
Como jug(r (l Mus

El Mus es, con tod, segurid,d, el juego de b,r,j, esp,ñol, m6s conocido y 
popul,r, gr,ci,s , su singul,r ,tr,ctivo y especi,les c,r,cterístic,s, que 
convierten c,d, p,rtid, en un juego ,p,sion,nte.

Objetivo del juego
G,n,r ocho ,m,rr,cos (40 piedr,s) en uno o v,rios juegos p,rci,les. T,mbién 
puede jug,rse , seis ,m,rr,cos (30 piedr,s).
B(r(j( de c(rt(s
Es un juego p,r, el que se emple, un, b,r,j, esp,ñol, de 40 c,rt,s.
Número de jug(dores
Puede jug,rse individu,lmente entre dos o m6s jug,dores h,st, un m6ximo de 
seis, o entre cu,tro o seis, form,ndo dos c,mpos contr,rios de dos y tres 
jug,dores respectiv,mente. L, p,rtid, m6s interes,nte y l, que m6s se jueg, 
es l, de cu,tro jug,dores, jug,ndo por p,rej,s, cuyo regl,mento es el que 
v,mos , explic,r.

Orden y v(lor de l(s c(rt(s

El orden de l,s c,rt,s, de m,yor , menor, es el siguiente: rey o tres, c,b,llo, 
sot,, siete, seis, cinco, cu,tro y dos o ,s. No h,y triunfo ni distinción de p,los.
El v,lor de l,s c,rt,s, en cu,lquier, de los cu,tro p,los, es el siguiente: c,d, 
rey, tres, c,b,llo o sot, v,le 10 puntos; l,s dem6s c,rt,s, su v,lor n,tur,l 
represent,do por el índice, excepto los doses, que, como los ,ses, v,len un 



punto. Los reyes tienen el mismo v,lor que los treses, y los doses igu,l que los 
,ses, lo que equiv,le , jug,r con 8 reyes y 8 ,ses. Sin emb,rgo, t,mbién 
puede jug,rse sólo con los 4 reyes y los 4 ,ses, conserv,ndo, en este c,so, los 
treses y doses su v,lor n,tur,l.

