sin conexión 
en Cincinnati/Fort Wayne. 
 
Recorriendo rutas/eliminación de trenes 
 
• Los trenes de las fases II, III y IV son de dos tipos (con 
precios diferentes). 
• Un tren tipo N/M cuenta N de M localizaciones que 
visite, siempre que al menos uno de los N lugares 
contados tenga una de sus fichas. 
• Una ruta no puede visitar ni trazarse a través de más de 
una ciudad en las losetas con varias ciudades (como 
Chicago). 
• Una ruta no puede incluir dos espacios de fuera del 
borde del mapa del este. 
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• Las rutas que incluyen tanto las ubicaciones del este 
como del oeste ganan bonificaciones. 
• Los trenes quedan obsoletos (o con posibilidad de 
eliminarse) de acuerdo con el gráfico de fases. Elimina 
cualquier tren obsoleto que siga siendo propiedad de una 
corporación después de que se ejecuten sus rutas, con 
independencia de si estos trenes las recorrieron o no. 
 
Ingresos/ajustes de los precios de las acciones 
 
• Los ingresos de la corporación pueden pagarse en su 
totalidad, a la mitad (redondeando los ingresos 
conservados hacia abajo hasta los $ 10 más cercanos) o 
pueden conservarse del todo. Ajusta el precio de la 
acción en función de la cantidad pagada en relación con 
su precio actual, moviendo el marcador de precio a la 
izquierda, sin moverlo, a la derecha o a la derecha dos 
columnas, dependiendo de si pagas menos de la mitad, 
al menos la mitad, igual o el doble del precio actual de 
las acciones, respectivamente. 
• Si el precio de la acción de una corporación es $ 165 o 
más y se pagan tres veces o más su precio actual, ajusta 
su marcador tres columnas a la derecha. 
• Una corporación que paga dividendos los recibe por 
cada una de sus acciones sin vender, pero no por las que 
permanezcan en la Bolsa. 
 
Compras 
 
• En cualquier momento durante las operaciones, las 
corporaciones pueden comprar compañías privadas 
(pagando al menos $ 1 y nunca más que el precio 
indicado en la compañía), y/o valerse de cualquiera de 
sus capacidades de vías o de fichas. 
• Las compañías privadas no se eliminan después de 
utilizar sus capacidades. 
• El tipo de un tren no puede alterarse después de su 
compra. 
• Los trenes obsoletos no cuentan para el límite de trenes 
de una corporación. 
• Las corporaciones, entre sí, pueden comprarse trenes 
que no estén obsoletos a un precio acordado de, al 
menos, $ 1. 
• Una corporación debe comprar un tren si no tiene 
ninguno. Si después de emitir acciones (afectando al 
precio de sus acciones y al efectivo recibido) tiene 
suficiente efectivo, entonces debe comprarle al Banco el 
tren disponible más antiguo del tipo que pueda pagar. Si 
no, entonces su Presidente pone el dinero necesario y 
puede comprar cualquier tren disponible. 
• Si, después de emitir y vender todas las acciones 
posibles para comprar un tren de forma obligada, la 
cantidad requerida es insuficiente, el jugador está en 
bancarrota y queda fuera del juego. La partida, sin 
embargo, continúa. 
• Después de una quiebra, en la Bolsa pueden entrar más 
del 50% de las acciones de una corporación, así como 

un certificado de Presidente. Consulte las reglas para 
más detalles. 
 
Terminando el juego/Victoria 
 
• El juego finaliza al final de la secuencia de rondas (una 
ronda del Mercado de Valores más dos de operaciones) 
en la que el Banco se quede sin dinero. 
• El ganador es el jugador con la mejor cartera de valores 
(contando el precio original de cualquier compañía 
privada, ignorando la deuda), más el efectivo obtenido. 
Etiqueta: Todo el dinero de los jugadores y de las 
tesorerías está sujeto a comprobaciones. 
Regla de redondeo: La tesorería siempre recibe la 
cantidad menor. 
 
¿Qué ha cambiado? 
 
