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“No hi ha alegria amb la panxa buida.”
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“Com el Tio Sangonera, que va morir d’una fartera.”
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Fartera
Té un punt addicional d’A i D per cada in-

gredient al teu mostrador.

Información importante
(puntos de ataque y de defensa)

Ilustración

Frase temática
(refrán o dicho) Instrucciones carta

Información  importante

Nombre de la carta

Tipo de carta
(tesoro, batalla o especial)

El juego de cartas valenciano

OBJET IVO DEL JUEGO
La Fallera Calavera es un juego de cartas de 2 a 5 jugadores que consta únicamente de una baraja de 100 
cartas. Para ganar, un jugador tiene que reunir 5 cartas de ingrediente para poder cocinar una paella. Los 
jugadores pueden utilizar cualquiera de las cartas que componen la baraja para conseguirlo, ya que cada una ti-
ene funciones específicas indicadas en cada tarjeta. Por eso, no es necesario conocer la totalidad de las cartas, 
sino, simplemente, entender las reglas básicas del juego. 

Hay 55 modelos de cartas, aunque la baraja está compuesta por 100 tarjetas. Esto quiere decir que cada una 
está presente en una mayor o menor proporción, dependiendo de sus efectos. Existen 27 cartas de tesoro, 
33 de batalla y 40 especiales. Además, hay 2 cartas adicionales —la Muixeranga d’Algemesí y el aeroport 
fantasma— que también pueden añadirse a la baraja y 5 cartas que resumen las reglas del juego, una para cada 
jugador.

 CARTAS DE BATALLA 
Las cartas de batalla y las cartas especiales, a diferencia de los tesoros, están ocultas y no pueden mostrarse 
a los demás oponentes, así que se colocan en la mano de cada jugador. No hay un número límite de cartas 
que el jugador puede tener en la mano y tampoco existe un límite de tesoros que el jugador puede acumular en 
su mostrador.

Las cartas de batalla se reconocen porque están marcadas con una calavera roja ( ) en la esquina superior 
izquierda. Estas cartas muestran una información elemental: los puntos de ataque, marcados con una A, y los 
puntos de defensa, indicados con una D. Por ejemplo, el capitán moro, con su espada enorme, tiene 4 puntos 
de ataque, pero solo 1 de defensa.

La función básica de una carta de batalla es intentar robar 1 tesoro de otro mostrador. Los combates se 
producen cuando un jugador tiene una carta de batalla y decide convocar una batalla por un tesoro concreto. 
Cuando esto ocurre, el jugador que la convoca tiene que indicar qué tesoro desea obtener y, posteriormente, 
presenta una carta de batalla boca abajo. Normalmente, solo se puede presentar una única carta de batalla 
boca abajo, a no ser que la carta indique específicamente lo contrario.

Después de la declaración de guerra (Ej.: “Antonia, declaro una batalla por tu conejo”), el jugador que tiene 
ese tesoro en su mostrador tiene que decidir si se defiende o no, teniendo en cuenta que no puede ver con qué 
carta le atacarán.

Si no se defiende (situación I), el jugador atacante gana el tesoro y lo coloca en su mostrador. La carta de 
batalla usada queda descartada, ya que 
todas las cartas de La Fallera Calavera se 
utilizan una única vez, excepto cuando la 
carta indique lo contrario.

En el caso de que el otro jugador se defien-
da, podrá escoger una carta de batalla para 
defenderse del atacante. Entonces, el juga-
dor que ataca descubrirá su carta. Ahora se 
comparan los puntos de las dos cartas. Si 
el ataque del que ha convocado la batalla 
es mayor que la defensa del que se defi-
ende, el jugador atacante roba el tesoro 
(situación IV). En cambio, si la defensa es 
igual o  superior al ataque, el tesoro no se 
moverá del mostrador (situaciones II y III). 
Por descontado, tanto el atacante como el 

defensor descartan sus cartas de batalla, que irán al cementerio, es decir, al montón de cartas ya utilizadas.

