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Un juego de intrigas políticas durante las elecciones de 1828, diseñado por Stefan Feld, para 2 jugadores, de 12 años en adelante.

Es el año 1828 y de nuevo es tiempo de elecciones en esta 
joven democracia llamada Estados Unidos de América. 
John Quincy Adams y Andrew Jackson son los candidatos 
que compiten por el voto popular. Y por primera vez en 
la historia, una gran campaña se disputa también en las 

páginas de los periódicos y ante una audiencia ansiosa. 
Estas fueron unas elecciones que encontraron su hueco 
en los libros de historia por una crueldad y maldad nunca 
vistas hasta ese momento y en las que se produjo la primera 
campaña de desprestigio de la historia.

IntroduccIón

componentes

78 Fichas Electorales compuestas de:
45 Delegados (9 en cada uno de los 5 
colores de las Regiones Electorales del 
tablero)

6 Figuras, compuestas por: 5 electores en 5 colores (1 por cada Región) 

y 1 Editor (para el Área de Prensa)

9 Campañas de Desprestigio 

Los marcadores de Campaña de 
desprestigio tienen diferentes 
ilustraciones por razones temáticas 
pero son identicos a efectos de 
juego.

1 Tablero de Juego

1 Bolsa de Tela

78 Marcadores de Votos  
(25x1, 23x2, 15x3 y 15x5) 

24 Acciones de Campaña
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preparacIón

¡Puedes empezar la partida! 

3.  Toma la Bolsa y mete las 78 
Fichas Electorales en ella. Agítala y 
mézclalas para asegurarte de que se 
robarán en un orden aleatorio. 

El tablero de juego tiene seis zonas: cinco regiones Electorales y el área de 
Prensa. Cada zona tiene tres partes: un espacio central para las piezas 
no reclamadas y un espacio en cada borde del tablero para el jugador de 
ese lado. Estas reglas se refieren al espacio en el borde de tu tablero 
como“tu lado” y al espacio en el borde de tu oponente como “el lado de tu 
oponente”.

1. Coloca el tablero de juego entre tu y tu oponente. 
Coloca los 5 Electores en el centro de la Región 
Electoral de su color (New England, Mid-Atlantic, 
South Atlantic, North Central, South Central) y 
coloca al Editor en el centro del área de Prensa 
(The Press)

2. Pon los 78 marcadores 
de Votos en un montón 
junto al tablero de juego.

4. Decide quien es el jugador 
    inicial del modo que prefieras
    y dale la Bolsa. 
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¡Conviértete en el Presidente de los Estados Unidos! Para 
conseguirlo, ambos contendientes tratan de obtener las fichas 
Electorales que les interesan mientras dificultan las acciones 
de su oponente. Las fichas Electorales te permiten obtener 
la lealtad de los Electores y emplear el poder las Campañas 
de Desprestigio para inclinar el apoyo popular a tu favor.           

También debes de ser capaz de utilizar las poderosas 
Acciones de Campaña para obtener ventaja y hacer que 
la prensa mire hacia otro lado. ¡Nada puede interponerse 
en tu camino! ¡Gana la mayoría de los votos al final de la 
partida y la victoria será tuya!

El tablero de juego muestra 6 zonas: 5 Regiones Electorales 
(en 5 colores) y el Área de Prensa. Por cada una de estas 6 
zonas, roba aleatoriamente 3 fichas Electorales de la bolsa y 
colócalas boca arriba en el centro de la misma..

Al robar y colocar fichas, el 
color y tipo no importa. Tan solo 
colócalas en el centro de cada 
zona según las robas,

Comenzando por el jugador inicial, ambos jugadores 
juegan de manera alterna. En tu turno, toma 1 Ficha   
Electoral no reclamada de la zona que elijas y realiza sus 
efectos (esta acción es obligatoria).
Las Fichas Electorales no reclamadas son aquellas que 
están en el centro de las 6 zonas del tablero de juego.

Cuando tomes la ultima ficha Electoral no reclamada de 
una zona, coloca en tu lado al Elector o Editor de la 

misma y además juegas un turno adicional inmediatamente 
(esto también es obligatorio).
Si has ganado un elector durante esta ronda, has 
conseguido su apoyo. En el caso del editor, esto es malo 
para ti (hablaremos de ellos más adelante, en el apartado 
Tratar con la Prensa)

La Fase de Campaña termina cuando no quedan fichas 
por reclamar en el tablero de juego.

objetIvo del juego

1. PREPARACIÓN

2. CAMPAÑA

desarrollo de la partIda

Revolución 1828 se juega durante 4 rondas, y cada 
ronda tiene 3 fases:

1. Preparación
2. Campaña
3. Recuento de Votos

Tras el Recuento de la 4ª ronda, la partida termina.

