Inclou
un tauler!

¡La Fallera Calavera se ha autoproclamado reina y se ha convertido en una tirana! En
el Reino de la Fallera Calavera, la zombi va paseándose por sus dominios y obliga a
sus esclavos a alimentarla. Pero la muerta ya no se conforma solo con paella: ahora
también quiere las comidas típicas de cada zona!
ATENCIÓN: Antes de probar La Fallera Calavera 3 recomendamos que hayas jugado unas
cuantas partidas al juego básico y conozcas muy bien sus cartas. Esta expansión permite
partidas de 2 a 5 jugadores.

Componentes
Aparte de este manual de instrucciones, La Fallera Calavera 3 incluye:

50 cartas normales

5 cartas de
comidas territoriales

1 tablero con
dos caras

1 peón de la
Reina Calavera

El mapa del Reino de la Fallera Calavera
En La Fallera Calavera 3 interviene un tablero con forma de mapa del Reino de la Fallera Calavera. La reina
ha dividido sus dominios en 5 casillas, llamadas terretes.
Interior

Nord

Un territorio poco urbano y lleno de
naturaleza, con una tradición tan célebre como la Tomatina. Tiene 3 accesos (marcados
con el símbolo ) y la carta de comidas territoriales
incluye la olla churra, basada en los embutidos de
Los Serranos, el vino de Requena y la manzana
esperiega, típica del Rincón de Ademuz.
Muntanyes Centrals

Territorio central donde grandes
elevaciones desembocan en costas
rocosas y arenosas. Tiene 2 accesos y la carta de
comidas territoriales incluye pericana (pimientos
secos y bacalao), figatells (albóndigas planas de
cerdo) y coques de dacsa.
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capità cristià

Terreta que acoge poblaciones como
Morella, Peníscola o Castelló de la
Plana. Tiene 2 accesos y la carta de comidas
territoriales incluye el coent de Borriana (embutido), los ximos (bocadillos fritos) y el langostino de
Vinaròs.
Xúquer-Túria

Los grandes ríos Xúquer y Túria
conforman estas llanuras sobre las
cuales se asientan la ciudad de València, enormes
arrozales, conreos de chufa y la Albufera. Tiene 3
accesos y la carta de comidas territoriales incluye
allipebre de anguila, chufas y fartons.
Sud

Entre sus tierras áridas aparecen
palmerales inmensos y ciudades muy
pobladas como Elx o Alacant. Tiene 2 accesos y
la carta de comidas territoriales incluye coca amb
tonyina, dátiles y turrón de Alacant.

Iconos de las cartas
Símbolo de Reino. Más adelante encontrarás la explicación en el apartado “Cartas con el símbolo de Reino ”.

Territori fester

Després de la batalla, torna a la mà si la
està en Muntanyes o el Sud.
“O tots moros o tots cristians!”

Podrás diferenciar las cartas de La Fallera Calavera 3
porque están marcadas con un 3 en la parte inferior del
marco de huesos.
Símbolo de la Reina Calavera. Este símbolo hace
referencia al peón de la Reina Calavera que se mueve por
el tablero.

Modos de juego
La Fallera Calavera 3 incluye dos modos de juego:
· La Fallera Calavera + La Fallera Calavera 3: la
modalidad recomendada si estás estrenando esta
expansión. Empieza jugando esta versión, ya que
las novedades de La Fallera Calavera 3 tendrán
gran presencia.

· La Fallera Calavera + La Fallera Calavera 2 + La
Fallera Calavera 3 (modo experto): más de 200
cartas te aseguran que cada partida será diferente a la anterior. Recomendada solo si ya dominas
bien todas las versiones del juego.

Todas las reglas del juego básico de La Fallera Calavera se aplican a esta expansión. Aparte,
esta expansión incluye reglas addicionales que explicamos a continuación. En la parte final
encontrarás ejemplos y dudas resueltas sobre la mayoría de cartas de La Fallera Calavera 3.

