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Esta guía no es una guía para aprender las reglas del 1865, sino más bien una breve guía de 

estrategia para afrontar las primeras partidas con una cierta idea de cómo funciona el juego, 

en especial de esas reglas que pueden ser importantes pero que al aprender a jugar uno no les 

da la debida importancia. En realidad, son la respuesta a las dudas que me surgieron después 

de mis dos primeras partidas, así que no hay que darle mucha importancia. 

Esta guía tiene un cierto sentido, ya que en el 1865, el sistema de calcular el beneficio de las 

empresas es diferente e innovador, lo que hace que haya que adaptar la estrategia a este 

sistema. El beneficio de una compañía es el mínimo entre su tráfico y su nivel de transporte 

(indicado por los trenes). El tráfico y los trenes de una compañía son sus activos y definen su 

rentabilidad.   

1. ¿Cómo gano en el 1865? 

Esto no cambia mucho de otros juegos 18xx, hay que invertir en las empresas que más 

rentables y que más a menudo repartan dividendos. Al repartir dividendos los inversores 

ganan dinero de dos formas, primero por el valor de los dividendos que recibe por sus 

acciones, pero además, el precio de las acciones también sube, por lo que su patrimonio crece.  

En general, invierte dinero en tus empresas con las que pienses repartir muchos dividendos, e 

intenta distinguir cual de las empresas de tus competidores va a repartir dividendos. En 

general, las empresas que más dividendos repartirán a lo largo de la partida son las que tengan 

un mayor valor por acción y un mayor tráfico.  

¿Entonces por que las empresas no reparten dividendo siempre? Porque necesitan dinero para 

mejorar sus activos, y por lo tanto su rentabilidad. En general, creo que este juego gana el que 

mejor gestione sus compañías, es decir, que es de la familia del 1829. Así que nos centraremos 

en intentar tener la mejor compañía posible. 

2. ¿Cómo hago que mis compañías sean rentables? 

Para hacer que tu compañía sea rentable necesitas comprar trenes y conseguir (mucho) 

tráfico. Los trenes se compran con dinero. El tráfico se consigue al abrir nuevas estaciones en 

las ciudades y en las minas, y también cuesta dinero. 

3. ¿Cómo consigue dinero mi compañía? 

Una compañía recibe dinero de tres formas: 

Emitiendo certificados de acciones. Cada vez que un jugador o los dragones compran un 

certificado de la oferta inicial, el dinero va a las arcas de la compañía.  Al iniciarse una nueva 

compañía esta es la forma en la que recibe un capital inicial para operar (comprar trenes y 

pone estaciones). Al inicio, se emiten 5 certificados (uno de ellos doble), sin embargo cuando 



la compañía consigue llegar a su destino puede pasar a ser una compañía mayor, haciendo una 

ampliación de capital emitiendo 5 certificados más por lo que consigue más dinero. Además, 

se consiguen nuevas estaciones (hablaremos ahora más sobre las estaciones). En general, 

cuanto antes pases tu compañía a mayor mejor. 

Para conseguir que los dragones inviertan en tu compañía, tienes que tener unos buenos 

trenes, y varias estaciones en el mapa, lo que básicamente necesita más dinero o cierta 

manipulación de trenes, pero no es complicado convencerlos. Cuanto antes se metan en tus 

compañías, mejor. 

Reteniendo beneficios. Desgraciadamente, es imposible pagar todos los trenes y todas las 

estaciones con el capital inicial, si no que en algún momento habrá que retener beneficios. 

Esto no es siempre necesariamente malo, ya que tener unas acciones caras puede no 

interesarnos, si la compañía va a ser absorbida. 