Cada ronda tiene 3 fases:

1.PREPARACIÓN

2.CAMPAÑA

3. RECUENTO DE VOTOS
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DELEGADOS

Inmediatamente pon al Delegado en tu lado debajo de 
la región Electoral de su color. Cada delegado está 
asociado a una de las 5 Regiones Electorales: South 
Central, North Central, South Atlantic, Mid Atlantic, 
New England. 

ACCIONES DE CAMPAÑA Hay 7 Acciones de Campaña diferentes (Ver explicación 
en página 5). Cada una otorga una acción especial y la 
mayoría se activan en el momento en que las coges. 
Una vez se resuelve una Acción de Campaña, deberás 
colocarla en tu Reserva de losetas de Campaña, en 
lugar de en una de las regiones.
Cuando estás obligado a tomar una ficha Electoral, se 
permite que elijas una Acción de Campaña que no puedas 
ejecutar. Básicamente, elegir una ficha es el único requisito 
a cumplir, da igual si puedes hacer la acción o no. 

FICHAS ELECTORALES: Hay 3 tipos de fichas Electorales: Delegados, Campañas de Desprestigio y Acciones de 
Campaña. Cada una de estas fichas requiere que hagas algo diferente con ellas:

CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO

La Campaña de Desprestigio funciona como un 
comodín de Delegado. Ponla en tu lado debajo de la 
región Electoral que elijas. Mientras este allí, cuenta 
como un delegado de ese color. 

Ten cuidado, las Campañas de Desprestigio son 
peligrosas ¡Si el ojo periodístico del Editor se fija en 
ti, las Campañas de Desprestigio te costarán caro! 
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Acto de Campaña
No tiene efecto inmediato. 
Persistente: No se puede tomar 
ninguna otra ficha Electoral mientas 
haya algún “Acto de Campaña” sin 
reclamar presente en una zona (Si, 
eso es todo lo que hace, no tiene un 
efecto inmediato cuando se toma). 

Agenda
Inmediatamente: Elige una zona 
que aún tenga fichas Electorales no 
reclamadas. En el próximo turno, 
tu oponente debe tomar una ficha 
Electoral de esa zona.

Edición Especial
Inmediatamente: Toma una Campaña 
de Desprestigio que hayas colocada en 
tu lado debajo de una región Electoral 
y dásela a tu oponente. Tu oponente 
la coloca en su lado debajo de una  
región Electoral a su elección.

Financiación
No tiene efecto inmediato.  
Al final de cualquiera de tus turnos, 
puedes elminar, devolviendo a la 
caja, 1 “Financiación” y 1 Acción 
de Campaña adicional (incluso otra 
“Financiación”) de tu Reserva de 
Losetas de Campaña para jugar 
inmediatamente un turno extra.

Impulso
Inmediatamente: Tumba a un Elector 
o al Editor. Si un jugador toma la 
última ficha Electoral de una zona 
con un Elector o Editor tumbado, 
dicho jugador no juega un turno extra 
cuando lo gane.
Al principio de la siguiente ronda 
levanta las piezas tumbadas.
Puedes tumbar a un Elector o al 
Editor si ya está en el lado de un 
jugador. Simplemente no causarás 
ningún efecto con esta acción.

Manipulación Electoral
Immediatamente: Toma 1 ficha 
Electoral no reclamada de una zona 
de tu elección y colócala en otra zona 
que tenga al menos 1 ficha Electoral 
no reclamada.
Esta acción ignora los efectos de 
“Acto de Campaña”.
Si cogiendo “Manipulación Electoral” 
vacías una zona y usando su 
efecto vaciases otra, reclamarias los 
2 Electores/Editores pero solo 
jugarías 1 turno extra

Votación
Inmediatamente: Toma uno de los 
Delegados de tu oponente de una de 
sus Regiones Electorales y ponlo en 
tu lado.
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Tras el Recuento de Votos de la cuarta ronda, la partida  
termina (en este momento deberían quedar 6 Fichas Electorales 
en la bolsa). El jugador con más votos gana las elecciones y se 
convierte en Presidente de los Estados Unidos.

En caso de empate, el jugador con más Campañas de 
Desprestigio en su Área de Prensa es el ganador. Si 
persiste el empate... necesitas unas nuevas elecciones.