Modo
a

d

c

f

b

e

Preparación
1. Escoge la cara del tablero correspondiente a
la modalidad La Fallera Calavera + La Fallera
Calavera 3 (fig. a).
2. Reparte al azar y bocabajo 1 carta de comidas
territoriales a cada jugador (tienen el símbolo
en el reverso y hay 5). Estas cartas se mantienen ocultas sobre la mesa y solo las pueden
mirar sus propietarios (fig. b). Guarda las cartas
de comidas territoriales que sobran en la caja,
sin mirarlas.
3. Mezcla muy bien las cartas de La Fallera Calavera con las cartas normales de La Fallera Calavera
3 y déjalas bocabajo al lado del tablero creando
una baraja (fig. c). Si juegas con 2 jugadores:
de entre todas las cartas de La Fallera Calavera y
La Fallera Calavera 3, guarda en la caja las cartas
con el símbolo II. Si juegas con 5 jugadors:
guarda la carta de la iaia dotora (símbolo V ).

4. Extrae las 5 cartas superiores de la baraja y
sitúalas bocarriba en los espacios correspondientes del mapa del Reino, en el orden siguiente:
Nord, Xúquer-Túria, Muntanyes Centrals, Sud e
Interior. En este reparto inicial, si han aparecido 2 o más cartas de ingrediente sobre el
mapa, devuelve las cartas a la baraja, mézclalas
y extrae 5 cartas nuevas (fig. d).
5. Reparte 7 cartas de la baraja a cada jugador (10
si juegas con 2 jugadores). Cada jugador sitúa
sus cartas de tesoros en los mostradores y las de
batalla y especiales en la mano. (Recuerda que si
alguien tiene 3 o más ingredientes se tienen que
volver a repartir las cartas.) (fig. e.)
6. Monta el peón de la Reina Calavera y sitúalo en
la casilla de inicio del mapa del Reino (fig. f).

Objetivo del juego y comidas territoriales
El objetivo del juego continúa siendo el mismo: cocinarle una paella de 5 ingredientes a la Fallera Calavera. Pero atención: está expansion te permite ganar con una paella de 4 ingredientes si, además, el peón
de la Reina Calavera en ese momento está en la terreta correspondiete a tus comidas territoriales.
Sud

Coca amb tonyina
, dàtils i torró d’
Alacant.
“Alacantins,

Ejemplo. Pau acaba de conseguir el romer y ya tiene 4 ingredientes. Además, en
ese momento la Reina Calavera está en el Sud
. Como Pau es el propietario
de las comidas territoriales del Sud (coca con atún, dátiles y turrón de Alacant),
destapa sus comidas terriotriales ocultas y gana automáticamente la partida.

borratxos i fins.”

Todos los jugadores cuentan, desde el inicio de la partida, con una carta de comidas terencima de la mesa, en sus mostradores, que está bocabajo y oculta para
ritoriales
sus rivales. Si en algún momento de la partida, alguna carta en concreto provoca
que destapes tus comidas territoriales, quedarán destapadas durante lo que quede
de partida.

Mover la Reina Calavera
En el juego básico de La Fallera Calavera, en cada turono puedes hacer solo una de las 4 acciones disponibles. En La Fallera Calavera 3 se añaden a éstas una 5.ª acción posible:
Acciones disponibles (solo una por turno):
· Descartar una carta de tesoro para obtener nuevas cartas de la baraja.
· Utilizar una carta de batalla
· Usar una carta especial

para robar un tresoro de otro jugador

con efectos muy diversos.

