
VI FERIA DEL DRAGÓN 

¡OJO! A PARTIR DE AHORA, 

COMENZAMOS A SUBIR RECURSOS DE 

TRASFONDO, QUE VAN LIGADOS A LA 

TRAMA DE LA FERIA. PARA QUE NO 

PERDÁIS EL HILO… OS DEJAMOS UN 

RESUMEN DE INTERÉS CON LO SUCEDIDO 

ENTRE LA v Y LA VI FERIA DEL DRAGÓN. 
 

 

 

 
 

- La Feria del Dragón es el festival que se celebra desde hace 5 

ediciones, tras 100 años de parón, en el que se festeja la caída de 

los dragones. Se conmemora la victoria del primer Consejo 

Regente sobre Gamus, uno de los dragones más temidos del 

archipiélago. Tras esa victoria, hace siglos, los líderes de las 5 

ciudades de la isla formaron el Consejo Regente, y a partir de ahí, 

de generación en generación se han ido pasando el mando de 

padres a hijos, regentando la Isla, manteniendo la paz en ella. La 

Feria del Dragón dejó de hacerse hace 100 años, y desde hace 5 

ediciones y tras la insistencia de Sir Marcus y el Consejo Regente, 

se recuperó, para bien de los habitantes de la Isla y el archipiélago; 

pues la Feria del Dragón, atrae seres y personas de todos los 

confines del mundo. 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Mientras tanto, antes de la Batalla de Dagón, en la Isla existía un 

debate político desde la última Feria sobre quién sería gobernador de 

Gadesia, cargo que legítimamente ostenta Darag, hijo de Dargos, y 

subcampeón del torneo de la V Feria del Dragón (que curiosamente 

perdió contra el regente Sir Marcus). El cargo le pertenece a Darag, 

por ser hijo de Dargos (anterior gobernador ya fallecido); y el debate 

reside en que Darag no quiso aceptarlo en un primer momento, 

debido a las tensiones políticas entre Consejo Regente e Hijo del 

Dragón. Posiblemente, Darag sea la llave para poner fin a todo… 