FInal de la partIda

3. RECUENTO DE VOTOS

A continuación se puntúa la campaña y se reciben los 
votos (utilizando los Marcadores de Votos). Procede de 
la forma siguiente:

1. Comparar la Reserva de Fichas de Campaña
Si tienes más Acciones de Campaña en tu Reserva 
que tu oponente, ganas 3 votos.

2. Puntúa las Regiones Electorales
Compara tus Delegados con los de tu oponente en 
cada Región Electoral:

• Si tienens más Delegados ganas 1 Voto.

• Si tienes al menos 1 Delegado y tu oponente no 
tiene ninguno, ganas 2 Votos, en su lugar.

• Si tienes el mismo número de Delegados que tu 
oponente, ganas 0 Votos. 

Si, además, has ganado el Elector de dicha Región 
Electoral, ganas 1 Voto por cada Delegado que 
tengas en la misma (Independientemente del número 
de Delegados de cada jugador).

3. Tratar con la Prensa 
Coge todas las Campañas de Desprestigio de tus 
Regiones Electorales y colócalas en tu Área de Prensa 
(The Press).
Si has ganado el Editor debes de dar 1 Voto a tu 
oponente por cada Campaña de Desprestigio que 
que tengas en tu lado. 

No puedes tener menos de 0 votos por este efecto, no 
puedes “deber” votos.

Tras esto, finaliza el Recuento de Votos.
Retira todas la fichas de tu Reserva de Fichas de Campaña 
y todas la fichas de las Regiones Electorales y devuélvelas 
a la caja del juego. No retires las fichas de Campaña de 
Desprestigio del área de Prensa, estas permanecen allí el 
resto de la partida. 
Dale la bolsa a tu oponente, él será el jugador inicial de la 
siguiente ronda.
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La lucha por los votos electorales se intensificó en 1828 
llegando a una escala sin precedentes. ¿Cuál fue el 
motivo? Para saberlo, debemos de conocer a los dos 
candidatos y lo que ocurrió en las elecciones previas 
de 1824. 

JOHN QUINCY ADAMS 
(11 de Julio de 1767 / 23 de Febrero de 1848

Presidente de los EEUU 1825-1829)

Adams, que fue hijo del segundo presidente de los 
Estados Unidos y a su vez el sexto presidente y por tanto 
parte de la élite política del país, trabajó como abogado 
en Boston durante varios años antes de iniciar su carrera 
política, en la que comenzó como embajador en Holanda 
en 1794, donde había realizado parte de sus estudios 
en la Universidad de Leiden. Portugal en 1796 y Prusia 
en 1797 fueron las siguientes destinos en su etapa como 
diplomático. Tras una breve etapa en política como 
representante de los Federalistas en el Senado entre 
1803 y 1808, volvió a representar a su país en Europa, 
esta vez en Rusia de 1809 a 1814 y Gran Bretaña entre 
1815 y 1817.

Su gran experiencia en política exterior le valieron para 
ser Secretario de Estado en el gabinete de James Monroe 
entre 1817 y 1825. Este periodo le valió para posicionarse de 
cara a su elección como presidente y en 1824 aprovechó 
su oportunidad al renunciar Monroe a presentar su 
candidatura para un tercer mandato, lo que era posible 
en aquel momento.

antecedentes HIstórIcos
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ANDREW JACKSON 
(15 de Marzo de 1767 / 08 de Junio de 1845

Presidente de los EEUU 1829-1837)

Hijo de inmigrantes norirlandeses, recibió una 
educación básica hasta los 10 años por el empeño familiar 
de que hiciera carrera como clérigo. Durante la Guerra 
de Independencia fue tomado como prisionero por los 
británicos, junto a su madre y sus dos hermanos, muriendo 
uno de sus hermanos a causa de las torturas recibidas. 
Su madre también falleció poco después de su detención, 
por lo que Jackson, cuyo padre murió dos meses antes 
de su nacimiento, quedó huérfano en su adolescencia. A 
pesar de su falta de preparación, fue capaz de trabajar 
para un abogado y convertirse él mismo en abogado y en 
1788 ejerció como fiscal en Carolina del Norte.

Su carrera política empezó como miembro de la 
asamblea constituyente del Estado de Tennesse, que lo 
envió como representante en el Congreso de los EEUU 
en 1796 y un año después en el Senado. De 1798 a 1804 
sirvió como miembro de la Corte Suprema de Tennesse. 
Sus frecuentes discusiones con el Presidente en funciones 
Thomas Jefferson contribuyeron que abandonara la vida 
política hasta 1812, dedicándose a las labores de 
granjero y comerciante.

