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E

n “Dragons”, los jugadores son dragones
a los que les gusta saquear un rico
poblado vecino (cuando el clima está
lindo). Como ocurre con muchos humanos,
el propósito de vida de un dragón es el de
amasar una buena fortuna que incluya
objetos brillantes. También como le pasa
a los humanos, los dragones tienden a
descuidar los verdaderos placeres de la
vida, como la comida.

En su turno, cada dragón debe o
bien continuar saqueando para
acumular más Tesoros, o bien
llevarse su parte del saqueo a su
cueva en la montaña.
El objetivo del juego es ser
el dragón vivo con el Tesoro
Acumulado más valioso.
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La partida se desarrolla en
tres o cuatro rondas. Cada una
representa un año en la vida de
los dragones.

Componentes:
+

Resumen del juego:
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104 cartas
de tesoro

1 anotador de
puntuación

*

)

6 ayudamemorias

6 figuras de
Dragones

Preparación de la partida:
Cada jugador agarra una figura de Dragón y un ayudamemoria.
 e mezclan todas las cartas y se dividen en diferentes mazos aproximadamente
S
iguales, dispuestos boca abajo. La cantidad de mazos depende del número
de jugadores.
3 o 4 jugadores

/

=

5 o 6 jugadores

/

=

Se coloca uno de los mazos en el centro de la mesa. Este mazo representa lo
que los dragones saquearán durante el año en curso. Los otros mazos, por el
momento, quedan aparte.


 e revelan del mazo central tantas
S
cartas como jugadores y se colocan
boca arriba alrededor del mazo.
Estas serán las Pilas de Tesoros
que se disputarán los dragones.
 omienza el jugador más joven y los
C
turnos continúan en sentido horario.

Cómo jugar:

Preparación para
4 jugadores

En su turno, el jugador activo debe hacer una, y solo una, de estas dos acciones:
1. Robar una carta y agregarla a una Pila de Tesoros;
2. Colocar su Dragón sobre una Pila de Tesoros.
1. Robar una carta
El jugador activo da vuelta la carta superior del mazo central y la coloca boca
arriba sobre la Pila de Tesoros que quiera.
NOTA: Solo la carta superior de cada Pila de Tesoros queda a la vista y
los jugadores tienen prohibido mirar qué hay en cada Pila.
2.  Colocar su Dragón:
El jugador activo coloca su Dragón sobre una Pila de Tesoros que todavía no
tenga un Dragón encima. Al colocar su Dragón, el jugador ya no juega hasta
que termine el año en curso.
NOTA: No se pueden agregar cartas ni Dragones a una Pila que ya
tenga un Dragón sobre ella.
Luego de que el jugador hace una de estas acciones, es el turno del siguiente
jugador en sentido horario (y que todavía no haya colocado su Dragón).

Último jugador:
Cuando todos los demás jugadores
hayan colocado su Dragón, el
jugador que aún no lo haya hecho
se lleva todas las cartas de la
Pila de Tesoros que no fue
reclamada por nadie y
todas las cartas que hayan
quedado en el mazo central.
Fin de un año:
Cada jugador recupera su Dragón
y acomoda frente a sí, boca arriba
y a la vista de todos, las cartas de
la Pila que eligió. Esto conformará, al
final del juego, su Tesoro Acumulado.
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Nuevo año:
 n nuevo mazo es colocado en el centro de la mesa. Se revelan tantas cartas como
U
jugadores, para formar las nuevas Pilas de Tesoros.

Comienza la ronda el jugador a la izquierda del último jugador activo durante
el año anterior.