Por otra parte, tienes que saber que, además de los puntos de A y D de cada carta de batalla, algunos persona-
jes también tienen habilidades. Si la carta de batalla indica que “no tiene habilidades”, utilízala normalmente, 
haciendo caso únicamente de los puntos de A y D. Pero si tiene una habilidad, lee con atención lo que indica 
la carta, ya que su funcionamiento es diferente. Por ejemplo, las Monleonetes son cartas de batalla que no se 
pueden presentar en solitario, ya que tienen la habilidad de trabajo en equipo. 

 CARTAS DE TESORO
Los tesoros son objetos que los jugadores poseen y que tienen efectos permanentes y acumulativos. Se 
identifican fácilmente porque tienen una calavera amarilla( ) en la esquina superior izquierda. La diferencia 
fundamental con el resto de cartas (batalla y especiales) es que los tesoros siempre tienen que estar a la vista 
de los demás jugadores colocados en fila en un espacio imaginario llamado mostrador. Así, cuando un juga-
dor recibe una carta marcada con una calavera amarilla, tiene que colocarla automáticamente en su mostra-
dor, dejando que el resto de participantes la vea con claridad. Esto no se considera como una acción, ya que es 
algo automático y obligatorio. Además, tienes que saber que todos los tesoros pueden ser robados por otros 
jugadores en cualquier momento de la partida, ¡así que intenta protegerlos bien!

Entre los tesoros, hay tres clases de cartas:

 – Los ingredientes. Además de una calavera amarilla, tienen una exclamación (!). Cuando 
un jugador tiene 5 de estas cartas en su mostrador, la partida finaliza automáticamente y 
este jugador gana.

 – Los tesoros de venta. Están marcados con una estrella (*). Estos tesoros pueden ser 
“vendidos”, es decir, un jugador puede descartarse de una de estas cartas y, a cambio, ro-
bar de la baraja el número de cartas que se indica en la tarjeta. Por ejemplo, si un jugador 
se descarta de unas alpargatas malolientes, obtiene 2 cartas de la baraja.

 – Otros tesoros. Además de la calavera amarilla, están marcados con un interrogante (?). 
Son tesoros con funciones especiales y bien diferentes, así que lee con atención lo que 
dice cada carta.

Situación
Puntos 

de ataque 
(A)

Puntos de 
defensa (D)

Resultado

I 4 No se defiede
El atacante roba el 

tesoro

II 4 5
El defensor conserva el 

tesoro

III 3 3
El defensor conserva el 

tesoro

IV 3 2
El atacante roba el 

tesoro

V 0 No se defiende
El atacante roba el 

tesoro



resto de cartas especiales

paella protectora

Batalla d’Almansa

falla descomunal

muralla de Morella

la Riuà

el Butoni

nit de la cremà

n1

n2

n3

n4

n5

n6

n7

n8

DESARROLLO DE LA PARTIDA
Antes de empezar la partida, ten en cuenta las dos reglas fundamentales de La Fallera Calavera:

 – Solo puede realizarse una acción por turno, excepto si se utilizan cartas que indiquen lo 
contrario.

 – Las cartas son de un solo uso, excepto si se utilizan cartas que indiquen lo contrario. Es 
decir, cuando utilicéis cartas de batalla, especiales u os descartéis de tesoros, estas irán 
al cementerio y no podrán volver a utilizarse.

¡Ahora empieza la partida! Para partidas de 2 o 5 jugadores, tendrás que leer unas especificaciones más ade-
lante. Las partidas de 3 y 4 jugadores funcionan con “normalidad”.

1. Baraja bien las 100 cartas y reparte 7 cartas a cada jugador. Deja el resto de cartas en el 
centro de la mesa, formando un mazo.

2. Los jugadores colocan sus tesoros ( ) en sus mostradores, a la vista de todo el 
mundo. Si un jugador tiene 3 o más ingredientes  (!) al principio de la partida, vuelve a 
repartir las cartas.

3. El jugador con menos cartas de tesoro empieza la partida y los turnos se ordenan 
siguiente el sentido de las agujas del reloj. Si hay dos jugadores con el mismo número 
de tesoros, empezará el que menos ingredientes de la paella tenga. Si, a pesar de esto, 
todavía están empatados, empieza la persona que haya bebido un zumo de naranja más 
recientemente.