Jackson comenzó su carrera militar ese mismo año como 
comandante en jefe de las milicias de Tennessee. Ganó 
fama nacional dirigiendo la defensa de Nueva Orleans 
contra los británicos en 1815. Seis años después,            
dirigió el gobierno militar de Florida, lo que le valió 
como trampolín para ser elegido senador por Tennessee        
entre 1823 y 1825. Durante este periodo, concurrió 
por primera vez a la presidencia en 1824.
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LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1824

Desde la disolución del partido federalista en 1815, los 
EEUU fueron de facto un país con un solo partido, en 
el que el partido Demócrata-Republicano, un antecedente 
del moderno partido Demócrata, marcaba el discurso 
político, incluido el de las elecciones de 1824, con dos 
candidatos del mismo partido, John Quincy Adams y 
Andrew Jackson, lo que lo debilitaría hasta causar su 
desaparición.

Jackson hacia gala de sus honores militares y los servicios 
prestados en la Guerra Revolucionaria y en la defensa 
de Nueva Orleans y Florida. Además, a diferencia de 
Adams, era un hombre del pueblo, hecho a si mismo sin 
valerse de los méritos de sus antecesores.

Por su parte, John Quincy Adams, ya había ejercido 
durante un mandato como Secretario de Estado y tenía 
experiencia de gobierno. Sin embargo, para muchos 
ciudadanos era un representante de las élites, que 
provenía de una influyente familia política y estaba ligado 
a los anteriores presidentes, todos ellos provenientes de 
Virginia o Massachusetts.

En el recuento final de votos, Andrew Jackson parecía 
inicialmente el vencedor con un 41,4% del voto popular, 
es decir, del voto de los votantes, que le daba una clara 
victoria contra John Quincy Adams con un 30,9%. Sin 
embargo, no alcanzó la mayoría en el colegio electoral, 
que es decisivo en la ley electoral americana. Solo obtuvo 99 
de los 261 electores, necesitando 131. El hecho de que 
hubieran seis candidatos hizo que los votos estuvieran 
muy repartidos, lo que dificultó el obtener una mayoría.

Según la ley, la elección del presidente se dejaba 
entonces en manos de la Cámara de Representantes en 
la llamada elección contingente. Adams consiguió el 
apoyo de uno de los candidatos, Henry Clay, que era a 
su vez el presidente de la cámara y enemigo de 
las políticas de Jackson. Tal y como denunció posteriormente 
el periódico Columbian Observer de Philadelphia, Henry 
Clay y Adams pactaron que el primero le proporcionara 

apoyos para obtener la mayoría de los votos de los 
Representantes a cambio de que Adams lo nombrara 
como Secretario de Estado, equivalente al Ministro de 
Asuntos Exteriores. Este trato se conoce en la histórica 
americana como Corrupt Bargain o Acuerdo Corrupto.

Otra consecuencia de las elecciones de 1824 fue el cambio 
en el sistema de un único partido en EEUU, que acabó 
por dividirse. Los partidarios de Adams formaron el partido 
Nacional Republicano, predecesor del actual partido 
Republicano, mientras que los de Jackson, bebiendo de 
la herencia política de Thomas Jefferson, formaron el 
partido Demócrata Jefersoniano, que se convirtió tras 
varios cambios en 1830 en el Partido Demócrata que 
conocemos.

LA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO DE 1828

Las elecciones de 1828 dividieron 
a los americanos en dos bandos. 
Por una parte, los que opinaban 
que Adams merecía un segundo 
mandato. En el otro lado, había 
un grupo de votantes que pensaban 
que Jackson ya había sido el ganador 

de las elecciones de 1824 y se le había robado la presidencia. 
El propio Jackson, como confirmaron sus allegados, 
había jurado venganza tras su derrota y por tanto no 
sorprenderá que la campaña de 1828 se convirtiera en 
la primera campaña de desprestigio. Al mismo tiempo, 
fue la primera vez en que el éxito dependió menos del 
contenido que del carácter de los candidatos.

La esposa de Andrew Jackson, 
Rachel, fue especial protagonista. 
Casada con Jackson en 1791, 
oficialmente siguió casada con 
otro hombre hasta 1794, de lo que 
fue acusada por los seguidores 
de Adams. A pesar de que esto 
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era totalmente cierto, la pareja creía que Rachel había 
obtenido el divorcio de su primer marido, lo cual no se 
llegó a formalizar del todo. El entorno de Jackson se 
vio sorprendido por este ataque gratuito de su oponente 
político. La historia fue destapada por el Cincinnati 
Gazette, cuyo editor ere un amigo íntimo de Henry Clay, 
el mismo Clay que Jackson había odiado desde los 
eventos de las elecciones de 1824.

