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NUMERO DE JUGADORES: 4, agrupados en parejas.
CONSIDERACIONES:
Se juega empleando una baraja española de 40 cartas.
Los Treses se consideran como Reyes, y los Doses, como Ases, de modo que, prácticamente, hay
ocho Reyes y ocho Ases.
Todas las cartas tienen un valor:
• Figuras y treses valen 10
• Ases y Doses valen 1
• El resto de cartas, su valor de carta propio.
OBJETIVO DEL JUEGO:
El objetivo principal del juego es apostar. Existen cuatro ocasiones para apostar, llamadas lances:
la grande, la pequeña, los pares y el juego (si ninguno de los jugadores "tiene juego" se juega al
punto). Se van jugando por ese orden, y cuando se terminan, se procede a contabilizar los
resultados y se inicia una nueva mano.
Una partida de mus se divide en "juegos". Gana un juego aquella pareja que consiga ganar 40
puntos. La pareja que gane 3 juegos gana una vaca, y la pareja que gane 3 vacas gana la partida.
INICIO:
Los dos miembros de una misma pareja se sitúan en la mesa uno frente al otro. Un jugador al azar
baraja las cartas, da a cortar al jugador de su izquierda, y comienza a repartir cuatro cartas (una
cada vez) empezando por el jugador a su derecha y terminando por él mismo. A partir de ahora, al
jugador que reparte le llamaremos "postre" y al jugador a su derecha le llamaremos "mano". Una
vez repartidas las cartas el postre deja el mazo de cartas sobrantes a su derecha y la mano
comienza a "hablar".
Comenzando por la mano, cada jugador va hablando y diciendo si prefiere descartarse de alguna
carta (o de todas) o si está conforme con las que tiene. Si prefiere descartarse, "quiere mus", y si
no, "corta el mus". Si los cuatro jugadores quieren mus, cada uno se descarta de las cartas
indeseadas, y el postre reparte cartas hasta que cada jugador vuelva a tener cuatro cartas (en este
caso se reparte a cada jugador todas las cartas que quiera de una vez). Este proceso se repite
hasta que uno de los jugadores corte el mus, indicando que está satisfecho con sus cartas y quiere
comenzar a jugar. En este momento, se inicia el juego, comenzando siempre a hablar la mano.
Si se acaban las cartas y todavía faltan cartas por dar se cogen las cartas que hay en la mesa de
anteriores descartes, se barajan y reparten de igual forma que antes.
CÓMO JUGAR:
LOS LANCES O APUESTAS
El proceso de apuestas en el mus es muy similar al de otros juegos como el póker. Cada jugador, al
hablar, tiene la oportunidad de "pasar" o bien de apostar algo con su jugada. A esto se le llama
"envidar". La apuesta mínima es de dos piedras o amararracos (es decir, si un jugador dice
"envido" quiere decir que está apostando dos piedras) y la apuesta máxima es el "órdago" que
equivale a 40 piedras, es decir que, de aceptarse, la pareja que lo gane, gana el juego entero.
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Cuando un jugador de una pareja envida, cualquier jugador de la otra pareja puede ver la apuesta,
no verla, o subirla. Si la sube, la pareja que inicialmente envidó, debe decidir por su parte qué
hacer.
Si un jugador envida (o hace una apuesta más alta) y ningún contrincante la acepta o la sube, ese
jugador obtiene una piedra. Si un jugador sube la apuesta, el contrincante puede aceptarla o
subirla, pero si no la acepta o la sube la pareja rival gana las piedras apostadas anteriormente. Si
se acepta la apuesta se sigue jugando y al final se comprueba quien ha ganado.
GRANDE
Se empieza apostando a grandes, es decir, a ver que pareja tiene las cartas más altas. Para la
grande lo que más vale son los reyes (8 en total), seguido de los caballos, sotas, 7, 6, 5, 4, 3 y ases
(8 en total). Para saber quien ha ganado se cuentan los reyes que cada uno tiene; si hay empate se
cuentan los caballos, si no la sotas, etc.
PEQUEÑA O CHICA
Se continúa apostando a pequeña, a ver que pareja tiene las cartas más bajas. Lo que más vale
son los ases (8), seguido de los 4, 5 , 6 , 7, sotas, caballos y reyes. Para saber quien ha ganado se
cuentan los ases que cada uno tiene; si empatan a ases, se cuentan los cuatros; si no, los cincos,
etc.
PARES
Para empezar a jugar a pares, primero hay que decir si uno tiene o no tiene pares (dos o más
cartas iguales). Si ningún miembro de la pareja rival tiene pares, no se apuesta.
Hay de tres tipos: pares, medias y duples; valiendo más los duples que las medias y las medias que
los pares. Ganan aquellos pares cuyas cartas valen más (como en la grande).
1. Pares: son dos cartas iguales (2 reyes, 2 ases, 2 cuatros…)
2. Las medias: son tres cartas iguales (3 reyes, 3 ases, 3 sietes…)
3. Los duples: son cuatro cartas iguales o dos parejas (2R + 2A, 4 cincos…)
JUEGO
Lo último es apostar a juego. Para ello hay que sumar el valor de las cartas. Se tiene juego cuando,
al sumar el valor de las cuatro cartas, se tienen 31 puntos o más. Debe tenerse en cuenta que los
reyes, caballos y sotas valen 10 y el resto por su número 7, 6, 5, 4 y los ases 1. El mejor juego es 31
(también llamado la una), seguido de 32, después es 40, 37, 36, 35, 34 y el peor juego es 33. Si se
empata en cualquiera de estas apuestas, gana quien sea mano.
PUNTO
Si ninguno de los cuatro jugadores tuviesen juego se iría al punto. El punto que más valor tiene es
el que se aproxime más a 31. En este caso 30 sería el punto de más valor seguido de 29, 28, 27,
26...
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FINAL DE LA PARTIDA:
REPARTICIÓN FINAL DE PIEDRAS
Una vez se acabe de realizar las apuestas, la pareja que ha ganado los pares o el juego tiene una
bonificación. La pareja que gane los pares se lleva además 1 piedra por cada pareja, 2 piedras por
cada media y 3 por cada duples. La pareja que gana el juego se lleva 2 piedras por cada juego (3
en caso de tener 31).
Además si nadie ha envidado a grandes o a pequeña (se ha dejado en paso), no ha habido
apuesta, pero el jugador que tenga mejor jugada a grande (o a pequeña) se lleva 1 piedra.
Para contar se utilizan las piedras. Esas piedras se sitúan en el centro de la mesa y se van
cogiendo a medida que se vayan ganando.
La partida termina cuando una pareja haya ganado 3 vacas, es decir, el equivalente a 9 juegos.
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