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Mogul 
 
Diseñado por Michael Schacht 
Gráficos por Michael Schacht 
Para 3 a 6 jugadores desde 10 años 
Tiempo de juego 45 minutos aprox. 
Traducido por Fran F G (ffgarea@hotmail.com) 
 
Corren los años 20 y la Bolsa ha experimentado un período de auge. Todo el mundo invierte en 
Bolsa y de la noche a la mañana algunos pueden convertirse en millonarios.  
 
Los jugadores compran y venden Acciones y obtienen dividendos. ¡Quien haga las inversiones 
correctas en el momento adecuado podrá superar la inevitable caída de la Bolsa y ganar la 
partida! 
 
Nota del traductor: Para diferenciar entre las Acciones que los jugadores compran y venden y las acciones que pueden 
ejecutar, las primeras se escribirán siempre con la primera letra en mayúscula: Acción. 
 
Contenido 
 

• 1 tablero 
• 31 Acciones 
• 1 carta de caída de la Bolsa 
• 45 fichas 
• 12 marcadores 
• 1 libro de reglas 

 
Descripción del material de juego 
 

• Los jugadores marcan sus puntuaciones utilizando la pista de puntuación que rodea el 
tablero. 

• Cada una de las Acciones tiene dos colores. El color de fondo corresponde con la 
compañía ferroviaria respectiva. Por ejemplo, “Frisco” es verde. El color del borde 
determina qué tipo de Acción se puede vender. En el ejemplo del libro de reglas, el 
borde es marrón. El número en la Acción indica cuántas Acciones de ese tipo existen.  

• Las fichas representan el dinero en efectivo de los jugadores. 
 
Preparativos 
 

• Se pone el tablero en el centro de la mesa. 
• Cada jugador recibe dos marcadores del mismo color. Uno se debe poner en la casilla 

inicial de la pista de puntuación, y el otro se pone enfrente de cada jugador para 
identificarlo. 

• Cada jugador recibe seis fichas que se deben mantener ocultas con la mano durante la 
partida. El resto de fichas se dejan al lado del tablero formando una reserva. 

• Se barajan las Acciones marrones con la “S” en la esquina inferior izquierda y se 
reparte una a cada jugador boca arriba delante de él. 

• Las Acciones con la “S” que no se hayan repartido y el resto de Acciones se barajan 
bien y se ponen formando un mazo cerca del tablero. 

• Se mezcla la carta de caída de la Bolsa con las cuatro últimas cartas de la baraja sin 
mirarlas. 

• Se elige un primer jugador. 
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Desarrollo de la partida 
 
Cada ronda tiene cuatro fases: 
 

1. Girar carta 
2. Pagar dividendos 
3. Subastar la carta 
4. Ejecutar acciones 

 
1. Girar carta 
 
Se gira la carta superior de la baraja y se pone a la vista de todos los jugadores. 
 
2. Pagar dividendos 
 
Por cada Acción que tenga un jugador que coincida con la compañía que ha salido (color de 
fondo), gana un punto de victoria. 
 
Por ejemplo, si se gira en primer lugar una Acción de color marrón, cada jugador recibe un 
punto porque cada jugador empieza la partida con una Acción marrón. 
 
3. Subastar la carta 
 
El primer jugador inicia la subasta por la carta. Para permanecer en la subasta, un jugador 
debe poner una ficha en el centro de la mesa. Continúa el siguiente jugador en sentido horario. 
Éste debe poner también una ficha en el centro de la mesa para permanecer en la subasta. Se 
repite este proceso hasta que alguien decida abandonar la subasta. Cuando alguien sale de la 
subasta, toma todas las fichas del centro de la mesa. Una vez fuera, ese jugador ya no puede 
participar en la subasta. El siguiente jugador debe poner una ficha para permanecer. Este 
proceso se repite hasta que sólo permanezca un jugador, que será el ganador de la subasta. 
 
4. Ejecutar acciones 
 
El ganador de la subasta puede hacer dos acciones: puede quedarse la Acción o puede 
vender la Acción. 
 
Puede hacer sólo una de estas acciones: 
 

• Si se queda la Acción, la pone boca arriba delante de sí. Ahora es de su propiedad. 
 
• Si decide vender Acciones que ya posea, puede vender cualesquiera Acciones de las 

que ya tenga cuyo color coincida con el color del borde de la Acción que se ha girado 
esa ronda. 

 
Por ejemplo, se ha girado una Acción verde con el borde marrón. El ganador de la subasta 
puede vender Acciones marrones. 
 
Cada Acción vendida tiene un valor igual a la cantidad de Acciones de ese color que tengan en 
ese momento todos los jugadores. 
 
Ejemplo: Un jugador vende dos Acciones marrones. Entre todos los jugadores tienen cinco 
Acciones marrones. Así, el valor de mercado de una Acción marrón es de cinco puntos. 
 
Ya que el jugador vende dos Acciones marrones, recibe (5 + 5 =) 10 puntos. 
 
El jugador avanza su marcador 10 espacios en la pista de puntuación. 
 
Las Acciones vendidas se devuelven a la caja. 
 

 2



Mogul                                                                                                                  Reglas de juego 
 

El jugador que quede en segundo lugar en la subasta (el último jugador que pasó) puede 
ejecutar la acción que el ganador no ha elegido. 
 
Por ejemplo, el ganador de la subasta decide vender Acciones. El jugador que ha quedado en 
segundo lugar puede ahora quedarse la Acción que se ha girado esa ronda y ponerla delante 
de sí. 
 
El nuevo primer jugador es el jugador que decide quedarse con la Acción girada. Se gira la 
siguiente carta del mazo y se inicia una nueva ronda. 
 
Final de la partida 
 
La partida acaba inmediatamente cuando se gira la carta de caída de la Bolsa. 
 
Las Acciones que tengan los jugadores delante de sí en ese momento no tienen ningún valor. 
Los jugadores aún pueden cambiar fichas por puntos con un índice de conversión de cinco 
fichas por cada punto. 
 
El jugador que esté más avanzado en la pista de puntuación gana la partida. 
 
Si hay un empate, gana el jugador con más Acciones. 
 
Crédito 
 

• Un jugador puede pedir crédito antes de una subasta. 
• El jugador recibe dos fichas y debe mover su marcador hacia atrás dos espacios en la 

pista de puntuación. 
• Si no quedan fichas en la reserva, no se puede pedir crédito. 
• Sólo se debería pedir crédito en caso necesario, ya que resulta caro. 

 
Peculiaridades 
 

• Un jugador puede elegir la acción de “vender” Acción incluso si no tiene Acciones para 
vender, para evitar que el jugador que ha quedado en segundo puesto pueda vender. 

• Es posible salir de la subasta siendo el primer jugador, pero, por supuesto, no se 
ganará ninguna ficha. 

• La pista de puntuación tiene 32 espacios. Si se consiguen más puntos, simplemente se 
continúa. 

 
Inicio rápido 
 
Cuando hayan cinco jugadores se puede usar la opción de “inicio rápido”. Además de la Acción 
marrón cada jugador recibe otra Acción adicional. Se barajan todas las cartas después de 
repartir las Acciones marrones y se reparte una a cada jugador. 
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