Pero Jackson y sus seguidores 
tampoco eran unos angelitos. 
Afirmaron que Adams había 
convivido con su esposa antes 
del matrimonio y que mientras 
era diplomático en Rusia, había 
proporcionado los favores de una 

prostituta americana al Zar, actuando como proxeneta, 
además de otras acusaciones, como comprar una mesa 
de billar con fondos públicos y apostar en ella o no 
respetar el Sabbath, como se decía en la época.

Hoy podemos decir que las acusaciones contra Jackson, 
en perspectiva, no eran serias pero si ciertas. Por su 
parte, las acusaciones que se hicieron contra Adams por 
parte de los seguidores de Jackson fueron en su mayoría 
falsas. No obstante Andrew Jackson se impuso en su 
segundo duelo político contra John Quincy Adams por 
una aplastante mayoría de votos. Tras su victoria sus 
oponentes declararon que había ganado gracias a los 
votos de los holgazanes y los borrachos. Pero incluso 
hoy en día su éxito se ve como la elección del hombre 
de a pie. Por cierto, su mujer Rachel no vivió para ver 
su presidencia. Falleció de un ataque al corazón poco 
después de comprar un vestido para la ceremonia de 
investidura.

¿POR QUÉ LO LLAMAMOS UNA REVOLUCIÓN?

A menudo se llama revolución a un trastorno político 
causado mediante la fuerza y la guerra. Sin embargo, 
profundos cambios sociales pueden etiquetarse de ese 
modo, como la Revolución Industrial o la Revolución 
Digital. En este sentido, el término revolución también 
puede aplicarse aquí. El sistema político de los Estados 
Unidos cambió tras las elecciones de 1828.

Por primera vez, Andrew Jackson se abrió camino entre 
la línea de presidentes que habían surgido de las élites 
de Virginia o Massachusetts, situando el foco de la Casa 
Blanca sobre los nuevos estados, que se volvieron más 
y más importantes. No debe olvidarse que los Estados 
Unidos aún consistían en solamente 22 estados. Muchos 
de los actuales estados se vincularon a la unión a 
posteriori. Esto puso fin a la época de gran influencia de 
los estados que fueron importantes durante la fundación 
del país y en la Guerra de la Independencia.

No se trataba solo de un cambio de políticas, sino también 
del estilo de hacer política. Jackson bien puede ser descrito 
como el primer populista en la Casa Blanca, como lo 
demuestra su investidura: Jackson abrió las puertas de 
la Casa Blanca a sus partidarios, y cientos aceptaron la 
invitación. El Capitolio no estaba preparado para esa 
cantidad de personas, que pisotearon muebles, se atiborraron 
de comida y bebida y rompieron vasos y vajilla por valor 
de varios miles de dólares. 

Sin embargo, la mayor importancia debe asignarse 
a las reformas electorales y económicas de Jackson. 
La llamada democracia Jacksoniana amplió el sufragio 
y rechazó la influencia del gobierno federal en la 
economía, mientras que las autoridades federales 
fueron reestructuradas.
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Acto de Campaña
Persistente: No se puede tomar 
ninguna otra ficha Electoral mientas 
haya algún “Acto de Campaña” sin 
reclamar presente en una zona.

Agenda
Inmediatamente: Elige una zona 
que aún tenga fichas Electorales no 
reclamadas. En el próximo turno, 
tu oponente debe tomar una ficha 
Electoral de esa zona.

Edición Especial
Inmediatamente: Toma una Campaña 
de Desprestigio que hayas colocada en 
tu lado debajo de una región Electoral 
y dásela a tu oponente.

Financiación
No tiene efecto inmediato.  
Al final de cualquiera de tus turnos, 
puedes elminar 1 “Financiación” y 
1 Acción de Campaña adicional de 
tu Reserva de Losetas de Campaña 
para jugar un turno extra.

Impulso
Inmediatamente: Tumba a un Elector 
o al Editor. Si un jugador toma la 
última ficha Electoral de una zona 
con un Elector o Editor tumbado, 
dicho jugador no juega un turno extra. 
Al principio de la siguiente ronda 
levanta las piezas tumbadas.

Manipulación Electoral
Immediatamente: Toma 1 ficha 
Electoral no reclamada de una zona 
de tu elección y colócala en otra zona 
que tenga al menos 1 ficha Electoral 
no reclamada.

Votación
Inmediatamente: Toma uno de los 
Delegados de tu oponente de una de 
sus Regiones Electorales y ponlo en 
tu lado.

Fases de ronda

1. PREPARACIÓN         2. CAMPAÑA          3. RECUENTO DE VOTOS