El juego debe ser prácticamente el mismo que en las 
ediciones anteriores. Además de aclaraciones, se han 
abordado cuatro omisiones menores y una ambigüedad 
en las reglas: 
 
• La bancarrota no altera el límite de certificados. 
• Cuando se cierra una corporación, se devuelve su 
tesorería al Banco. 
• Una capacidad de una ficha sin usar, para una ciudad 
reservada, todavía se puede usar en la fase IV; solo la 
«reserva» se ha eliminado. 
• Cualquier tren de la fase II, que previamente se haya 
devuelto a la Bolsa, se elimina cuando quede obsoleto 
(fase IV). 
• La capacidad de la ficha de Chicago & Western 
Indiana es opcional, pero no puede usarse si la 
corporación compradora ya tiene una ficha en Chicago. 
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GLOSARIO 
 
Nota del traductor: el presente glosario sigue un orden 
alfabético; eso quiere decir que las entradas no están 
ordenadas según vienen en el reglamento original. 
Algunos términos, al traducirse, han cambiado la letra 
inicial; de ahí que no se pueda seguir el orden del 
reglamento original en las entradas de este glosario. 
 
Acción: un 10% de la propiedad de una corporación. 
Accionista: un jugador, la tesorería de una corporación 
o la Bolsa de Valores, siempre que posea una o más 
acciones de la corporación. 
Actualización de losetas: reemplazar una loseta 
(incluyendo las losetas preimpresas) con una del color 
siguiente (verde, marrón o gris). 
Área de fuera del borde del mapa: una ubicación, 
tanto del este como del oeste, que no se puede recorrer 
y cuyo valor cambia en la fase III. 
Avance: cuando se compra el primer tren de la siguiente 
fase. 
Beneficios: el total ganado por todas las rutas 
administradas por una corporación; pueden pagarse en 
su totalidad, la mitad o pueden conservarse en la 
corporación. 
Certificado: una tarjeta en poder de un jugador, ya sea 
una compañía privada, un certificado de presidente o 
una acción. 
Certificado de Presidente: un certificado de acciones 
en posesión del Presidente de una corporación que 
equivale a dos acciones o a un 20%. 
Cierre: una corporación que es eliminada cuando el 
precio de sus acciones es igual a $ 0. 
Ciudad de origen: el espacio disponible de ciudad en 
el que se coloca gratuitamente una ficha de una 
corporación una vez que esta se lanza. Las rutas se 
pueden ejecutar a través de estas ciudades mientras estén 
vacantes, pero no se pueden colocar otras fichas en ellas. 
Los espacios de ciudad de origen de las corporaciones 
eliminadas durante la disposición inicial están 
bloqueadas, señalándolo mediante una ficha boca abajo. 
Colocación de losetas: colocación de una loseta en un 
hexágono vacío. 
Compañía privada: una de hasta 10 empresas 
distribuidas al inicio del juego (incluyendo los dos 
ferrocarriles independientes). 
Corporación: un ferrocarril capitalizado por acciones. 
Coste por el lado del hexágono: la cantidad adicional 
que se debe pagar si una nueva loseta conecta las vías a 
través de un lado de hexágono con un puente o un túnel 
(es decir, si es la segunda loseta construida en ese lado 
del hexágono). 
Deuda: la cantidad pagada por un ferrocarril 
independiente que va al Banco. 
Disponible: una corporación en juego que aún no ha 
sido lanzada. 
Dividendo: la cantidad por acción que paga una 
corporación. 