· Almoina: no utilitzar nada y robar una carta de la baraja.
· NOVEDAD! Mover la Reina Calavera ( ) hacia una terreta en el mapa.
Así, una acción de tu turno puede ser mover el peón de la Reina Calavera hacia una terreta en el mapa.
Solo puedes mover a la entre terretes conectadas por un símbolo de acceso ( ). Cuando hagas
eso, automáticamente te apropiarás de la carta que hubiera en la terreta a la que accedes. También
puedes mover la Reina a una terreta en la que no hubiera ninguna carta. No puedes mover la Reina para
dejarla en la misma terreta en la que ya estuviera para quedarte la carta correspondiente.
Ejemplo. David usa su turno para mover la Reina Calavera de las Muntanyes Centrals hasta el Sud, ya
que están conectadas por un acceso ( ). En el Sud está la carta de la riuà, así que David la incorpora a su
mano.
Al inicio de la partida, la Reina Calavera empieza en la casilla de inicio en el mapa del Reino y el
primer jugador que la mueva podrá sitúarla en cualquiera de las 5 terretes y quedarse la carta correspondiente.

Rellenar el mapa con cartas
El mapa se irá vaciando conforme muevas la Reina Calavera. Si coges la última carta que queda sobre
el mapa, tendrás que robar 5 cartas de la baraja y a continuación sitúarlas en las 5 terretes tal como
desees. Puedes sitúar las cartas de manera estratégica según tus intereses.
En ningún momento el mapa se puede quedar totalmente vacío de cartas. Si se vacía en medio de una
jugada, el mapa se tiene que llenar en el momento exacto en que se acaba de vaciar y después finalizar la
jugada.

Cartas con el símbolo de Reino
Algunas cartas tienen el símbolo de Reino . Si lo último que haces en tu turno es mover la Reina Calavera y coger una carta del mapa que tenga el símbolo de Reino , tendrás a continuación una acción
adicional disponible, incluso si ese movimiento lo haces gracias a la habilidad de una carta. Es posible
encadenar movimientos en el mapa si hay varias cartas con el símbolo de Reino sobre el mapa. El
símbolo de Reino solo se utiliza si hay movimiento de la Reina Calavera y la carta con el símbolo
de Reino está en el mapa; no sirve para ninguna sitúación más.
Ejemplo 1. Loli utiliza su turno para mover la
Reina a la terreta del Sud y quedarse la carta de
Queixalets. Como la carta de Queixalets tiene
vuelve a hacer una acción. La nueva acción puede
ser hacer otro movimiento en el mapa, una batalla,
utilizar una carta especial, etc.

Ejemplo 2. Àngels tiene el allioli persistent y puede hacer 2 acciones. La primera acción es mover
la Reina y coger una carta con . La segunda
acción es convocar una batalla. Àngels no obtiene
la acción adicional de la carta con porque no
la ha obtenido con su última acción del turno. Si
hubiera realizado las 2 acciones en orden inverso,
entonces sí que habría conseguido hacer la acción
adicional.

F inal de la partida
Ganas la partida automáticamente en el momento en que:
· tengas 5 ingredientes
· tengas 4 ingredientes y las comidas territoriales

de la terreta dónde esté la Reina Calavera.

Si tienes 4 ingredientes y no has ganado la partida, pero otro jugador mueve la Reina a la terreta de tus
comidas territoriales, ganas automáticamente, aunque sea fuera de tu turno. Incluso ganarás si un jugador pasa momentáneamente por tu terreta en un movimiento de 2 terretes.
Ejemplo. Pep tiene 4 ingredientes y las comidas
territoriales del Interior, pero la Reina Calavera
está en el Nord. Esther mueve en su turno la
Reina Calavera en el Interior y Pep destapa
automáticamente sus comidas territoriales para
indicar que ha ganado la partida.

Aclaración final
En esta ampliación hay diversos casos que implican que te descartes de cartas de tu propia mano
(la Geperudeta, el artista faller, la ponentà…). En
estas ocasiones:
· Tú eliges de qué cartas quieres descartarte. No
lo haces al azar.
· Si te tienes que descartar del 50% de cartas y
tienes un número impar de cartas, descártate de
la mitad de cartas menos una.

