


Acerca de… 

Los jugadores toman el rol de Enanos Herreros recolectando recursos y fabricando objetos en su Taller. 

Los jugadores usan variedad de metal, gemas y runas como recursos para crear armas, escudos, 

armaduras y otros objetos  para vender por monedas. Entrena ayudantes para cambiar las reglas del 

juego, forja herramientas para que elaborar objetos necesite menos recursos. Fabrica objetos especiales 

del Rey en secreto y muéstralos al final del juego. Los jugadores necesitan refinar sus recursos, elegir que 

cartas usar o vender y manejar estratégicamente bien su mano y su tablero. 

La forja de los Enanos es un juego de creación de cartas, construcción de tablero y mano, así como de 

gestión del juego. El juego es de dos a cuatro jugadores y de 14 años en adelante. Tiene dos modos de 

juego; Uno reducido de unos 60 minutos y uno avanzado de entre 60 y 90 minutos. 

Ganando 

El jugador con la mayor cantidad de monedas al final del juego gana. 

Componentes 



Componentes 

Juego Sencillo y juego Avanzado 

El juego se puede jugar de dos formas: una sencilla y otra avanzada. 

Las 78 cartas de gremio están divididas entre 25 cartas base, 18 cartas juego sencillo y 27 cartas de juego 

avanzado. Todas las 116 cartas de recursos se usan en ambos modos de juego. Nosotros sugerimos que 

los jugadores nuevos comiencen primero por el juego sencillo durante unas cuantas partidas antes de 

meterse de lleno en el juego avanzado. Las reglas son las mismas en ambos modos, pero la forma de jugar 

es considerablemente diferente.  



Preparación 

Para preparar el juego sigue los siguientes pasos en orden. 

1. Separa las cartas de referencia, las cartas del turno de jugador, las cartas de jugador, las cartas de

gremio y las cartas de recursos.

2. Elige el juego sencillo o el avanzado.

Juego sencillo – Busca en el mazo de cartas de gremio y quita las 27 que corresponden al juego 

avanzado y devuélvelas a la caja. El resto de cartas básicas genéricas y básicas de gremio se 

colocan juntas formando el mazo de gremio. 

Juego avanzado – busca en el mazo de cartas de gremio las 18 que corresponden al juego sencillo 

y devuélvelas a la caja. El resto de cartas básicas genéricas y avanzadas de gremio se colocan 

juntas formando el mazo de gremio. 

3. Baraja bien el mazo de gremio y colócalo en el centro del área de juego

4. Baraja bien el mazo de mina y colócalo en el centro del área de juego

5. Coloca las monedas ordenadas por tipo y colócalas a un lado del área de juego

6. Cada jugador recibe una carta de jugador, una carta de turno de jugador, una carta de referencia

y 15 monedas

7. Cada jugador roba cuatro cartas del mazo de mina y coloca esas cartas sin refinar en su Taller

8. Cada jugador roba cuatro cartas del mazo de mina y dos cartas del mazo de gremio  a su mano.

9. El jugador de menos estatura elige a un jugador para ser el primero… y nosotros sugerimos que

sea el jugador con la barba más larga.



Cartas de gremio 

Hay cuatro tipos de cartas de gremio, ayudantes, herramientas, objetos y objetos reales y cada tipo de 

carta funciona diferente cuando se completan 

Ayudantes (10) – Los ayudantes cambian las 

reglas del juego. 

Herramientas (16) – Las herramientas se venden 

al banco por su valor total O por el texto de su 

carta para reducir el coste de recursos al fabricar 

otras cartas de gremio. 

Objetos (25) -  Los objetos se venden al banco por 

su valor total. 

Objetos reales (o del Rey) (27) – Una vez 

completado, un objeto real permanece oculto 

hasta el final del juego y entonces se vende al 

banco por su valor total. 