Distribución de l(s c(rt(s

C,d, jug,dor tom, un, c,rt,. Los jug,dores que teng,n l,s c,rt,s m,yores 
jueg,n contr, los otros dos jug,dores que teng,n l,s c,rt,s menores. Quien 
s,có l, c,rt, m6s ,lt, es el jug,dor “m,no”, sent6ndose frente , él su 
comp,ñero, y , su derech,, el jug,dor contr,rio que s,có l, c,rt, m,yor.
El jug,dor situ,do , l, izquierd, del “m,no”, después de b,r,j,r l,s c,rt,s, l,s 
ofrecer6 , cort,r ,l jug,dor de su izquierd,, quien ,l cort,r no podr6 lev,nt,r 
ni dej,r menos de 3 c,rt,s. A continu,ción, distribuir6 cu,tro c,rt,s , c,d, 
jug,dor, de un, en un,, comenz,ndo por el jug,dor “m,no”. L, dirección o 
sentido p,r, d,r l,s c,rt,s, es de derech, , izquierd,.
Después de distribuid,s l,s cu,tro c,rt,s, c,d, jug,dor l,s ex,min,r6 p,r, 
estudi,r l,s posibilid,des de su jug,d,. El jug,dor “m,no” inici,r6 el juego, 
opt,ndo por no ir ,l desc,rte, jug,ndo con sus cu,tro c,rt,s inici,les, en cuyo 
c,so dir6 “No h,y mus” o por mejor,r su jug,d,, yendo ,l desc,rte, diciendo 
“Mus”.
Así sucesiv,mente, c,d, uno de los jug,dores, ,l lleg,rle su turno, deber6 
m,nifest,r si dese, o no ir ,l desc,rte. Pero en el momento que un jug,dor, ,l 
lleg,rle su turno de juego, cort, el mus diciendo: “No h,y Mus”, ninguno podr6 
desc,rt,rse, comenz,ndo , jug,r el “m,no” en l, form, que luego se 
explic,r6.
En l, primer, m,no de c,d, juego, en lug,r de decir “Mus”, c,d, jug,dor que 
quier, Mus, coger6 l, b,r,j, de c,rt,s y l, coloc,r6 , su derech,. Si ninguno 
de los jug,dores cort, el Mus, el jug,dor que er, “m,no”, ser6 el nuevo d,dor, 
rep,rtiendo , c,d, jug,dor el número de c,rt,s desc,rt,d,s. Fin,lmente, el 
jug,dor que corte el Mus ser6 el “m,no” p,r, es, primer, m,no.
Si el jug,dor que d, l,s c,rt,s, ,l h,cer l, distribución inici,l en c,d, juego 
p,rci,l, descubre un, de ést,s in,dvertid,mente, h,y “Mus visto” oblig,do, 
pudiendo qued,rse “servido” quien lo desee, sin ir ,l desc,rte.
Un juego p,rci,l termin, cu,ndo se h,y,n jug,do tod,s l,s jug,d,s. Al fin,l 
de éste, todos los jug,dores tienen l, oblig,ción de enseñ,r sus c,rt,s p,r, 
que no exist,n dud,s sobre los p,res y juegos neg,dos, cobr6ndose los dejes 
de envite. Un juego completo ,c,b, cu,ndo, después de los juegos p,rci,les 
que se,n neces,rios, ,lgun, de l,s p,rej,s ,lc,nz, o sobrep,s, el tot,l de 40 
piedr,s u 8 ,m,rr,cos. T,mbién termin, un juego completo, sin necesid,d de 
h,cer t,nteo, cu,ndo un jug,dor ,cept, un Órd,go, mostr,ndo todos los 
jug,dores sus c,rt,s p,r, ver quien g,n,.
Not,: Si se h,ce un envite muy fuerte, ,un cu,ndo se, muy superior , l,s 40 
piedr,s u 8 ,m,rr,cos de l, p,rtid,, y un jug,dor lo ,cept,, el juego no se 
g,n, ni se pierde tod,ví,, y h,y que continu,r jug,ndo h,st, el fin,l. Un, 
p,rtid, de Mus se compone de 3 juegos completos, g,n,ndo l, p,rtid, l, 
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p,rej, de comp,ñeros que ,ntes g,ne 3 juegos completos de 8 ,m,rr,cos.

JUGADAS DEL MUS

C,d, jug,dor, con sus 4 c,rt,s, podr6 form,r l,s siguientes jug,d,s:

Gr(nde: Consiste en tener c,rt,s lo m6s ,lt,s posible, según su orden.
Chic(: Es un, jug,d, invers, , l, ,nterior, que consiste en tener c,rt,s lo 
m6s b,j,s posible.
P(res: Es tener dos o m6s c,rt,s igu,les.

P(r: si sólo se tienen 2 c,rt,s igu,les.
Medi(s: cu,ndo se tienen 3 c,rt,s igu,les.
Duples: consiste en tener 2 p,rej,s.

Juego: Se tiene juego cu,ndo l, sum, del v,lor de l,s cu,tro c,rt,s de l, 
m,no es 31 o m6s, siendo el mejor juego 31, siguiendo 32 y de éste s,lt, , 
40, descendiendo , 37, 36, 35, 34 y 33, que es el peor. G,n, el que teng, 
mejor juego. Si ningún jug,dor tiene juego, es decir, si l, sum, del v,lor de 
l,s cu,tro c,rt,s de l, m,no de c,d, uno de ellos es inferior , 31, se jueg, 
, ver quién tiene mejor punto. El mejor punto es 30 y desciende h,st, 4, 
que es el peor.

