
 
DIEZMO por Pablo Bella 
 
Contenidos. 
 
36 cartas de personajes 

4 cartas de rey  

4 cartas de estandarte  

2 cartas de ayuda  
 
Introducción al juego. 
 
El juego Diezmo se juega con una baraja de 36 cartas divididas en 4 colores que representan personajes de una 
familia influyente. Es un juego de iniciación para muchos jugadores, ya que se aprenden reglas básicas. Es sencillo, 
ágil y rápido, y el dominarlo ayuda para comenzar a practicar juegos más complicados. 
  
En Diezmo, para ganar hay que conseguir la mayor cantidad de oro posible ganando manos o bazas. No sale 
victorioso quien más bazas gane, sino quien se lleve en las bazas que gane más cartas que posean oros, y no todas 
otorgan puntos. 
 
Para montar una partida de Diezmo no es necesaria mucha preparación por su sencillez, pueden participar en una 
partida 2, 3, ó 4 personas. Y la duración no suele sobrepasar los 30 minutos.  
 
Puntuación.  
 
Todas las cartas tienen un valor de fuerza (indicado con un escudo) que representa el valor de dicha carta para 
resolver las bazas que se juegan durante la partida, y un valor de oro (representado con una moneda) que 
representa los puntos de victoria que otorga al final de tu partida.  
 
Noble: fuerza de 8 y otorga 12 puntos  

Caballero: fuerza de 7 y otorga 5 puntos  

Senador: fuerza de 6 y otorga 4 puntos  

Sacerdote: fuerza de 5 y otorga 8 puntos 

Asesino: fuerza de 4 y otorga 0 puntos  

Ama de llaves: fuerza de 3 y otorga 2 puntos  

Campesino: fuerza de 2 y otorga 0 puntos  

Bufón: fuerza de 1 y otorga 0 puntos  

Mendigo: fuerza de 0 y otorga -5 puntos  
 
Preparación del juego.  
 
Antes de comenzar el juego se debe comprobar la baraja, que no falte ninguna carta. Reparte a cada jugador una 
carta de estandarte boca abajo, esta carta puede mantenerse en secreto porque puede influir en el resultado de la 
partida. Estos estandartes representan una familia influyente de la época en el juego.  
 
Baraja las cartas de rey y forma un mazo con ellas (MR) con las 4 cartas, coloca el MR boca arriba en el centro de la 
mesa y reparte 4 cartas a cada jugador (de una en una), a continuación realiza un cortes en el mazo de personajes 
(MPJ), cuenta en sentido horario el valor de la fuerza de dicha carta para decidir el jugador inicial. 
  
El juego. 
  
La carta de rey, nos marca que color tiene preferencia en las bazas que vallamos jugando en el trascurso de la 
partida, este color ira cambiando. 
  
Comenzando por el jugador inicial y siguiendo conforme las agujas del reloj, cada jugador jugara una carta sin 
ninguna obligación, ni de color, ni de valor.  
 
Una vez que todos los jugadores hayan echado su carta, gana la baza quien:  



 
1. uso la carta de mayor fuerza del color de la corona que marque la carta del rey.  

2. uso la carta de mayor fuerza del color de la carta de salida de esa baza.  
 
El jugador que gane la baza, la retira y deja las cartas cubiertas en su zona de juego, este montón que iremos 
formando le llamaremos reserva.  
 
Es importante ganar las manos con puntos de victoria, ya que no gana quien más cartas se lleva en bazas, sino quien 
se lleve más cartas con puntos.  
 
El jugador que se lleva la baza procede ahora a coger una sola carta de la baraja con la que suplir la que soltó 
anteriormente, luego hace lo mismo el jugador de su izquierda, y siguen el orden los demás jugadores. Cuando ya 
todos tienen de nuevo sus 4 cartas, comienza una nueva baza y el jugador que gano la anterior echa una carta. 
Sucesivamente se van jugando bazas con la misma mecánica hasta que se terminan las cartas que poder robar del 
mazo y todas las cartas de la mano. 
 
Algunas cartas de personaje poseen una habilidad, la cual se ejecuta al instante de usar la carta. Existen diferentes 
habilidades como para ver cartas de tus oponentes, cambiar el rey, ordenar cartas, etc.… 
 
Recuento de puntos.  
 
En el momento que se termina la mano final, cada jugador debe tomar las bazas que se llevo durante la partida y 
contar el oro acumulado de las cartas de su reserva.  
 
La partida finalizo con un determinado rey de un color, el jugador que jugaba bajo esa familia gana 20 oros. 
 
Los jugadores sumaran 1 oro por cada carta de su respectivo color que tenga en su reserva. 
 
Las cartas.  
 
A continuación mostramos todas las cartas disponibles en el juego (nombre, fuerza, puntos y habilidad):  
 

 NOBLE: 8/+12 , no tiene ningún efecto 

 CABALLERO: 7/+5, cuando el caballero entra en juego anula las habilidades de las próximas  cartas que se 
jueguen en esta baza.  

 SENADOR: 6/+4, cuando el senador entra en juego cambia la carta de rey al color del senador. 

 SACERDOTE: 5/+8, cuando el sacerdote entra en juego, roba las 4 primeras cartas del mazo de personajes 
y vuelve a colocarlas encima de este en el orden deseado.  

 ASESINO: 4/0 - cuando el asesino entra en juego cambia la carta de rey al color deseado.  

 AMA DE LLAVES: 3/+2 – cuando el ama de llaves entra en juego las siguientes cartas jugadas por los 
jugadores esta baza se juegan al azar. 

 CAMPESINO: 2/0 – no tiene ningún efecto.  

 BUFON: 1/0 – cuando el bufón entra en juego roba una carta al azar del jugador objetivo y colócala en tu 
mano, escoge a continuación una carta de tu mano y dásela al jugador anterior. 

 MENDIGO: 0/-5 – no tiene ningún efecto.  
 

 
Disfruta de este magnifico juego! 