Cartas de recursos 

Cuatro tipos de metales: Mithril (18), Oro (20), 
Plata (22), Hierro (26) 

Cuatro tipos de gemas: Esmeraldas (3), Rubíes (3), 
Zafiros (4) y Gema de luna (4) 

Cuatro tipos de runas: Trueno (4), Relámpago (4), Escarcha (4) y tierra (4) 

Carta de jugador 

Durante el juego, el jugador efectuará acciones sobre la carta de jugador. El espacio alrededor de la carta 

de jugador está dividido en cuatro áreas: Mercado, Ayudante, Herramientas y Taller. Los iconos alrededor 

del margen de la carta indican que acciones pueden ser llevadas a cabo en esas áreas durante el turno del 

jugador e indica el límite de cartas del área. 



Área del jugador 

El diagrama de abajo ayuda a lo jugadores a visualizar el mercado, la Taller, el lugar de los ayudantes y las 

herramientas alrededor de la carta de jugador y los límites de cada área. 

Nota: Los jugadores pueden almacenar cartas de recursos en su Taller para ahorrar espacio en la mesa. 

Los jugadores no pueden almacenar cartas de gremio para ahorrar espacio en la mesa. Cuando las cartas 

de gremio son colocadas en la parte superior de las cartas de recurso, a esto se le llama fabricar. Fabricar 

es una acción que ocurre en la tercera fase del turno del jugador (ver página 7) 

Límite de área de caras y mano del jugador 

Cada jugador tiene un límite en su mano de 6 cartas. Cada área alrededor de la carta de jugador tiene un 

número de cartas como límite, que es el siguiente: 

• Ayudantes – límite de dos cartas completas

• Herramientas – límite de dos cartas completas

• Mercado – Limite de cuatro cartas

• Taller – Limite de siete cartas



Centro del área de juego 

El centro del área de juego contiene los mazos de robo de las cartas de gremio y de mina, las pilas de 

descarte y las monedas. El mazo de mina contiene solamente cartas de recurso. 

El área de almacén en la base del tablero indica espacios que contienen cartas de recurso que se 

vendieron de un mercado del jugador. Las cartas de recurso se almacenan en vertical una sobre otra, se 

colocan con el objeto refinado, titulo de cartas, y mostrando el valor más alto de compra. La fila permite a 

los jugadores un rápido vistazo a las cartas de recurso disponibles para ser compradas. 

Las cartas descartadas se colocan en dos pilas separadas para cartas de gremio y de recursos. Todas las 

cartas descartas se colocan boca arriba. 

Jugando al juego 

Las siguientes reglas generales tienen efecto siempre: 

• Si el texto de una carta contradice directamente etas reglas, el texto de la carta siempre

prevalece.

• Una carta jugada a la mesa permanece en la mesa y no puede ser devuelta a la mano del jugador

• Las cartas robadas del mazo de gremio, mina o compradas desde el almacén van directamente a

la mano del jugador

• Los jugadores pueden mirar la pila de descartes pero no pueden mirar las caras de recursos bajo

un objeto Real (del Rey) completo en el mercado de otros jugadores.

El juego se realiza a través de una serie de turnos de jugador y se mueve en sentido de las agujas del reloj 

alrededor de la mesa. Cada jugador realiza las siguientes cuatro fases en orden: 

1. Fase de refinado

2. Fase de completar

3. Fase de Acción (repetible

• Jugar una carta

• Mover o intercambiar una carta

• Descartar una carta de gremio

• Vender una carta de recurso

• Comprar una carta

• Fabricar o entrenar una carta de gremio

4. Fase de robo



1) Fase de refinado

El turno de un jugador comienza refinando (girando 180 grados) todas las cartas de recursos sin refinar de 

metal o gemas que el jugador tenga en ese momento en su Taller. Después de que la carta esté refinada, 

el título de la carta refinada quedara en la parte superior de la carta con el recurso refinado arriba a la 

izquierda. Los valores de las cartas  de compra o venta cambian cuando están refinadas. Las cartas de 

recursos solo se refinan en la Taller del jugador. 

