
Steamrollers 
Diseñado por Mark Gerrits 

1-5 jugadores / 30-45 minutos / 10+ 

Reglas a la JcK por Ketty Galleguillos (jugandoconketty@gmail.com / www.jck.cl)  

Eres un barón del ferrocarril de los Estados Unidos, no 
mucho después de la Guerra Civil. Los inversores 
privados están apostando fuertemente en esta nueva 
industria y construyendo ferrocarriles en todo Estados 
Unidos. Utiliza los dados para construir una red de 
ferrocarriles, mejorar tus máquinas de vapor y obtener 
los contratos de entrega más rentables antes que tus 
oponentes. ¡Sé más rápido y más eficiente para 
convertirte en el barón del ferrocarril! 
 

PREPARACIÓN 
 

 Coloca el tablero en el centro de la mesa. 

 Coloca a un costado el dado negro y un dado blanco 
más que la cantidad de jugadores. Devuelve el resto a 
la caja. 

 Forma la reserva de carbón (cubos negros). 

 Cubos de recursos  
o Coloca los cubos dentro de la bolsa de tela 

(excepto los negros). 
o Coloca en cada ciudad (iconos de dados) 2 cubos 

más que la cantidad de jugadores.  
o Remueve los cubos cuyo color coincida con el de la 

ciudad en la que fueron colocados.  
Esto incluye los cubos grises que queden en 3 y 4. 

o Juego normal → no se reemplazan. 
Variante con carbón → Coloca un cubo negro en 
cada ciudad en la que al menos un cubo fue 
removido. 

 Losetas de acción:  
o Coloca cada loseta por un lado al azar a/b. 

Permanece así el resto de la partida. 
o La loseta “2” marcada “solo” se usa solo en 

modo solitario. 

 Losetas de órdenes: 
o Son opcionales. 
o Coloca cada loseta por un lado 

al azar a/b. Permanece así el resto 
de la partida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CADA JUGADOR RECIBE: 
o 1 hoja (debe estar siempre a la vista). 

Variantes más difíciles: Escojan un tipo de montaña 
y cada jugador debe dibujarlas en su hoja. No se 
pueden atravesar. 

o 1 lápiz 
o Opcional: Comenzando por el último jugador y 

luego en contra OT cada jugador escoge una loseta 
de poder inicial. Devuelve las sobrantes a la caja. 

 

PODERES INICIALES 
Lleva a cabo esto una sola vez (en la preparación). 

 

Puedes marcar una casilla de motor. 

 

Puedes dibujar un riel a elección  
en un hexágono de tu hoja. 

 

Recibes 2PV  
(anótalos en tu hoja). 

 

Comienzas con una loseta de acción 
(colócala de lado). 

 

Toma un bien de la bolsa (si es gris 
reemplázalo) y colócalo en una ciudad  

3 o 4 de tu hoja. Es un bien personal que 
solo tu podrás entregar. 
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RONDA 
 

 El jugador inicial lanza todos los dados. 

 En OT cada jugador debe enderezar sus losetas, 
escoger un dado y llevar a cabo su efecto. 
Debes escoger un dado que te permita hacer una 
acción y debes aplicar su efecto. 
Solo si ningún dado te permite hacer una acción 
descartas uno sin activarlo. 

 El marcador de jugador inicial pasa al jugador de la 
izquierda. 

 

 
El tablero tiene 6 regiones. Cada región 
tiene una ciudad (dado) y un pueblo 
(punto negro). 
 

CONSTRUIR UNA VÍA 
 

 Dado blanco → su valor determina en qué región 
puede ser dibujada. 

 Dado negro →indica las 2 opciones que tienes. 

 Dibuja una vía en un hexágono vacío de tu hoja. 

 En cada hexágono se puede dibujar solo una vez (no 
hay cruces ni bifurcaciones). 

 No es necesario que tus vías formen una sola red. 

 No es necesario que tus vías conecten con una ciudad. 

 No puedes dibujar vías en las ciudades (ya tienen vías). 

 Puedes dibujar una vía en un pueblo, y de hecho es 
necesario para que esté conectado. 

 FAQ; puedes dibujar una vía de modo que una vía de 
un hexágono adyacente quede bloqueada. 

 

 
 

MEJORAR MOTORES 
 

 Dado blanco → Indica que casilla de 
motor puedes tachar. 

 No es necesario que las casillas sean 
tachadas en orden numérico. 

 
 
 
 

ENTREGAR BIENES 
 

 Dado Blanco → Determina la ciudad de origen de la 
entrega. 

 Escoge un bien de dicha ciudad. 

 El bien debe ser entregado en una ciudad de su color. 