Final del juego y eliminación:
Al finalizar el último año se puntúan los Tesoros
Acumulados para determinar el ganador.
Antes de puntuar sus Tesoros Acumulados, los
jugadores deben contar cuántos animales recolectaron.
En una partida de 3 o 4 jugadores: el jugador
que tiene menos animales (vacas y ovejas) en su
Tesoro Acumulado es eliminado del juego y no es
tenido en cuenta durante la puntuación. Si los que
menos animales tienen son dos o más jugadores,
ninguno es eliminado.
 n una partida de 5 o 6 jugadores: tanto el
E
jugador con menos vacas en su Tesoro Acumulado
como el que tiene menos ovejas son eliminados.
Si se trata del mismo jugador, es el único eliminado.
Si son dos o más los jugadores empatados con
menos vacas o menos ovejas, los jugadores
empatados no son eliminados.
A continuación, los jugadores que no
fueron eliminados puntúan sus Tesoros
Acumulados para definir el ganador.

Los dragones son como los
humanos: tan codiciosos
que se olvidan de las cosas
que de verdad importan,
como… ¡comer! Se cuentan
antiguas historias sobre
dragones que llenaron
sus cuevas con oro pero
no guardaron comida
para el invierno. ¡Suerte
masticando esas monedas!

Puntuando el Tesoro Acumulado:

En una hoja de puntuación se anotan los puntos de cada jugador, siguiendo estas reglas:
Monedas de oro:
Cada moneda vale 1 punto.
El viejo y querido oro es la base
de todo buen tesoro de dragón.
El Anillo Único:
Un solo “Anillo Único” vale 7 puntos. Genial,
¿no? Pero si un jugador tiene
más de uno, no valen nada.
La Leyenda del Anillo Único es
una famosa historia que circula
entre dragones. ¿Qué dragón no fantasea con
tenerlo entre sus tesoros? Pero claro, si posee
más de un Anillo, ya no sería tan Único…
Espada, Yelmo,
Escudo, Armadura:
Cada set de Espada, Yelmo, Escudo
y Armadura vale 10 puntos.
Durante las largas noches
de invierno, los dragones
fanfarronean sobre sus aventuras.
La hazaña más gloriosa para
un dragón es derrotar a un
poderoso caballero. Para probar sus historias,
los dragones deben mostrar el equipo completo
del caballero. ¡Qué difícil es demostrar que
hiciste algo cuando no tenés Instagram!
Corona, Cetro,
Brazalete, Collar:
Cada set de 3 coronas,
o 3 cetros, o 3 brazaletes,
o 3 collares vale 10 puntos.
Como ya habrán intuido, los
dragones son bastante obsesivos
con sus colecciones. En cuanto
a la bijouterie, prefieren la uniformidad de los
objetos idénticos. Probablemente sea un toc,
pero ¿quién se anima a ir y decírselo a ellos?

Gemas rosas y azules:
El jugador con más gemas
azules suma 12 puntos.
El jugador con más gemas
rosas suma 12 puntos.
En caso de empate en algún
color, los puntos se dividen entre
los jugadores empatados.
A los dragones también les gustan las
piedras que brillan. Pueden ser piedras
preciosas, pueden ser solo vidrios de colores.
Lo importante es el valor sentimental.
NOTA: L o s j u g a d o r e s q u e f u e r o n

eliminados por no tener suficiente comida,
no son tenidos en cuenta para calcular las
mayorías de gemas.

Vasija:

Cada vasija suma tantos puntos
como el número de vasijas que
tenga el jugador en su poder.
Ejemplo: Raeghal tiene 4
vasijas. Valen 4 x 4 = 16 puntos. Falkor
tiene solo una, vale 1 x 1 = 1 punto.
Puede no parecer gran cosa al lado del
oro, pero esta vasija cualunque mañana
será una antigüedad y la terminará
comprando un millonario excéntrico en
una subasta pretenciosa. Los dragones
parecen brutos pero saben de inversiones.

Variantes:

Menos memoria: se juega un año
(ronda) más.
Quemabochos: se van colocando
las cartas de las pilas de tesoros en
columnas en vez de Pilas, de modo
que todos vean qué hay en cada una.
Más control y algo de “bluffing”:
los jugadores empiezan cada año con
una carta en la mano, oculta a los demás
jugadores. Cuando el jugador activo toma una
carta del mazo, primero la mira en secreto,
luego juega una de las dos cartas de su mano.
Al final del año, cada jugador agrega a su
Tesoro la carta que le quedó en la mano.

