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Mapa Político de Etrania



Casa Blackhelm

La que otrora fue una de las casas más poderosas, herméticas, sólidas y temidas 
en tiempos antes de la Plaga ahora es una sombra de lo que un día fue gracias a 
la merma de su influencia. 

Con el paso de las generaciones pese a carecer de tierras han sabido conservar un 
gran respeto en el resto de la Corte gracias a la gran inteligencia,sabiduría, pers-
picacia y destreza con la espada que han demostrado sus Lores y caballeros a la 
hora de jugar en el Gran Juego les ha permitido prosperar a lo largo de los años.

Con la llegada del Rey Milek y su ambiciosa misión de recuperar los territorios 
del Norte los Blackhelm ven en el joven Rey la oportunidad que llevan tantos 
años buscando para recuperar El Puño, el legendario bastión perdido en los ana-
les del tiempo cuya localización se ha perdido desde la Plaga en la dureza del 
inclemente invierno eterno del norte. No dudarán en poner a disposición del Rey 
todos los recursos tanto humanos como materiales que puedan destinar para la 
Conquista del Norte, la cual ya se ha cobrado un alto coste en vidas y materiales. 
Pero la empresa no parece cosa fácil. 

Algunos de sus miembros conocidos son:

-Geoffrey Blackhelm: Lord de la casa, 40 años. Casado con Anya(apellido)
-Leonardo Blackhelm: Hermano menor de 38 años y Caballero de la Legión Fé-
nix, caído en combate explorando Mendorrezaban en una emboscada Drow
-Justin Blackhelm: Hermano menor de Geoffrey, 36 años. Caballero.
-Lyam y Joel Blackhelm: Gemelos de 26 años y herederos de la casa, son cono-
cidos por una excepcional habilidad en la espada y conocimiento de lo Oculto 
cuyas fuentes nunca se han revelado, por ello pese a no ser reconocidos como 
Paladines actúan bajo la órdenes directas del Rey, el cual les encarga las misiones 
menos convencionales.

“Teme la noche”



Casa Da Silva

Los Da Silva siempre habían sido el “enfant terrible” de la nobleza de Etrania, 
tolerados por estar lejos de todos.Realmente solo eran un incordio para los Men-
doza, pero con la extinción de la Casa Mendoza gracias a haberse posicionado 
en el bando correcto durante los acontecimientos de la guerra de los 100 años. 
El poder no entiende de vacío y rápidamente el hueco dejado por los Mendoza 
fue ocupado por ellos, permitiendo a la ciudad de Almassad extender su zona de 
influencia en el extremo Sur de Etrania.

Son una casa con gran tradición pero en constante cambio.Se podría decir que el 
cabeza de familia es muy variable debido a las muertes súbitas que estos sufren. 
Había un dicho entre las gentes de esas tierra que dice “Durará menos que el 
patriarca Da Silva” pero desde que llegó al poder Shyla Da Silva biznieta del le-
gendario Bruno Da Silva esos rumores se han disipado,nunca antes en la historia 
de la Familia del Desierto había concentrado tanto poder e influencia  y porqué 
no decirlo, había durado tanto en el cargo con vida. Gracias al casamiento con el 
actual monarca Harald Milek I Rey Fénix de Etrania, apuntalando una alianza 
permanente con dos preciosas gemelas llamadas Ashan y Neisha y actualmente 
se encuentra en cinta buscando un varón que herede el trono de Etrania.

En el pasado existían rumores que los Da Silva daban cobijo a un importante 
gremio de asesinos. Pero nunca hubo nadie para demostrarlo.

Algunos de sus miembros destacados son :
- LADY Shyla Da Silva, señora del desierto del Este y Gran Visir de Almassad, 
esposa del Rey Harald Milek I.
sus hijas: Ashan y Neisha,gemelas de 2 años
- Ahmad Da Silva : Difunto padre de Shyla, aparentemente su cuerpo no pudo 
aguantar los placeres servidos en el Palacio del Placer.

“Por el rey, por nosotros”



Casa Daengar

Los Daengar vieron crecer su economía e influencias al abrirse el muro, ya que sus 
tierras se convirtieron en un lugar de paso estratégico al norte de Etrania. Pero ese 
periodo no duró mucho tiempo. Al abrir el muro de Damian su emplazamiento per-
dió de nuevo su posición estratégica frente a los negocios, lo cual resultó frustrante 
para algunos de los más jóvenes de la casa, no así para el Lord y los más ancianos, 
que seguían disfrutando de la relativa calma e introspección que caracteriza la casa. 