Modo experto:
Si ya conoces bien todas las cartas de La Fallera Calavera 1, 2 y 3, ¡ya estás preparado para probar el
modo experto! Utiliza la otra cara del tablero para jugar a esta modalidad y mezcla las más de 200 cartas de La Fallera Calavera 1, 2 y 3. Este modo funciona igual que el anterior pero añadiendo las normas
de La Fallera Calavera 2 y dos aspectos más:

Quemar cartas
En este modo se añade una regla fundamental que se aplica cada turno:
Quemar cartas: antes de iniciar el turno, roba 1 carta de la baraja y descarta 1 carta de
mano. (Puedes descartar la misma carta que has robado si es una carta de mano).
Recuerda que las cartas de mano son las de batalla o especiales. Nunca podrás descartar
un tesoro siguiendo esta norma. No tendrás que descartar una carta de mano si no tienes ninguna en la mano. Esta regla se aplica siempre, excepto si antes de iniciar el turno
ya tienes todos los ingredientes válidos necesarios y tienes que lanzar la moneda. En tal
caso solo podrás lanzar la moneda.

Bonificaciones de cada terreta
En este modo cada terreta tiene unas normas adicionales indicadas también en el mapa del Reino:
Nord

Siempre que la Reina esté en el Nord, roba 2 cartas de la baraja después de utilizar alguna de estas cartas: Tombatossals, reina de les festes de Castelló, gaiata de la Magdalena o la ruleta de Marina Mor. Róbalas
aunque no sea tu turno (por ejemplo, si utilizas una de esas cartas de batalla en defensa).
Xúquer-Túria

Siempre que la Reina esté aquí, la alcaldessa perpètua, la Muixeranga d’Algemesí, y la alcaldessa destronada tienen +2 en A y D.
Muntanyes Centrals

Siempre que la Reina esté aquí, roba 2 cartas de la baraja después de utilizar alguna de estas cartas: el
capità moro, la Delicà de Gandia, el guerrer de Moixent, Paquito el xocolater o el creador del joc. Róbalas
aunque no sea tu turno (por ejemplo, si utilizas una de esas cartas de batalla en defensa).
Sud

La Dama d’Elx, la xicona de Xixona, la Bellea del Moc y el capità moro tienen +2 en A i D siempre que la
Reina esté aquí.
Interior

Si lo último que has hecho en tu turno es mover la Reina Calavera al Interior, lanza la moneda de humor. Si
sale cara, haz otra acción. Si sale cruz, no pasa nada especial. (Nota: si aquí hay una carta con el símbolo de
Reino , no hace falta que lances la moneda, puesto que seguro que ya tendrás una acción adicional.)
Benidorm

En este modo Benidorm es una terreta especial y diferente de Muntanyes Centrals. Siempre que la Reina
esté aquí, el xoriç se transforma en un ingrediente válido (como la bajoqueta, por ejemplo). Esta terreta
tiene 2 accesos y no tiene ninguna comida territorial, por lo cual necesitarás 5 ingredientes para ganar
aquí la partida. Los ingredientes de marisco requieren igualmente lanzar la moneda.

F inal de la partida
Esta modalidad añade a La Fallera Calavera 1 y 3 las condiciones de victoria de La Fallera Calavera 2: Els
ingredients de la discòrdia.
Ejemplo de victoria en esta modalidad. Àlex ya tiene 3 ingredientes convencionales y la clòtxina espia.
Como la Reina Calavera está en el Nord y Àlex tiene las comidas del Nord, Àlex tiene que lanzar la
moneda automáticamente sin hacer nada más. Si sale cara, habrá ganado con 4 ingredientes. En caso
contrario, lo volverá a probar en su próximo turno. En el supuesto de que cuando le vuelva a tocar, la
Reina Calavera ya no esté en el Nord, entonces tendrá que jugar un turno normal, puesto que no cumpliría, todavía, con las condiciones para poder ganar la partida.
Nota importante: a diferencia de La Fallera Calavera 2, si utilizas La Fallera Calavera 3 el máximo de
jugadores es 5.