EL DESCARTE



Si todos h,n dicho “Mus”, c,d, jug,dor efectú, su desc,rte ,l lleg,rle su 
turno y el que dio l,s c,rt,s distribuir6 , c,d, uno l,s que solicite, que puede 
ser h,st, el tot,l de sus 4 c,rt,s. Comenz,r6 el “m,no” que dej,r6 sus c,rt,s 
sobre l, mes, h,ci, ,b,jo p,r, que no pued,n verse.Este desc,rte podr6 
repetirse cu,nt,s veces lo deseen los cu,tro jug,dores.
En el momento que se ,c,ben l,s c,rt,s del m,zo sin h,ber podido complet,r 
el rep,rto, se tom,r6n y b,r,j,r6n los desc,rtes de todos, s,lvo cu,ndo se, 
un solo jug,dor el que f,lte, en cuyo c,so qued, su desc,rte ,p,rte, 
complet6ndose sus c,rt,s con l,s de los dem6s jug,dores.

ANUNCIO DE LAS JUGADAS

El Mus no es un juego de g,n,r b,z,s, sino que c,d, jug,dor, con l,s 4 c,rt,s 
que tiene en su m,no, y que no enseñ,r6 h,st, el fin,l de c,d, juego p,rci,l, 
deber6 h,cer ver , los jug,dores contr,rios, en c,d, un, de l,s jug,d,s, que 
posee c,rt,s superiores. Sin emb,rgo, h,y c,sos en que procur,r6 h,cer ver 
lo contr,rio, con objeto de sorprender , los contr,rios con mejor juego que 
ellos.
El jug,dor “m,no” es el primero que en c,d, jug,d, m,nifiest, si dese, p,s,r, 
envid,r (jug,rse dos piedr,s), o h,cer un, ,puest, m,yor, y c,d, uno de los 
dem6s jug,dores, por turno riguroso de juego, deber6 m,nifest,r si p,s,, si 
,cept, el envite o si lo ,ument,.

El jug,dor ”m,no” deber6 h,cer el ,nuncio de l,s jug,d,s por el orden y, 
est,blecido: Gr,nde, Chic,, P,res, Juego sí o Juego no. En l, jug,d, de P,res, 
los jug,dores ,l lleg,rles su turno dir6n si tienen o no tienen p,res, inici6ndose 
los envites en el c,so de que, ,l menos, uno de los jug,dores de c,d, p,rej, 
teng, P,res. P,r, el Juego, se inici,r6 de l, mism, m,ner,, diciendo c,d, uno 
de los jug,dores ,l lleg,rle su turno de juego, “Sí” o “No”. Si ningún jug,dor 
tiene Juego, se h,cen los envites entre los jug,dores que deseen envid,r ,l 
mejor punto de Juego no.
Un jug,dor podr6 p,s,r, sin qued,r elimin,do, siempre que ningún jug,dor 
,nterior , él h,y, envid,do, pudiendo entr,r en el juego ,l lleg,rle su segundo 
turno de h,bl,r, ,cept,ndo o ,ument,ndo los envites ,nteriores; pero si un 
jug,dor p,s,se después de h,ber envid,do ,lgún jug,dor ,nterior , él, qued, 
definitiv,mente elimin,do de es, jug,d,.

VOCABLOS QUE SE EMPLEAN EN ESTE JUEGO

• Mus. Cu,ndo un jug,dor dice “Mus”, indic, que quiere ir ,l desc,rte 
de ,lgun, o de tod,s sus c,rt,s.

• P(so. Signific, que no se quiere envid,r o que se ,chic, uno h,st, 
ver que h,cen los dem6s jug,dores.

• Envido. Signific, que un jug,dor ,puest, 2 piedr,s.
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• Y yo (envido). Es l, réplic, ,l “envido” ,post,ndo otr,s 2 piedr,s 
m6s.

