
 

 

Los Enanos: hábiles en la minería y el arte de las 
joyas, se han aventurado en busca de oro y 
preciosas gemas en una antigua montaña.  En la 
travesía se toparán con terribles enemigos y 
aterradoras criaturas que les impedirán extraer 
los hermosos tesoros. 
 
MONTAÑA DE LOS ENANOS es un juego de 
cartas entre dos o más jugadores cuyo objetivo 
es reunir el mayor número de riquezas posible 
para proclamarse ganador.  

El juego utiliza las 54 cartas –con las cuales 
también se pueden jugar juegos tradicionales 
propios de una baraja inglesa-, un dado de seis 
caras, y papel y lápiz. 

Son, básicamente, cuatro tipos: 
 
CARTAS DE ENANOS (JOKER): 
Cartas del personaje que el 
jugador controla durante la 
partida. 
 
Sus partes son: 
Nombre. En la parte superior 
de la carta. 
Imagen. En la parte central. 
Efecto. Habilidad que otorga 

la carta durante el juego. 

Las demás cartas, ‘Riquezas’, ‘Armamento’ & ‘Daño’ 
están representados por los palos de la baraja 
inglesa. Las partes de estas cartas son: 
 

o Tipo de Objeto o criatura. En la parte 
superior de la carta. 

o Imagen. En la parte central. 
o Efecto Primario. Justo debajo de la Imagen. 

Habilidad que otorga la carta durante el 
juego. 

o Efecto Secundario. Debajo del Efecto 
Primario. Habilidad que otorga la carta 
durante las ‘Fase de Batalla’ (se detalla más 
adelante).  

 

 
 
CARTAS DE RIQUEZAS 
(Diamantes): Proporcionan 
‘Riquezas’ al Jugador. Entre 
más ‘Riquezas’ se tenga, mayor 
es la probabilidad de ganar el 
juego. 

 
 
 
 

CARTAS DE ARMAMENTO 
(Corazones): Proporcionan 
‘Fuerza’ al Jugador. La ‘Fuerza’ 
permite resistir los daños 
recibidos en el juego. 

 
 
  



 
 
 
CARTAS DE DAÑO (Picas & 
Tréboles): Causan ‘Daño’ al 
Jugador. En caso de recibir 
daño, el Jugador debe descartar 
tantas cartas de su mano como 
indique la carta.  

 
 

 

(Explicación de una partida entre dos jugadores). 

 
Cada jugador elige una carta de Enano y la 
coloca boca arriba sobre la mesa. 
Se baraja el mazo y se reparten cinco cartas 
para cada jugador. Esa será su mano inicial. 

 Luego se coloca el mazo boca abajo en el 
centro de la mesa. Esa es la montaña donde los 
jugadores excavarán en busca de tesoros.  

Después de decidir quien empieza (mediante 
piedra, papel o tijeras, o de otra forma), el juego 
se llevará por turnos. 
 

El desarrollo de un turno se divide en cinco 
fases que se realizan en el orden siguiente: 

Fase I: Excavación 

El jugador lanza el dado. Luego toma del tope 
del mazo tantas cartas como indique el dado y 
las coloca –sin verlas- boca abajo sobre la mesa. 

Fase II: Revelación 

De las cartas que el jugador sacó de la cima del 
mazo, se voltea una al azar y se aplica lo que la 
carta indique así: 

o Si la carta es un carta de ‘Riquezas’, el 
jugador la coloca en la ‘Zona de Riquezas’ 
(a un lado de su carta de Enano), aplicará 

hasta el fin de la partida el Efecto Primario 
de la carta y se salta a la ‘Fase de 
Refuerzo’. 

o Si la carta es una carta de ‘Armamento’, el 
jugador se la equipa a su personaje, 
poniéndola debajo de la carta de Enano, 
aplicará hasta el fin de la partida el Efecto 
Primario de la carta y se salta a la ‘Fase de 
Refuerzo’. Para este caso, se debe tener en 
cuenta que el número de cartas de 
‘Armamento’ no puede exceder las dos 
cartas; lo que quiere decir que si el jugador 
ya tiene equipada dos cartas y decide 
equipar otra, debe descartar una de las 
que ya tiene equipadas. 

o Si la carta es una carta de ‘Daño’, se pasa  a 
la ‘Fase de Batalla’. Para este caso, se tiene 
en cuenta el Efecto Primario de la carta 
(Daño X) 

Fase III: Batalla 

Esta fase se divide en tres acciones: 

o Reacción 1: después de revelarse una carta 
de ‘Daño’ el jugador que tiene el turno 
puede jugar una carta desde su mano para 
alterar el resultado de su ‘Fase de Batalla’. 

o Sabotaje: como respuesta a la ‘Reacción 1’, 
el jugador oponente puede jugar una carta 
desde su mano para alterar el resultado de 
la ‘Fase de Batalla’ del jugador que tiene el 
turno. 

o Reacción 2: como respuesta al ‘Sabotaje’, 
el jugador que tiene el turno puede jugar 
una carta más para alterar de nuevo los 
resultados de su ‘Fase de Batalla’. 

Para estas tres acciones se aplica únicamente el 
Efecto Secundario de la carta de cada carta 
jugada. Estas acciones son opcionales y ningún 
jugador está obligado a realizarlas. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que cada 
acción depende de que se realice la anterior. 

Los efectos de estas acciones se resuelven 
como una cadena. Es decir, se realiza primero 
el efecto de la última carta en haber sido 
jugada, luego la penúltima y luego la que se 
jugó primero, para así pasar al cálculo de Daño. 