Si bien cuentan con caballeros de notable valía, la casa se caracteriza más por su can-
tidad notable de eruditos, que valoran el amor al saber, la cultura y los estudios. 

Lady Sybil Daengar consiguió labrar una nueva visión de las oportunidades y la valía 
que puede tener una casa en la búsqueda de la verdad y el saber. E hizo comprender 
la importancia de combinar el estudio con la expedición en pos de nuevos descubri-
mientos de importancia para el reino, rompiendo con los cánones habituales de la 
reclusión de su casa. 

Eso ha llevado a algunos de ellos a trasladarse a Rostow, Albor y tierras Stauton, para 
completar sus estudios y reforzar y actualizar sus conocimientos. Dando lugar a una 
mayor apertura de la casa y mermando la sensación de permanente reclusión que 
otras casas tenían de ellos. 

Personajes conocidos:

 Lord Leonard Daengar. Casado con Mary Yubonas. 
Hijos:     
 Altor Daengar 
 Baltimor Daengar
 Helena Daengar
 Jessica Daengar
 Sybil Daengar

“Familia, Trabajo”



Casa De la Baie

En estos últimos años, la familia de la Baie ha recuperado considerablemente el pres-
tigio que una vez tuvo en el pasado: el control de los mares.
 
Tras décadas de poquedad debido al bajo comercio, la reestructuración de su antiguo 
astillero convertido en un taller de carpintería y la baja seguridad de sus caminos, se 
sumó la emigración de ciudadanos hacia la capital. Sin navíos y mala fama tachada 
por el culto como la responsable de traer la plaga en las bodegas de sus barcos, su 
limitada fuente de ingresos se centró en la pesca y la carpintería. 

Pese a los tiempos difíciles, la familia de la Baie se mantuvo unida y consiguió sobre-
vivir por sus propios medios. Pasaron siglos hasta que Rostow requirió de una nueva 
y gloriosa flota para expandir el comercio, poner a raya la piratería y la necesidad de 
transporte de hombres y suministros a fin de conseguir su nuevo objetivo: la recon-
quista del norte. 

Rostow y la familia de la Baie se volvieron a reunir y esta segunda no desaprovecho 
la oportunidad de elevar su status social. Llegaron a un acuerdo y firmaron un sucu-
lento contrato para ambas partes.
En poco tiempo y gracias a dicho tratado real, De la Baie movió ficha y tomó el anti-
guo fuerte de la Baie, aseguraron los caminos y el astillero reabrió. El comercio fluyó 
y la necesidad de nuevos trabajadores tanto artesanos como marineros fue noticia en 
todo el continente y sus visitas al palacio real son frecuentes.

Las malas lenguas hablan sobre actos de piratería, pero nunca se han confirmado 
oficialmente.

Lord Zorn de la Baie

“Bon Vent!”



Casa Liden

La Casa Liden desde hace enios miró al norte con nostalgia y deseó reconquis-
tar sus tierras para conseguir la prosperidad y la paz una vez más en sus domi-
nios. 

Actualmente, su sabia colaboración está siendo inestimable para sus tres casas 
vecinas. Haciendo gala del honor y la valentía que los caracteriza colaboran 
con los Stauton en la reforma y la protección del Templo de Thanatos, con los 
Yubonas vigilando los caminos cuando es menester y se alían con los Blackhelm 
cuando los enemigos asolan sus tierras. Se han convertido en una casa aprecia-
da por todas las demás, pues se dice que “ahí donde hay problemas siempre hay 
un Liden” dispuesto a desenvainar su espada. 

Su intención es repoblar sus tierras y recuperar los cultivos para producir la 
comida necesaria en tiempo de conflicto. Saben que es una medida poco pom-
posa, pero si una medida inteligente en tiempo de guerra. 