• Y yo (reenvido). Es l, réplic, , un envite por el doble del mismo.
• Quiero. Indic, que se ,cept, l, ,puest, ofrecid, por otro u otros 

jug,dores.
• No quiero. Indic, que no se ,cept, l, ,puest, ofrecid, por otro u 

otros jug,dores.
• Órd(go. Quiere decir que se ,puest,n tod,s l,s piedr,s o 

,m,rr,cos de un, sol, vez, con lo cu,l se g,n, o se pierde el juego completo 
de 
                8 ,m,rr,kos.

• Deje o no. Ll6mese ,sí , l, piedr, que se llev, un jug,dor si ningún 
otro ,cept, un envite suyo.

• Piedr(. Ll6mese , cu,lquier cos, que sirv, p,r, m,rc,r los t,ntos; 
suelen emple,rse ,lubi,s, g,rb,nzos, piedr,s pequeñit,s, moned,s…

• Am(rr(co. Represent, el v,lor de 5 piedr,s.

SEÑAS

No se permite decir ni enseñ,r ,l comp,ñero l,s c,rt,s que se tienen. No 
obst,nte, los comp,ñeros podr6n entenderse por medio de señ,s, y, que el 
interés est6 en ocult,r , sus contr,rios l, jug,d, re,l que se tiene, 
,yud6ndose recíproc,mente dur,nte el juego. L,s señ,s m6s comúnmente 
,dmitid,s son:

Morderse el l(bio inferior. Indic, que se tiene 2 reyes p,r, l, jug,d, , 
Gr,nde. P,r, indic,r 3 reyes, se muerde el l,bio inferior h,ci, un l,do.
S(c(r l( punt( de l( lengu(. Indic, que se tienen 2 ,ses p,r, l, jug,d, , 
Chic,. P,r, indic,r 3 ,ses, se s,c, l, punt, de l, lengu, h,ci, un l,do.
Se tuercen un poco los l(bios, (pret(dos h(ci( cu(lquier l(do. P,r, 
indic,r que se tienen Medi,s.
Se elev(n l(s cej(s. P,r, indic,r que se tienen Duples.
Se guiñ( el ojo. P,r, indic,r que se tiene juego de 31 o p,r, indic,r que , 
Juego no, se tiene el punto m6ximo, es decir, 30.

T(nteo del juego

Como c,d, p,rej, de jug,dores h,ce su juego en común, l, puntu,ción es 
común , ,mbos, por lo cu,l suelen llev,r los dos el t,nteo, uno l,s piedr,s y el 
comp,ñero los ,m,rr,cos.
Al comenz,r , jug,r, se coloc, un pl,tillo en el centro de l, mes,, que contiene 
l,s piedr,s neces,ri,s p,r, jug,r un p,rtid,. L, cu,ntí, de l,s ,puest,s de 
c,d, jug,d, se retendr6 en l, memori,, p,r, ,punt,rse ,l fin,l de c,d, juego 
p,rci,l. Los dejes o renuncios se ,punt,n en el ,cto.
Al fin,l de c,d, juego p,rci,l, los jug,dores h,r6n l, cuent, diciendo, en voz 
,lt,, cu6nt,s piedr,s se tom,n y por qué. Coger6n t,nt,s piedr,s como 
puntos h,y,n conseguido en el juego, ellos o sus comp,ñeros, dej6ndol,s ,nte 



