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La Forja del Dragón
Expansión

“Se necesitan décadas para que eclosione un huevo 
de dragón...y años para entrenar un dragón. Pero al 

final... obtendrás un aliado formidable para crear armas 
mágicas que usar en Batalla” - Samwell el Sabio

Contenido de la Expansión

24 MEEPLES

La Forja del Dragón tiene lugar años después de la 
expansión Imperios [Empires], en un mundo no tan pacífico 

como solía ser.

4 CARTAS DE REINO 8 ARMAS ÉPICAS 3 OBJETIVOS SECRETOS

9 CRISTALES DE DRAGÓN4 CARTAS DE OGRO
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A La Forja:
Colocad las 4 losetas 
de forja formando un 
cuadrado en el centro del 
tablero (ver la imagen de 
la derecha).

B Cristal de Dragón:
Formad una pila con las cartas 
de cristal de dragón y ponedla 
bocarriba, junto a las gemas.

D Meeples Adicionales:
Cada jugador recibe 2 
torres de vigía y 1 dragón 
de su color.

1. Preparación Adicional

C Ajuste de Objetivos:
1) Retirad todos los objetivos 
comerciales  que otorguen 16 PVs.
2) Revelad solo 2 objetivos 
comerciales, no 3.
3) Barajad el mazo de armas 
épicas y revelad una.



Para crear cristal de dragón, debes 
cumplir una tarea en una de las losetas 
de forja del dragón. Descarta el tipo de 
gema requerido (el dragón amarillo 
pide oro, el verde esmeralda y el azul 
diamante) y obtén una carta de 
cristal de dragón.

Las cartas de cristal de 
dragón no son gemas, por 
lo que no se ven afectadas por 
cartas que afecten a las gemas 
(e.g. la carta de ogro “ladrón”).
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2. Ajustes de Final de Partida

3. Creando Cristal de Dragón

Cuando juguéis con la expansión la Forja del Dragón, 
necesitaréis 4 objetivos para desencadenar la fase de 
Final de Partida.



Debido al extremo calor del volcán, la forja del dragón es 
usada por un maestro herrero que emplea ogros como 
ayudantes (ya que parecen ser resistentes al fuego). 
Colocando 3 enanos en la forja, puedes gastar cristal de 
dragón y cartas de ogro para forjar armas épicas. Las armas 
épicas cuentan como objetivo a la hora de desencadenar el 
final de la partida y otorgan Puntos de Victoria, como viene 
indicado.
Descarta las cartas de ogro (sin activarlas), y devuelve a la 
pila las cartas de cristal de dragón.
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4. Forjar Armas

Construir: Como acción, descarta una gema de oro y retira 
uno de tus enanos de una mina para colocar una de 
tus torres de vigía en dicha carta. La torre de vigía no 
ocupa ningún espacio de la carta. Solo puede haber 
una torre de vigía por mina.
Habilidades de la Torre de Vigía:
1) Cada vez que alguien reciba una 
gema al realizar la acción de esa mina, 
el dueño de la torre de vigía recibe 
una gema de oro.
2) Al final de la partida, cada torre de 
vigía en juego otorga a su dueño 2 
Puntos de Victoria.

5. Construir una Torre de Vigía
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Domar: Como acción, descarta una carta de ogro y 
reemplaza un enano en tu campamento por tu meeple de 
dragón. El enano es devuelto a la caja del juego. El dragón 
mantiene todas las características raciales de su dueño.

6. Domar Dragones

Habilidades del Dragón: 
1) Como acción, puedes destruir 
una torre de vigía que se 
encuentre en la misma loseta que 
tu dragón descartando una carta 
de ogro de tu mano. El dragón 
no vuelve al campamento.

3) Los dragones cuentan 
como 2 enanos a efectos 
de derrotar monstruos.

4) Al final de la partida, los 
reinos pierden 2 Puntos de 
Victoria por cada dragón que 
haya entre sus murallas. ¡Esta 
penalización se aplica incluso si 
eres el dueño de dicho dragón!

2) Los dragones 
pueden volar sobre 
las murallas.
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Forja 2 armas épicas.
Herrero:

Ten dos torres de vigía en juego.
General Ogro:

Ten un dragón en juego y dos cartas de cristal de 
dragón.

Domador de Dragones:

7. Nuevos Objetivos Secretos

Mira las 3 cartas superiores del mazo de ogro, 
escoge una y colócala en tu mano. Descarta el 
resto.

Ayudante:

8. Nuevas Cartas de Ogro

Barajad los nuevos objetivos secretos junto a los otros.

Barajad las nuevas cartas de ogro junto a los otras.
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