2) Fase de completar

Todas las cartas de gremio fabricadas en el turno anterior del jugador ahora estarán completas. Completa 

cada tipo de carta de gremio como sigue: 

Ayudantes 

Coloca la carta completa de aprendiz en el área de aprendices y descarta las cartas de recursos utilizadas. 

El texto de las cartas hace efecto inmediatamente. 

Acción especial: Si un jugador ya tiene completados dos cartas de aprendiz en su área de aprendices, 

inmediatamente mueve un aprendiz actual a la Taller y coloca la carta del nuevo aprendiz completo en el 

área de aprendices. Entonces se descartan los recursos usados. 

Nota: A diferencia de todas las otras cartas de gremio, los aprendices no tienen un valor de completado. 

No entrenes ayudantes automáticamente porque los recursos que necesitan pueden ser necesarios en 

turnos posteriores. 



Herramientas 

Descarta las cartas de recursos usados y elige entre dos opciones: 

1. Usa la carta de herramienta colocando la carta en el área de herramientas. Una vez usada una

carta de herramienta no puede ser quitada o reemplazada.

2. Vende la carta de herramienta al banco por su valor completo, descarta la carta de herramienta y

descarta las cartas de recursos usados.

Si un jugador ya tiene dos cartas de herramientas completas, la carta de herramienta completada deberá 

ser vendida al banco por su valor completo. 

Objetos 

Descarta la totalidad de cartas de objeto y las cartas de recursos usados y recibe monedas del banco por 

el equivalente al valor de las cartas completadas. 



Objetos Reales (Del rey) 

Un objeto Real completo y todas sus cartas de recursos se consideran como una carta durante el resto 

del juego. 

Para completar un objeto Real, mantén las cartas de recurso y las de gremio boca abajo juntas y mueve 

todas al mercado del jugador. Una carta de objeto Real completo y las cartas de recursos usados nunca se 

giran. 

Acción especial: Si un jugador ya tiene cuatro cartas en su área de mercado, inmediatamente mueve una 

carta del mercado del jugador a la Taller y coloca el objeto Real completado y los recursos en el mercado. 

Los jugadores no pueden descartar o vender cartas de su mercado durante esta acción especial. 

Nota: Si es posible, no fabriques más de dos objetos Reales de un subtipo (arma, armadura o escudo) para 

maximizar tu oportunidad de obtener la bonificación de objeto único al final del juego. 

Fase de Acción 

Durante al fase de acción, un jugador lleva a cabo siete acciones repetibles. Estas acciones pueden ser 

llevadas a cabo en cualquier orden, pero una a una cada vez. Hay que completar una acción 

completamente antes de hacer otra acción siguiendo los límites de área y de mano. 

1. Juega una carta

2. Mueve o intercambia una carta

3. Descartar una carta de gremio o de mercado

4. Vender una carta de recurso al almacén

5. Comprar una carta

6. Fabricar o entrenar una carta de gremio



Girando cartas en el mercado 

Cuando se juega cualquier carta, se mueve, se intercambia o se compra, se coloca en el mercado del 

jugador y la carta se gira (45 grados). Las cartas giradas en el mercado NO se pueden vender, descartar o 

enderezar al final del turno del jugador. 

1 Jugar una carta 

El jugador puede jugar una carta de gremio o recurso de su mano a cualquiera de su mercado o Taller. 

Todas las cartas, incluidos los objetos Reales, se juegan cara arriba en esta acción. Las cartas jugadas al 

mercado se giran. Los recursos de metal y de gemas se juegan como No refinados (icono de no refinado 

en la esquina superior izquierda) desde la mano del jugador. 

Nota: Jugar una carta a tu mercado no significa que tengas que venderla o descartarla. La carta puede 

permanecer en tu mercado durante múltiples turnos hasta que tú decidas moverla, venderla o descartarla. 

Existe el riesgo de que la carta pueda ser comprada. 