Recibiendo ayuda estatal. Hay una tercera forma, particular del 1865 que es importante tener 

en cuenta. Cuando una empresa absorbe a otra puede recibir un préstamo de hasta 1500 liras 

para pagar la absorción, que tendrá que pagar al final de la partida con intereses cero. Sí, esto 

a mí tampoco me gusta, pero son las reglas del juego. Yo hubiera preferido que no fuera 

dinero gratis, pero que se la va hacer. Los préstamos son muy ventajosos, por lo que de facto 

es dinero gratis que recibe la compañía para invertir en activos. 

4. ¿Cómo  aumento mi capacidad de transporte? 

Compras trenes directamente de la banca o de tus otras compañías. Hacerlo bien no es fácil, 

pero la gestión de trenes es similar a la de otros juegos, con una salvedad, un tren caro no 

tiene por qué ser muy rentable, ya que los trenes dan capacidad a la compañía. Por ejemplo el 

tren de fase 7, el último, da una capacidad de 35 (un beneficio máximo de 350 liras), sin 

embargo si la compañía sólo tiene 20 cubos de tráfico, el beneficio será de 200 liras. Esto hace 

que en muchos casos lo más importante sea conseguir tráfico. 

5. ¿Cómo consigo tráfico? 

Creo que conseguir tráfico es la clave del juego.  Hay diferentes formas de conseguir tráfico. 

Poniendo nuevas estaciones en el mapa. Cada estación de tráfico tiene un valor medio a lo 

largo de la partida de unos 6-7 cubos de tráfico.  

Controlando compañías privadas. Al pasar el control de una compañía privada, si tiene una 

estación en la ciudad apropiada o si la pone posteriormente, la compañía gana tantos cubos de 

tráfico como la fase actual, es decir, entre 2 y 7 cubos. Creo que la diferencia no es 

especialmente relevante, pero en cualquier caso, es posible retrasar ganar esos cubos de 

tráfico para sacarle una buena rentabilidad. En general, con 4 cubos ya es más rentable pasarla 

a una compañía que mantenerla en tus manos, pero dependerá de la partida. Hay que tener 

cuidado con no perderla por no pasarla antes de la fase 5. No creo que sea una decisión crítica. 



Absorbiendo una compañía. Al absorber una compañía, te quedas con su tráfico, sin embargo 

hablaremos de este efecto desde el punto de vista de las estaciones en el siguiente punto, que 

creo que es más importante.  

Las minas son muy importantes, y  que tienen al principio el potencial de generar muchos 

cubos, ya que dan 2 por turno hasta fase 3, 1 por turno hasta la fase 4, y después 0. El caso es 

que es vital hacerte con el control de las minas al inicio de la partida. Hay que tener en cuenta, 

es que el principal problema del tráfico, es que el número de estaciones de una compañía 

está limitado. Al principio sólo tenemos tres, contando la estación inicial. En el siguiente punto 

estudiaremos como conseguir nuevas.  

6. ¿Cómo consigo estaciones? 

Poner estaciones es la clave para conseguir tráfico, pero el número de estaciones es limitado, 

comenzando con 3. Hay dos formas de conseguir nuevas estaciones. 

Convertirse en empresa mayor. Al hacer la ampliación de capital, tu empresa recibe tantas 

estaciones como la fase menos una, hasta un máximos de 7. ¿Merece la pena esperarse para 

ganar el máximo número de estaciones? Creo que no, ya que también se ganan estaciones al 

absorber una compañía. 

Absorbiendo una compañía. Al absorber una compañía, automáticamente aumentas las 

estaciones a 7. Lo normal es hacer la ampliación de capital cuanto antes, y posteriormente 

absorber a otra compañía para completar las estaciones que faltan.  

Entender esto es importante. Creo que es razonable decir que para ganar es prácticamente 

obligatorio conseguir dos compañías, y hacer que una de ellas absorba a la otra en algún 

momento de la partida. Para entender cuando hay que hacer la absorción, tenemos que 

responder a la siguiente pregunta. 

7. ¿Puedo recuperar una estación del mapa para volver a ponerla? 

Al leer las reglas, uno podría pensar que esto no es posible, por lo que el tráfico máximo sería 

el conseguido por las 7 estaciones que como máximo va a conseguir nuestra compañía estrella. 