Eliminado: ya no está en juego; ya sea por partidas con 
3-4 jugadores, avances de las fases del juego o por 
cierres. 
Emisión: una corporación transfiere una acción de su 
tesorería a la Bolsa, recibiendo un valor inferior al 
precio actual de sus acciones. 
En Juego: que está en la partida (que no se ha eliminado 
durante la disposición inicial ni se ha cerrado); esto 
incluye las corporaciones disponibles que aún no han 
sido lanzadas. 
Fase: una de las 4 fases (I-IV) del juego. 
Ferrocarriles independientes: el Michigan Southern y 
el Big 4. 
Ficha: se utiliza para indicar una ciudad desde la cual 
una corporación puede trazar caminos y ejecutar rutas. 
Una [loseta de] ciudad puede tener tantas fichas como 
su (actual) número de espacios de ciudad. (También se 
usan dos fichas para marcar el precio de las acciones de 
una corporación y las ganancias por acción). 
Ganancias por acción: el total de ingresos divididos 
entre 10; se señala en el marcador de ganancias por 
acción en cada ronda de operaciones. 
Ingresos: cantidad recibida por el propietario de una 
compañía privada al inicio de cada ronda de 
operaciones. 
Jugador inicial: el jugador que tiene la carta Priority 
Deal; es el primero en una ronda del Mercado de 
Valores. 
Lanzamiento: poner en juego una corporación 
disponible mediante el establecimiento de un precio 
inicial para sus acciones y mediante la compra de su 
certificado de Presidente. 
Obsoleto: un tren queda obsoleto por un avance de fase; 
se elimina después de que su propietario ejecute las 
rutas, no cuenta para el límite de trenes y no puede ser 
comprado por otras corporaciones. 
Orden del precio de las acciones: comienza con la 
corporación de mayor precio, seguida por las demás en 
orden descendente. 
Pago: el dinero total pagado a todos los accionistas 
(incluyendo la tesorería de la corporación o la Bolsa, si 
tienen alguna acción); que se compara con el precio 
actual de las acciones para determinar su nuevo precio 
por acción. 
Precio de la acción: el precio de una cuota del 10% del 
valor de una corporación. 
Precio de las losetas: coste del terreno más cualquier 
coste por lado de hexágono, donde el coste del terreno 
es de $ 20 o el de cualquier coste preimpreso (si la 
colocación o mejora consiste en la primera loseta en el 
hexágono), lo que sea mayor. 
Precio original: la cantidad señalada en un certificado 
de una compañía privada; normalmente, es la cantidad 
pagada por un jugador cuando la adquiere y el máximo 
que una corporación pagará por su compra. 
Presidente: el jugador que posee la mayor parte de las 
acciones de una corporación y su certificado de 
Presidente, y quien toma las decisiones de aquella. 
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Rescate: una corporación transfiere una acción de la 
Bolsa a su tesorería, pagando un valor más alto que el 
precio de sus acciones. 
Reservado: un espacio de ciudad o algún hexágono que 
solo puede usar una determinada corporación o 
compañía privada, hasta que sea eliminada o llegue la 
fase IV, lo que ocurra primero. 
Ronda del Mercado de Valores: en la que los jugadores 
pueden comprar o vender acciones. 
Ronda de operaciones: cuando operan las compañías; 
hay dos rondas de operaciones por ronda del Mercado 
de Valores. 
Ruta: una longitud de vía recorrida por un tren de una 
corporación (o de un ferrocarril independiente), que no 
esté bloqueada y que incluya una ciudad con una de sus 
fichas y, al menos, otra ubicación. 
Ruta bloqueada: una ciudad sin espacios disponibles 
de ciudad y sin fichas de la corporación que está 
operando. Los recorridos y rutas no pueden transcurrir a 
través de una ciudad bloqueada; las rutas pueden 
comenzar y/o finalizar en ciudades bloqueadas. 
Rutas Este-Oeste: una ruta que va desde una ubicación 
de fuera de borde del mapa en el este hasta una ubicación 
de fuera del borde del mapa en el oeste, recibiendo 
bonificaciones por hacerlo. 
Tamaño del Banco: la cantidad de dinero en efectivo 
en el juego antes de que el Banco se quede sin dinero. 
Tarjetas de jugador: numeradas del 1 al 5, se usan para 
determinar los asientos de los jugadores y para 
determinar el jugador inicial, así como «cartas en 
blanco» durante la distribución de las compañías 
privadas. 
Tesorería: el dinero que pertenece a una corporación. 
Su Presidente no podrá mezclar este dinero con sus 
propios fondos, excepto durante una compra forzosa de 
trenes. 
Trenes tipo N: un tren que puede visitar tantas ciudades 
o áreas del fuera del borde del mapa como N. 
Trenes tipo N/M: un tren que puede visitar tantas 
ciudades o áreas del fuera del borde del mapa como M, 
pero que solo puede contar con N de ellas para los 
beneficios. 
Ubicación: una ciudad o un área de fuera del borde del 
mapa (con un valor). 
Valor: el precio que aparece en cada columna del 
marcador de precios de las acciones. 
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VARIANTE Reglas para 2 Jugadores 1846 
 
Preparación incial 
 
- Elimina de forma aleatoria una compañía entre Grand 
Trunk, NYC, Erie o Pennsylvania RR. 
- Elimina de forma aleatoria una compañía entre B&O, 
C&O o IC. 
 