2 Mover o intercambiar una carta 

El jugador puede mover cartas de gremio o recursos entre su mercado y la Taller. Si las áreas del mercado 

y la Taller están ambas llenas, intercambia las cartas. Las cartas movidas o intercambiadas quedan giradas 

en el mercado. 



3 descartar una carta de gremio del mercado  

Una carta de gremio no girada en el mercado de un jugador puede ser descartada. 

4 vender una carta de recurso del almacén 

Una carta de recurso no girada en el mercado de un jugador se puede vender al almacén por el valor de 

venta de esa carta. Coloca la carta vendida en la parte superior de la pila actual de cartas del almacén. 

Extiende las cartas en el almacén para que los jugadores puedan ver los iconos de recursos, el título de la 

carta y el valor más alto de compra para cada carta. 



5 comprar una carta 

Comprar una carta de recursos del almacén 

El jugador puede comprar, desde el banco, cualquier carta de recurso del almacén pagando el valor más 

alto de compra y pagando una moneda por cada carta almacenada en la parte superior de la carta 

comprada. La carta comprada se coloca en la mano del jugador y las cartas de encima de la carta 

comprada permanecen en el almacén. 

Comprar una carta desde otro mercado 

El jugador puede comprar cualquier carta que esté boca arriba en el mercado de otro jugador por su valor 

de compra. Una carta comprada al mercado de otro jugador debe ser colocada en el mercado o Taller del 

jugador comprador y no en su mano. Para el jugador comprador, un carta de recurso refinado permanece 

refinado y una carta de recurso no refinado permanece como no refinado. Las cartas compradas y 

movidas al mercado del jugador quedan giradas. 



6 fabricar o entrenar cartas de gremio 

Coloca las cartas de recurso necesarias para fabricar una carta de gremio juntas en una pila en la Taller 

(no en el mercado). Entonces coloca la carta de gremio en la parte superior de la pila de cartas de recurso 

en la Taller. 

Muestra los recursos usados tal y como se ve en la figura de abajo para que otros jugadores puedan ver 

los iconos de las cartas de recursos. Una vez una carta de gremio se coloque en la parte superior de la pial 

de cartas de recurso, las cartas de gremio o recursos no pueden moverse. La Fabricación se completa en 

el próximo turno del jugador durante la fase 2 (ver página 5) 

Nota: Todas las cartas de gremio o recursos cuentan para el límite de siete cartas totales de la Taller. 

Sigue estas reglas cuando coloques una carta de gremio en la parte superior de la pila de recursos: 

• Ayudantes, herramientas u objetos – coloca la carta boca arriba en la parte superior de la pila de

cartas de recursos

• Objetos Reales – coloca la carta boca abajo en la parte superior delas cartas de recursos.

• Los jugadores pueden fabricar o entrenar más de una carta de gremio a la vez, pero no pueden

exceder el límite de cartas de la Taller.

• Las cartas de gremio solo se pueden fabricar o entrenar en la Taller

Si una carta de gremio se fabrica o entrena con los recursos incorrectos, inmediatamente vuelve a barajar 

las cartas de gremio y los recursos usados de vuelta en sus respectivos mazos. 

4 Fase de robo 

Los jugadores roban cuatro cartas sin exceder su límite de cartas en la mano y enderezan las cartas 

giradas del mercado al final de su turno. El jugador puede elegir  robar cuatro cartas en cualquier 

combinación  entre los mazos de gremio y mina y pueden ir mirando las cartas mientras las roban. Tan 

pronto como el jugador robe una carta, el siguiente jugador puede comenzar su turno para ir acelerando 

el juego. 

Ejemplo: Con un límite de mano de seis cartas, un jugador con tres cartas en su mano solo puede robar 

tres cartas. 

Nota: En lugar de tratar de buscar unos recursos en concreto, puedes intentar robar del mazo de gremio y 

encontrar cartas que usen recursos que ya tengas disponibles. 