Dudas resueltas
Consulta esta información solo si necesitas resolver una duda sobre una carta en concreto. Si tienes
más dudas consulta www.zombipaella.com
· Amparito, la filla del mestre. El espill lluent transforma la
D10 en A10. Las cartas de batalla contra las cuales tiene D10
son: capità moro, guerrer de Moixent, Tombatossals, Jaume
I, el Tio Sangonera, el Centenar de la Ploma, el moro Mussa,
pilotari, el Momo, el papa Borja, capità cristià, artista faller,
Ramonet y els enfarinats d’Ibi.
· Arròs bomba. Si todos los ingredientes están sobre la mesa
esta carta no se puede utilizar (en el juego hay 10 ingredientes convencionales en total y 3 ingredientes de la discordia).
· La barraca que ataca!
Si una barraca que ataca! se enfrenta a otra barraca que
ataca! quien aplica la habilidad es el jugador que ha ganado
la batalla.
Mira otras dudas de la Reina Calavera, puesto que son las
mismas.
· Barranc de l’Assut. Anula la acción de mover la Reina, un
movimiento entero de 2 terretes con el cavall de Jaume I, el
sambori, el movimiento de la Panderola, la habilidad de la barraca que ataca! o la de la carta de la Reina Calavera. ¡Incluso
puede anular un movimiento propio!
· El braç de Sant Vicent. Recuerda que la almoina es la acción
de robar una carta de la baraja sin hacer nada más. La
tartana del Tio Pep o el taronger putrefacte no interaccionan
de ninguna forma con el braç de Sant Vicent.
· Bufanúvols. Desvía batallas por tesoros con todas las
consecuencias. No desvía la Batalla d’Almansa. Sí que desvía
masclets y tomatina violenta, puesto que están implicados
en la batalla desviada. ¡Un Bufanúvols puede desviar otro
Bufanúvols!
Ejemplo. Jordi convoca una batalla a Loli por la carxofa y
utiliza un masclet. Loli utiliza el Bufanúvols para que la batalla
afecte las espardenyes pudentes de Pau. Pau recibirá también
el efecto del masclet y Pau tendrá que decidir si se defiende y,
suya.
en tal caso, presentar una
· Capità cristià. Su habilidad se aplica independientemente
de si ha ganado o perdido la batalla. Si la está en Muntanyes Centrals o Sud, el capità cristià no se deja secuestrar por
el moro Mussa.

· Cavall de Jaume I. El movimiento de hasta 2 terretes solo se
aplica cuando haces la acción de mover la Reina Calavera.
Combinada con otras cartas que implican movimiento,
como la Panderola o el sambori, esta carta no tiene efecto.
Si en un movimiento de 2 terretes, el mapa se queda vacío
después de moverte a la primera terreta, rellena el mapa
como desees y después completa el movimiento.
· Els enfarinats d’Ibi. La habilidad “contraatac” no puede
aplicarse si el jugador atacante no tiene ningún tesoro, pero
el resto de la carta funciona igualmente.
· Catxerulo. Ejemplos de uso:
Ejemplo 1. Enric se descarta del catxerulo para coger 1 repetició que hay sobre la terreta del Sud en el mapa y también roba
2 cartas de la baraja. La Reina no se mueve.
Ejemplo 2. Enric se descarta del catxerulo, roba la última carta
del mapa, lo rellena y después roba 2 cartas más que acaba de
colocar en el mapa. La Reina no se mueve.
Si coges una carta del mapa con el símbolo de Reino no
ocurre nada especial, ya que la no se habrá movido.
· La Geperudeta. Si declaras una Batalla d’Almansa o una
revolta de les Germanies al jugador con la Geperudeta en el
mostrador, también tienes que descartarte de una carta de
mano. Y si el jugador con la Geperudeta recibe una batalla
desviada fruto de un Bufanúvols, ese rival también se descarta de una carta de mano.
· Iaia dotora. Elegir una terreta no implica mover la . La
puedes utilizar también contra un rival que ya tenga sus
comidas destapadas.
· Jugada reial. La puedes utilizar aunque hayas destapado
previamente tus comidas. Se puede combinar con cartas que
te dan jugadas adicionales (repetició, dolçaina y tabalet…)
solo si las utilizas en la 3.ª acción de la jugada reial.
· Llenya de taronger. El ingrediente valdrá por 2 pero seguirá
contando como un solo tesoro. Con los ingredientes que ya
valen por 2 (un conill con el aeroport fantasma o la cabeça
d’alls en partidas de 5 jugadores), esta carta no tiene efecto.
Esta carta no se puede usar al mismo tiempo y con el mismo
ingrediente que la illa de Tabarca. Se puede anular con una