4. Ahora se inicia la partida. Los jugadores solo pueden hacer una de las siguientes acciones 
en su turno:

• Descartar una carta de tesoro ( ) que le permita obtener nuevas 
cartas de la baraja (las espardenyes pudentes, por ejemplo).

• Utilizar una carta de batalla ( ) para robar un tesoro de otro 
jugador (la Delicà de Gandía, por ejemplo).

• Utilizar una carta especial ( ) con efectos muy diversos (la rata 
penada cleptòmana, por ejemplo).

• No utilizar nada y robar una carta de la baraja. Esta acción se 
conoce como limosna.
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“En casa del dolçainer tots són balladors.”

Descarta’t d’este  per robar 2 cartes de la 
baralla. A més, fes una altra jugada.
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n5
No té habilitats

cagalló

“Vaig com cagalló per séquia.”

A 0
D 0

No té habilitats

cagalló

“Vaig com cagalló per séquia.”

A 0
D 0

Cementerio
(cartas gastadas)

Cartas de mano
(cartas de batalla y especiales)

Mostrador
(donde se ponen los tesoros)

Baraja

Cartas especiales
que pueden estar
en el mostrador

El juego avanza con movimientos de tesoros entre jugadores, el uso de todo tipo de cartas y extracción de nu-
evas tarjetas de la baraja. En caso de que se agoten las cartas de la baraja, se recuperan las cartas ya utilizadas 
previamente y que se han ido acumulando en el centro de la mesa (cementerio), se mezclan bien y se vuelve a 
crear una baraja central. El primer jugador que consiga 5 ingredientes, robando cartas de la baraja o de otros 
jugadores, gana el juego.

Partida de 2 jugadores
Si solo sois dos, podéis jugar a La Fallera Calavera 
sin problemas. Lo único que tenéis que hacer es 
extraer todas aquellas cartas que están marcadas 
con el símbolo II. Estas cartas son la cabeça d’alls, 
el Butoni, la riuà, la Lluna de València y la Dansà de 
la Magrana. Además, hay una regla que cambia. Al 
principio de la partida, ¡reparte 10 cartas para cada 
uno en vez de 7!

Partida de 5 jugadores
La partida de 5 jugadores funciona con normalidad, 
excepto por la cabeza de ajo, que ahora vale por dos 
ingredientes. Por lo tanto, si un jugador tiene la 
cabeça d’alls, la bajoqueta, el cuixa de pollastre y el 
conill, por ejemplo, ya gana la partida. La partida de 5 
jugadores suele ser un poco más larga que el resto

Más informació en www.lafalleracalavera.com

LEYENDO LAS INSTRUCCIONES DE CADA CARTA
En las primeras partidas, los jugadores no conocen el funcionamiento de cada carta. Por lo tanto, es importan-
te leer detenidamente las instrucciones individuales de cada una de estas. Lee todas las frases del texto. Si ves 
calaveras en el texto, ¡no tengas miedo! Simplemente es una manera de abreviar las palabras: tesoro , batalla 

 y especial .

Además, podrás encontrar una frase en cursiva en la parte inferior de algunas cartas. Estas frases no son 
necesarias para jugar. Son solo dichos típicos y refranes valencianos relacionados con la carta en cuestión. ¿No 
crees que es divertido recitarlos cuando juegas?

 CARTAS ESPECIALES
Finalmente, las cartas especiales se identifican porque tienen 
una calavera blanca  ( ) en la esquina superior izquierda. 
Estas cartas tienen efectos totalmente diversos e imprevisibles. 
Pueden afectar directamente a los tesoros de los otros jugado-
res, intervenir en las batallas o anular o contrarrestar otras cartas 
especiales. 

Además, al lado de la calavera blanca aparece una n y un número. 
Generalmente, no hace falta prestar atención a este número. 
Solo indica el nivel de la carta especial, número que solo se utili-
za en el caso de que haya un conflicto o una contradicción entre 
los efectos de dos cartas especiales. En tal caso, el efecto de la 
carta con mayor número prevalece sobre la de la n más baja. Esto 
quiere decir, por ejemplo, que una paella protectora —que anula 
los efectos de las cartas especiales— no afecta a una riuà, porque 
esta es de rango superior a la paella protectora.
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