Ultimo turno (final del juego) 

• El último turno del juego comienza cuando ocurre uno de los siguientes eventos:

• Un jugador roba la última carta del mazo de gremio

• Un jugador roba la última carta de recurso (mazo de mina)

• Un jugador termina su turno con cuatro o más objetos Reales en su mercado

El juego termina para el jugador que ha comenzado el último turno y el resto de jugadores tienen todavía 

un turno más. 

Marcadores y ganador del juego 

Una vez todos los jugadores terminen sus turnos, el juego termina. Todas las cartas en las áreas de 

ayudantes y herramientas de los jugadores permanecen sobre la mesa. Lleva a cabo los siguientes pasos 

para determinar al ganador: 

1. Los jugadores descartas todas las cartas de su mano y todas las cartas de su Taller

2. Los jugadores descartan todas las cartas de gremio de sus mercados

3. A la vez, cada jugador vende al banco todas las cartas de recursos de su mercado por el valor de

compra de la carta y luego descarta esas cartas.

4. Los jugadores revelan todos los objetos Reales completados

5. Por separado, compara los valores completados para cada subtipo de objetos Reales. Los

jugadores reciben 25 monedas de bonificación, del banco, por el  valor más alto completado (no

acumulativo) de cada armadura, arma y escudo (75 monedas de bonificación)

6. Los jugadores reciben monedas del banco igual al valor completado de sus objetos Reales,

entonces se descartan de todas esas cartas incluyendo las de ayudante y herramientas

7. Los jugadores añaden todas sus monedas y el jugador con más monedas es el ganador del juego.

Preguntas frecuentes 

P.) Si tengo una carta de herramienta que dice que no necesito un recurso de hierro, y tengo una carta que 

necesita solamente un recurso de hierro, ¿puedo sencillamente poner la carta directamente en mi Taller? 

R.) Si, coloca la carta en tu Taller sin carta de recurso bajo ella para fabricarla 

P.) ¿Puedo comenzar inmediatamente a fabricar o entrenar una carta de gremio o usar una carta de 

recurso si fue comprada de otro jugador o almacén en mi turno? 

R.) Si, ambas cartas de gremio o recurso pueden usarse inmediatamente después de comprarlas. 

P.) Si ya tengo dos cartas de ayudantes en mi área de ayudantes y completo otra carta de ayudante, ¿que 

ocurre? 

R.) Debes reemplazar una de las cartas de tus ayudantes actuales. Selecciona una de las cartas de 

ayudante de tu área, mueve esta carta a tu Taller y completa la carta de ayudante de forma normal. 



Variante de las reglas 

Subasta 

Añadiendo subastas al juego incrementaras la interacción entre los jugadores pero también 

incrementaras el tiempo de juego entre turnos y la duración total del juego. 

Añade las siguientes reglas para habilitar la subasta en el juego: 

1. El jugador que vende la carta no puja en la subasta

2. Para poder pujar por una carta, jun jugador no puede exceder los límites de carta del mercado o

Taller

3. Los jugadores pueden pujar una sola vez o pasar.

Funcionamiento de la subasta 

1. En el turno del jugador, el jugador anuncia que quiere comprar una carta del mercado de otro

jugador

2. Comenzando por el jugador de la derecha del vendedor de esa carta, el jugador hace UNA SOLA

puja por la carta y esa puja debe ser igual o mayor que el valor de compra de la carta

3. La subasta continua en sentido anti-horario alrededor de la mesa y los jugadores que puedan

hacerlo pueden pujar. Las pujas deben superar la puja previa del jugador anterior.

4. Una vez todos los jugadores hayan pujado o pasado, el jugador con el valor mas alto de puja gana

la subasta, gana la carta y paga al jugador vendedor.

Mina sin fin 

Los jugadores pueden saltarse el comienzo del último turno “Un jugador roba la última carta de recurso” y 

en lugar de eso, baraja las cartas de recurso descartadas y las cartas de recurso del almacén para formar 

un nuevo mazo de mina. Usando esta variante puede un juego muy largo (sin fin). 
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