paella protectora solo en el momento de colocar la llenya de
taronger. El Butoni lo anula mientras esté en el mostrador
donde esté la llenya. La nit de la cremà elimina también la
llenya de taronger.
· Palmera d’Elx. Su habilidad solo funciona si atacas por un
tesoro.
· La Panderola. Te obliga a mover la Reina Calavera antes de
hacer tu jugada, aunque no quieras. Mueve la Reina antes de
coger la carta que te proporciona el taronger putrefacte o la
gamba de Dénia. El cavall de Jaume I no le afecta de ninguna
forma.
· Peatge. Los rivales no pueden ocultar cuántas cartas tienen
en su mano. La carta también tiene efecto si la pasa
fugazmente, en un movimiento de 2 terretes, por la terreta
donde está el peatge. Si hay 2 o más rivales con la misma
cantidad de cartas, elige a quién le quieres robar.
· La ponentà. El jugador que ha utilizado la ponentà elige las
cartas que se queda de entre las cartas descartadas de los
rivales.

habilidad no se puede aplicar en defensa con un espill lluent,
puesto que esta habilidad solo funciona atacando.
Si te lanzan un Bufanúvols, el segundo combate que te
permite Queixalets, será contra el jugador a quien habías
declarado la batalla inicialmente.
· Ramonet. Durante la Batalla d’Almansa, Ramonet tiene
siempre A2 porque no batalla por un ingrediente concreto y
durante la revolta de les Germanies tiene A5 o A2 dependiendo de cada batalla individual. El espill lluent no provoca que
tenga D5, ya que la habilidad “visita a l’hort” solo funciona
en ataque.
· La Reina Calavera (y la barraca que ataca!):
Resuelve los efectos de la batalla en este orden: 1- Aplica
la habilidad de la carta y mueve la . 2- Cambia, si hace
falta, el/los tesoro/s de mostrador como consecuencia de
la batalla.
Si es tu turno y, como consecuencia del movimiento que
provoca esta carta, lo último que haces es coger una carta
del mapa con el símbolo de Reino , tienes otra acción.

Combinada con el Tirisiti: el jugador afectado por el Tirisiti no
tiene cartas en la mano en ese momento, por lo cual no se
puede descartar de ninguna.

Su habilidad “passeig reial” funciona aunque ya tengas las
comidas territoriales destapadas.

· Queixalets.
Ejemplo de uso. Jordi convoca una batalla con Queixalets y
Pau se defiende. Gana Pau. Pero Jordi, utilitzando la habilidad
de Queixalets, tiene derecho a convocar otra batalla a Pau
en el mismo turno. Ahora Jordi usa el capità moro y gana la
batalla.

· El robatori de Benimassot. Si no tienes 5 cartas para
descartar no la puedes utilizar. Si lo anulan con una paella
protectora, perderás igualmente las 5 cartas descartadas.

La habilidad funciona independientemente de si ganas o si
pierdes la batalla. La habilidad “sobresalt!” no se puede aplicar durante la Batalla d’Almansa o la revolta de les Germanies,
puesto que estas batallas se rigen por normas especiales. La

Si la barraca que ataca! se enfrenta a la Reina Calavera, aplica
la habilidad el jugador que haya guanado la batalla.

· Samaruc. Si le adjuntas un espill lluent siempre ganas en
ataque.
· Sambori. Si durante la utilización de esta carta el mapa se
queda vacío, rellénalo y completa el efecto de la carta. El
cavall de Jaume I no la afecta de ninguna manera.
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