Sin embargo, esto no es así. Se pueden recuperar estaciones en las absorciones, lo que hace 

que entender las absorciones clave para ganar una partida. Al realizarse una absorción, se 

recuperan estaciones de tres formas. 

Se pueden recuperar todas las estaciones de las dos compañías originales de las minas. Esta 

es la forma más obvia de recuperar una estación. Cuando una mina está a punto de dejar de 

dar tráfico, absorbemos nuestra compañía secundaria y recuperamos todas las estaciones de 

las minas, pudiendo volver a ponerlas en el mapa. 

Teniendo estaciones de ambas compañías en la misma ciudad. Esta regla es muy importante. 

Una compañía que absorbe a otra, tiene que cambiar las estaciones de la compañía absorbida 

por sus estaciones. Esto significa, que si una compañía tenía 3 estaciones y la otra 4, entonces 

después de la absorción, a la nueva compañía no le quedan estaciones libres. Sin embargo, Si 

las dos compañías que se fusionan, tienen estaciones en la misma ciudad, de facto se  tiene 



que reemplazar esa estación, liberándose para volver a ponerla, y ganar otros 6-7 cubos de 

tráfico. En resumen, es bueno poner las estaciones de tus dos compañías en las mismas 

ciudades.  

Si el número de estaciones entre ambas es mayor de siete. En ese caso, la nueva compañía 

pone en mesa sólo las siete que tiene, y de facto ha “recuperado” estaciones, desde el punto 

de vista que ha ganado tráfico por estaciones por encima de las siete máximas. Esta regla no es 

demasiado crítica, al menos en relación a las anteriores. Creo que si has absorbido a una 

compañía y no liberas estaciones con las dos normas anteriores, la estás absorbiendo tarde 

(creo).  

8. Resumen 

Para que tu compañía sea rentable necesita aumentar su capacidad y tráfico siendo este 

último lo más complicado, ya que sólo se pone una estación por turno. Entender cómo 

funciona la absorción es vital.  

En general, para mi próxima partida, tengo un plan maestro preparado. 

- Abrir una compañía que será mi compañía principal que me hará ganar dinero. Intentaré 

repartir dividendos lo más a menudo posible. 

- Controlar al menos una mina.  

- Alcanzar su destino cuanto antes para convertirse en mayor.  

- Abrir una segunda compañía. Esta compañía nace para ser absorbida. Esto significa que me 

interesa que inviertan los dragones, pero que tenga el precio lo más bajo posible. En general, 

no repartirá dividendos nunca, ganando dinero para financiar sus trenes y estaciones, e incluso 

si es posible, los de mi compañía principal. 

Al no repartir dividendos, el valor de los certificados será bajo. Esto no es necesariamente 

malo, ya que va a ser absorbida por menos dinero, hasta sería perfecto que los dragones 

abandonaran la compañía antes de absorberla. Esto quizás no es obvio, pero cuanto menos 

cueste la absorción, más rentable será la compañía principal. Todo esto es juego avanzado.  

Por cierto, si mis competidores siguen mi mismo maléfico plan, será mejor que no invierta en 

sus compañías, por que invertir en una compañía que no reparte dividendos no da dinero. 

Nada. Niet. Mal negocio. Otra cosa, es que no sepas cual es la compañía principal y cual es la 

secundaria, pero eso no creo que sea difícil de saber. 

- Cuando mi compañía principal haya puesto todas sus estaciones y las minas se vayan a cerrar, 

absorberá a la compañía secundaria, liberando estaciones, quedándose son su tráfico y sus 

trenes (e incluso, las dos compañías privadas). 

- A partir de ese momento, poner las estaciones que queden por poner y a repartir beneficios a 

dolor. Con el dinero, supongo que se puede abrir de nuevo la segunda compañía, pero eso ya 

se me escapa de mi escasa experiencia. 