Son una casa fuerte, pero sus fuerzas se encuentran muy divididas en los distin-
tos emplazamientos del norte. Por ende, tienen poco tiempo para ocuparse de 
sus propios dominios tan bien como debieran. 
Personajes conocidos: 

Ser Austin Liden: Señor de la Casa Liden (unos 58 años). Hijo primogénito de 
Ser Wayne Liden. Casado con Lady Ania Yubonas, sus hijos:

Ewgin Liden: Joven de 27 años. Actual heredero de la casa.
Lady Luna Liden: Joven casadera de 21 años.

Ser Tork Liden: Hermano menor de Ser Austin Liden, caballero. 56 años.
Lady Olivia Liden: Hermana menor de Ser Austin Liden. Unos 44 años.

“Fuerza y Justicia”.



Casa Stauton

La Casa Stauton es el pilar de la reconquista del norte por la localización del 
Templo de Thanatos en sus tierras. Gracias a la apertura de las puertas y la toma 
del Templo, capitaneada por el Guardián de Thanatos, Viggo, cuentan con un 
enclave geográficamente estratégico, que les ofrece la protección perfecta en caso 
de ataque. 

Se esfuerzan en la reconstrucción del templo y la ciudad circundante, así como 
en las murallas defensivas. Unidos en fuerzas con los Gurios, repelen los ataques 
de bandidos, animales y monstruos interesados en robar provisiones y materia-
les destinados al templo y la ciudad. 

Su enclave es notoriamente importante pero difícil de defender, pues sus domi-
nios son muy extensos y su casa no dispone de una cantidad necesaria de hom-
bres efectivos para combatir. Muchos de sus hombres son requeridos en la re-
construcción y muchos otros en la defensa de los caminos a Rostow y al Puerto 
Stauton. 

A pesar de ser poderosos caballeros y guerreros, de inestimable valor y tenacidad, 
son conscientes de la imperiosa necesidad de apoyo de las casas nobles vecinas. 

“Mi honor es mi fidelidad”



Casa Stolberg

Antigua casa menor de la derrotada casa Everlee, en los llamados eventos de los 100 años 
la casa Stolberg formó parte a disgusto del bando perdedor pues su juramento les ata-
ba a los Everlee pero su lealtad obedecía a la Corona. Durante los últimos compases del 
conflicto, viendo que todo estaba perdido negociaron en secreto con la Corona su rendi-
ción,aunque salvaron la vida perdieron su honor, quedando relegados a la irrelevancia de 
estar fuera de la Corte, hecho que le permitió mantener las viejas tradiciones de los Siete y 
prosperar como la pequeña hormiga; trabajando, esperando la preciosas oportunidad.... 
hasta la llegada del nuevo Rey Harald Milek y su pacificación del sur. Con el desgaste 
sufrido por las hordas del Nigromante, más los conflictos del Sur, Rostow necesitaba di-
nero y tropas. Por suerte para la Casa Stolberg apenas habían tenido pérdidas en estos 
combates y se mantenían firmes en sus posiciones defensivas, teniendo la Península del 
Toro totalmente afianzada de cualquier enemigo, hecho que les concedió el favor del Rey 
Harald no se sabe si gracias a la resiliencia demostrada o por el miedo de éste a tener que 
doblegar a los Stolberg por la fuerza. En cualquier caso, gracias a la ayuda dada, la familia 
Stolberg ha recuperado su peso en la corona colocando a algunos de sus miembros en 
puestos de poder garantizando su influencia y continuidad por mucho tiempo.

Algunos de sus miembros son:

-Ser Ivar Stolberg: Comandante de Fuerte Terror, 2 metros de altura, nacido por y para el 
combate, inmisericorde. Le importa poco la política, es la mano ejecutora de los Stolberg. 
Porta un ristre en el pecho con las orejas de sus enemigos caídos…

-Ser Eber Stolberg: El mayor de los dos hermanos, a diferencia de su hermano Eber es un 
tipo calculador, aunque más dado a la diplomacia esto no le hace menos despiadado. Por 
ello se ha ganado el puesto de Comandante de la Milicia de Rostow.

-Manson Stolberg: Tío de Ser Eber e Ivar. Sacerdote de los Siete. 

“Semper fidelis”



Casa Van Eyck

La Casa Van Eyck ha visto expandido su territorio a consecuencia de los sucesos 
acaecidos en las recientes guerras del sur contra la Alianza. Tras la extinción de 
la Casa Southeart y la Casa Oackheart, Van Eyck reclamó como suyos los territo-
rios de dichas casas nobles extintas. 