Coloca una ficha en la ciudad de origen de las 
corporaciones eliminadas. 
 
Coloca una segunda ficha por cada corporación 
eliminada en los siguientes hexágonos: GT: Toledo; 
NYC: Cleveland; Erie: Erie; Penn RR: Ft. Wayne; B&O: 
Cincinnati; C&O: Cincinnati; IC: Terre Haute. Estas 
fichas no tienen efecto hasta que la loseta en ese 
hexágono se actualiza a una loseta de ciudad verde. En 
ese momento, coloca la ficha en uno de los espacios de 
ciudad de esa loseta. 
 
- Elimina de forma aleatoria una empresa privada de 
cada grupo (A y B en la versión DTG o grupos de círculo 
naranja y cuadrado azul en la versión GMT), ver las 
reglas. 
 
- Utiliza: 5 trenes en la Fase I, 5 en la Fase II, 3 en la 
Fase III y 4 trenes de Fase IV. 
 
- Tamaño inicial del banco: $ 7,000. 
 
- Cada jugador comienza con $ 600. 
 
- Distribución Privada: coloca todas las empresas 
privadas en juego boca arriba entre los jugadores. 
Selecciona al azar al primer jugador y concede a ese 
jugador la carta de jugador incial. El otro jugador debe 
comprar cualquiera de las compañías privadas. Los 
jugadores se alternan, ya sea comprando una compañía 
privada o pasando, hasta que: 
 

- ambos jugadores pasan de forma consecutiva 
(quedando aún dos o más compañías pendientes de 
compra). En ese caso, se llevan a cabo un par de rondas 
de operaciones antes de volver a este paso; o 
 

- todas las compañías privadas se compran. 
Comienza la primera ronda del Mercado de Valores con 
el jugador inicial; o 
 

- queda una sola compañía privada sin comprar 
y un jugador pasa. Se reduce el precio de esta última 
compañía privada en $ 10 y se ofrece al otro jugador, 
que puede comprarla o pasar. Cada vez que se pase, 
continúa bajando su precio en $ 10 y se ofrece al otro 
jugador hasta que un jugador la compre (si su precio cae 
a $ 0, el jugador al que se le ofrece debe obtenerla). 

Después, el jugador inicial comienza la primera ronda 
del Mercado de Valores. 
 
Juego 
 
El juego continúa normalmente, excepto: 
 
- Dos hexágonos de ciudad, cuando sus losetas se 
actualizan a verde, reciben una ficha de bloqueo (ver 
más arriba). 
 
- Un jugador tiene limitada al 70%, no al 60%, la 
posesión de acciones de una corporación determinada. 
 
- El límite de certificados es 19. Si una o más 
corporaciones cierran, el límite se convierte en 16. 
 
- El número total de trenes en la fase IV durante el juego 
ahora es 4 (no ilimitado). 
 
- En la Fase IV, una corporación no puede comprar el 
último tren de otra corporación si no hay trenes 
disponibles. 
 
- En la Fase IV, una corporación no está obligada a 
comprar un tren si no hay trenes disponibles. 
 
- El final del juego (suponiendo que no haya quiebra de 
un jugador) puede acontecer ya sea quebrando el Banco 
o comprando el último tren de la Fase IV (o ambas 
condiciones). Si el banco se queda sin dinero, el juego 
termina normalmente. Si el último tren de la Fase IV se 
compra y el Banco no ha quebrado, finaliza el juego 
después de que se complete el siguiente conjunto de 
rondas de operaciones. 
 
Ejemplo: si el último tren de la Fase IV se compra 
durante la ronda de operaciones 9, el juego terminará 
después de la ronda de operaciones 12 o, si el Banco 
quiebra durante la ronda de operaciones 9 o 10, 
después de la ronda de operaciones 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