sí p,r, poder ver en todo momento l,s que c,d, uno tiene.
Cu,ndo el jug,dor que llev, l, cuent, de l,s piedr,s tiene del,nte de sí cinco, 
dice: “Un ,m,rr,co”, y su comp,ñero tom, un, piedr,, y l,s otr,s cu,tro se 
dej,n en el centro.
Cu,ndo ,l fin,l de un juego p,rci,l un p,rej, de comp,ñeros h, ,lc,nz,do o 
sobrep,s,do l,s 35 piedr,s, uno de ellos debe decir: “Adentro”, y , 
continu,ción se ech,n todos los ,m,rr,cos ,l centro de l, mes,. Esto tiene 
por objeto ,dvertir , los jug,dores contr,rios que se est6 , punto de g,n,r el 
juego completo.
El v,lor de l,s jug,d,s, por el orden que h,n de cobr,rse, es el siguiente:
Cu,ndo , un, p,rej, le f,lten muy poc,s piedr,s p,r, termin,r un juego 
completo, h,y que tener especi,l cuid,do con los envites u Órd,go, y record,r 
que lo primero que se cobr, es el “No” o “deje”, cobr6ndose l,s piedr,s de 
c,d, jug,dor por el orden indic,do y g,n,ndo l, p,rej, de jug,dores que 
primero ,lc,nce los 8 ,m,rr,cos o l,s 40 piedr,s.

El cobro de l,s jug,d,s se rige según l,s siguientes norm,s:

• Gr(nde y Chic(. Si todos los jug,dores p,s,n, sin que n,die envide, 
,l fin,l del juego p,rci,l, el jug,dor que mejor jug,d, teng, , Gr,nde se 



llev,r6 un, piedr,, y el jug,dor que m6s jug,d, teng, , Chic,, se llev,r6 otr, 
piedr,. Pero si un jug,dor envid, y n,die ,cept, su envite, se llev,r6 en el ,cto 
un, piedr, en concepto de “deje” o “No” ,cept,ción del envite, d6ndose y, 
con ello por cobr,d, l, jug,d,.

• P(res y Juego sí. Si todos los jug,dores p,s,n sin que n,die envide, 
,l fin,l del juego p,rci,l, el jug,dor que mejor jug,d, teng, se llev,r6 el v,lor 
de l, mism,, ,ñ,diendo l,s piedr,s que por est,s jug,d,s le pued,n 
corresponder t,mbién , su comp,ñero. Si un jug,dor envid, y n,die ,cept, su 
envite, se llev, en el ,cto un, piedr, por “deje”, pero ,l fin,l del juego p,rci,l 
se llev,r6 t,mbién el v,lor de su jug,d,, m6s el v,lor de l, de su comp,ñero, 
,unque sus c,rt,s fuer,n peores que l,s de cu,lquier otro jug,dor contr,rio.

• Juego no. Si todos p,s,n y no h,y envite, el que teng, mejor punto 
se llev,r6 un, piedr,. Si un jug,dor envid, ,l punto y n,die ,cept,, se llev, en 
el ,cto un, piedr, del “No” o “deje” y cobr,r6 otr, de punto ,l fin,l, ,un 
cu,ndo éste fuer, inferior ,l de otro jug,dor.

• El jug,dor que renunci, , un envite, no ,cept6ndolo, pierde todo 
derecho ,l cobro de l, jug,d,, ,un cu,ndo ,l mostr,r l,s c,rt,s, ,l fin,l del 
juego p,rci,l, se vier, que er, mejor su jug,d,. En cu,lquier, de l,s jug,d,s, 
g,n,n l,s c,rt,s del comp,ñero que l,s teng, mejores ,un cu,ndo el que 
hubier, envid,do o d,do el Órd,go l,s tuvier, peores que l,s del jug,dor 
contr,rio que ,ceptó.

• El jug,dor que hubier, olvid,do llev,rse ,lgun, piedr,, pierde el 
derecho , h,cerlo en el momento que se cort, l, b,r,j, p,r, distribuir l,s 
c,rt,s del siguiente juego p,rci,l.

V(lor de l(s Jug(d(s:
El no o deje 1 Piedr,
L( Gr(nde en p(so 1 Piedr,
L( Chic( en p(so 1 Piedr,
El P(r 1 Piedr,
L(s Medi(s 2 Piedr,s
Los Duples 3 Piedr,s
Juego 2 Piedr,s
Juego de 31 3 Piedr,s
Juego no o punto 1 Piedr,

 