 
Cálculo de Daño: finalmente, se suma todo el 
‘Daño’ recibido por los efectos de las cartas 
que intervinieron en la ‘Fase de Batalla’; se 
hace lo mismo para la ‘Fuerza’ recibida, 
incluyendo las cartas de ‘Armamento’ 
equipadas previamente. Si la ‘Fuerza’ del 
jugador es menor que el ‘Daño’ recibido, este 
debe descartar de su mano tantas cartas como 
sea la diferencia de las dos cantidades; Sino, no 
pasa nada y se continúa a la siguiente fase. 

Nota. Si en el primer turno del jugador, la carta 
revelada es una carta de ‘Daño’, se debe barajar la 
carta con el mazo y saltar a la ‘Fase de Retribución a la 

Montaña’ sin realizar cálculo de daño. 

Fase IV: Refuerzo 

De las cartas sobrantes en la ‘Fase de 
Revelación’, el jugador debe elegir una –la que 
desee- y colocarla en su mano. Si en la ‘Fase de 
Revelación’ solo sobró una carta, el jugador no 
la toma. 

 Fase V: Retribución a la Montaña 

El jugador mezcla con el mazo las cartas 
sobrantes de la fase anterior. Finalmente, el 
jugador puede tomar una carta de su mano y 
bajarla a su ‘Zona de Riquezas’ o equiparla a su 

carta de ‘Enano’, dependiendo de qué tipo de 
carta sea. Si luego de esto, el jugador tiene más 
de siete cartas en su mano, debe seleccionar las 
cartas que excedan dicho número y mezclarlas 
en el mazo. 

A continuación, es el turno del otro jugador. Los 
turnos se repiten hasta que alguno se proclame 
ganador o hasta terminarse la baraja. 

 

 

Un jugador pierde la partida cuando se queda 
sin cartas en su mano. 

Un jugador gana la partida si: 
o Es el ‘Último Enano en pie’. Es decir que 

su(s) oponente(s) se quede(n) sin cartas 
en la mano. 

o Luego de terminar el mazo, y aun hay 
jugadores, es quien tiene el mayor número 
de ‘Riquezas’. Se cuentan las  cartas de 
‘Riqueza’ que se tienen en la mano y en la 
‘Zona de Riquezas’. 

 

En esta modalidad, el jugador se enfrenta solo a 
la montaña. 

Preparación:  

El  jugador elige una carta de Enano y la coloca 
boca arriba sobre la mesa. Luego, baraja el mazo 
y toma tres cartas de este. Esa será su mano 
inicial. Elige tres cartas más y las coloca boca 
abajo en la mesa sin verlas (estas cartas se 
llamaran ‘Cartas de Sabotaje’). 

Luego se coloca el mazo boca abajo en el centro 
de la mesa. A partir de entonces realiza la misma 
secuencia de turnos que un juego entre dos 
jugadores: ‘Fase de Excavación’, ‘Fase de 
Revelación’, ‘Fase de Batalla’, ‘Fase de Refuerzo’ 
y ‘Fase de Retribución a la Montaña’. 

 
Durante la ‘Fase de Batalla’, las acciones de 
‘Reacción 1’ y ‘Reacción 2’ son manejadas de la 
misma forma que una partida entre dos 
jugadores. 

Durante la ‘Fase de Batalla’, y si se dio la 
‘Reacción 1’, el jugador volteará al azar una 



 

‘Carta de Sabotaje’. Si el efecto de la carta 
aplica como ‘Sabotaje’, se realiza la acción 
satisfactoriamente y el jugador puede realizar 
la ‘Reacción 2’ (si así lo desea), después se hace 
cálculo de Daño. Sino, la carta se descarta y se 
hace cálculo de Daño. Al final, se completan 
nuevamente tres ‘Cartas de Sabotaje’ tomando 
una del mazo sin verla, y colocándola boca 
abajo sobre la mesa. 

El jugador ganará la partida si logra terminar el 
mazo antes de perder todas las cartas de su 
mano. 

 

Para realizar una partida entre más de dos 
jugadores es necesario agregar un mazo por 
cada dos jugadores extras (es decir, para tres y 
cuatro, se agrega un mazo, para cinco y seis se 
agregan dos mazos, etc.). 

El juego se prepara de igual forma que una 
partida de dos jugadores. Después de decidir 
quien empezará la partida, los turnos se llevan 
hacia la derecha, en sentido contrario a las 
manecillas del reloj.  

Los turnos llevan las mismas fases de una 
partida normal entre dos jugadores. Sin 
embargo, durante la Fase de Batalla se debe 
tener en cuenta que  

 La acción ‘Reacción 1’ se realiza de igual 
forma que en una partida entre dos 
jugadores. 

 La acción ‘Sabotaje’ debe realizarla el 
jugador que se encuentra a la derecha 
de quien pase en ese momento por la 
Fase de Batalla. 

 Si el jugador a la derecha no tiene 
cartas para jugar la acción ‘Sabotaje’ o 
decide no hacerlo, el jugador 
inmediatamente siguiente (el que sigue 
a la derecha) tiene la oportunidad de 
jugar la acción ‘Sabotaje’. 

 Se continúa hasta que alguno decida 
jugar ‘Sabotaje’ o todos hayan decidido 
pasar. 

 Si algún jugador decide jugar ‘Sabotaje’ 
el jugador que pasa por la Fase de 
Batalla puede decidir si jugar o no 
‘Reacción 2’. 

Para ganar la partida se tienen en cuenta los 
mismos términos de victoria y derrota que se 
manejan en una partida entre dos jugadores. 
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