 Los bienes grises pueden ser entregados en las 
ciudades 3 o 4. 

 Debes tener dibujada una ruta continua entre la 
ciudad de origen y la de destino. 

 Determina la distancia que recorrerá el bien → Suma 
de todas las ciudades y pueblos que vas a atravesar o 
alcanzar (sin contar la inicial). 

 La fuerza de tu motor es la cantidad de casillas 
tachadas (máximo 6). Debe ser igual o superior a la 
distancia que recorre el bien. 

 Recibes tantos PV como la 
distancia recorrida. Márcalos 
en tu hoja. 

 No es necesario que tomes la ruta más corta. Sin 
embargo no puedes pasar 2 veces por la misma 
ciudad. FAQ: Está permitido pasar por una ciudad del 
color del bien y entregar en otra de dicho color (ej: 
grises). 

 El bien entregado es devuelto a la bolsa. Excepción: 
Ver recuadro de losetas  de órdenes. 
 

 
 

TOMAR UNA LOSETA DE ACCIÓN 
 

 Dado Blanco → Indica cuál loseta puedes tomar. 

 Puedes tomarla de la oferta o quitársela a otro 
jugador, siempre que no esté de lado. 

 Cuando obtienes una loseta la colocas de lado para 
indicar que la acabas de obtener. Esto asegura que la 
tendrás al menos por un turno.  

 Al comienzo de tu próximo turno, justo antes de robar 
un dado blanco, debes enderezar la loseta.  

 Puedes escoger “auto-robar” una de tus losetas para 
poder colocarla de lado. 

 Losetas de un uso () → La conservas hasta que 
decidas usarla (debes  devolverla a la oferta) o te la 
roben. FAQ: Luego de usarla la devuelves al final de tu 
turno, por lo que es imposible que la obtengas 
nuevamente en el turno en que la usas. 



 Losetas permanentes () → La conservas hasta que 
alguien te la robe. 

 No puedes deshacerte de las losetas voluntariamente. 

 Usar una loseta no constituye una acción. 

 FAQ: Puedes combinar sus efectos. (Ej: 3b y 4a). 
 

LOSETAS DE ACCIÓN 

 

1a/b  Puedes cambiar el valor del 
dado blanco a cualquier valor 

 

2a Puedes tomar 2 dados blancos y 
ejecutar una acción con cada uno. No 

sobrarán dados esta ronda. 

 

2b Juégala justo después de que un 
jugador escoja un dado blanco. Deberá 

darte el dado y escoger otro. Tú 
deberás usar ese dado cuando sea tu 

turno (no puedes aplicar este efecto si 
ya jugaste). 

 

3a Al entregar bienes puedes aplicar 
el dado blanco al destino en lugar del 

origen. 

 

3b Cuando hagas una entrega la 
distancia de entrega recibe un +1 o +2. 

Debes ser capaz de cubrir  
esa distancia con tu motor. 

 

4a Cuando hagas una entrega puedes 
hacerlo a una distancia ilimitada. 

Recuerda que no puedes pasar 2 veces 
por la misma ciudad/pueblo. 

 

4b La fuerza de tus motores aumenta 
en 1 mientras tengas esta loseta. 

 

5a Puedes modificar el valor del dado 

blanco en 1. El 0 y 7 no están 
permitidos. No puedes pasar de 6 a 0 ni 

viceversa. 

 

5b  Puedes relanzar el dado blanco o 
cambiarlo a su cara contraria. Luego 

debes usar ese resultado. 

 

6a/b Puedes ignorar el dado negro y 
dibujar cualquiera de los 3 tipos de vías. 

 

 
LOSETAS DE ORDENES 

 

 Cuando entregues bienes, en lugar de 
devolver el bien a la bolsa los 
conservas frente a ti. 

 Una vez por turno, independiente de 
la acción que realices, puedes reclamar una orden 
que esté disponible devolviendo los bienes necesarios 
a la bolsa. 

 Carbón (negro) es un comodín. 

 Coloca la orden que has cumplido boca arriba frente 
a ti. 

 

 

FIN DEL JUEGO 
 

Termina cuando al final de una ronda 3 o más ciudades 
están vacías. 
 
PUNTUACIÓN  

 PV x entregas de bienes realizadas. 

 Cada conexión completa → 1PV. 

 Si tu motor es de nivel 4/5/6 → 1/2/3PV  
OJO: la loseta 4a/b no cuenta. 

 PV de las losetas que tengan en su poder → XPV 

 PV de las ordenes que hayas completado. 
 

 
 
El jugador con más PV será el ganador. 
Empate → Mejor motor → Mejor red (+PV). 
 
 
 
 
 

 