Se rumorea que el Lord y la Lady de la Casa Van Eyck viven separados, cada uno 
en un bastión principal de sus territorios, con uno de sus hijos. Lady Albia Oac-
kheart, única superviviente conocida de los Oackheart, supervisa y dirige los 
territorios del este, mientras que Lord Jasper Van Eyck rige la parte oeste de sus 
dominios. 

Personajes conocidos: 

Lord Jasper Van Eyck. Lord de la Casa desde la reciente muerte de su padre. 
Casado con Lady Albia Oackheart, conocida como Albia Nuevededos. 
Hijos: 
 - Tristán Van Eyck (bastardo de Jasper). Unos 8 años. 
 Timoty Van Eyck (las malas lenguas dicen que es bastardo de Albia). 
Unos 6 años. 
 Lady Rosalind Van Eyck (hermana fallecida del Lord).

“Sin fronteras como el mar”



Casa Yorath

La indomable Casa Yorath, la única que en el pasado no fue conquistada por 
Rostow, la que un día fue un lobo salvaje y ahora es un perro domesticado y 
apaleado, esta es la concepción que tienen la mayoría de miembros y abande-
rados de la Casa por el trato recibido por parte de la Casa Real a la que fue la 
Reina Lissandra,sin olvidar a un joven Ser Diedrick Yorath el cual ha sido un 
Héroe para Etrania, con sus sucesivas victorias, en el norte y en el Sur o incluso 
en las profundidades del subsuelo para mayor Gloria de Rostow. Actualmente 
la Casa Yorath gracias a la fama de Ser Diedrick y un formidable contingente de 
abanderados Yorath y algunos compañeros Gurios con sus temibles Huargos ha 
recuperado el Bastión Ocre gracias a la diplomacia, integrando a la mayor parte 
de los hombres ciervo en sus filas  con la promesa de protegerlos de la amenazas 
que vienen tanto del oeste,norte,como de ultramar, con esta formidable victoria 
sin derramar una gota de sangre el poder de los Yorath ha recibido un gran em-
pujón, convirtiéndose en una de las potencias del Norte por derecho propio y 
por fin, habiendo recuperado su orgullo, han vuelto a casa y se han reencontrado 
con sus raíces. Ahora con esta inyección de moral, lo que antes eran murmullos 
en contra del Rey Milek ahora cada vez suenan más alto entre los abanderados 
pidiendo la independencia.

-Lady Lissandra Yorath 54 años, Viuda y tía del Rey,

-Lord Francis Yorath, Antiguo señor de la Casa, hermano mayor de Lissandra y 
padre de Ser Diedrick, fallecido en extrañas circunstancias a las 57 años tras un 
banquete en Rostow

-Ser Diedrick Yorath, 27 años, Héroe de Rostow, Comandante de las tropas 
Yorath, heredero del Bastión Ocre, actualmente en el Norte cumpliendo los 
designios del Rey. 

“Sangre y Acero”



Casa Yubonas

Esta casa se ha hecho fuerte y es de gran importancia actualmente, gracias a los 
cambios acaecidos. Su situación estratégica ha sido, y es, clave al abrir el nuevo 
paso al norte. La defensa de las mercancías y los transportes vía terrestre que 
abastecen a los enclaves del norte se ha convertido en una de sus mayores preo-
cupaciones. 

Pero se rumorea que la casa Yubonas está descontenta con su suerte. Obligados 
a defender a Rostow del norte hostil, a garantizar alojamiento a las expediciones 
al norte y salvaguardar las mercancías del Imperio esperaban un trato más favo-
rable por parte del Rey Milek. 

Deseosos de contar con una nueva reina de la Casa Yubonas, vieron frustrados 
sus anhelos al ser rechazados por el Rey Harald Milek, que prefirió entablar nup-
cias con la bellísima Lady Shyla da Sylva. Resentidos en su amor propio, son 
fieles al Rey Milek, pero guardan resentimientos hacia él. 

Gracias a la inestimable actuación de Rostow, se han establecido acuerdos de paz 
con la tribu Ursidae, que vive en sus tierras. Su amistad les permite contar con 
un centro marítimo de comercio y artesanía en auge. A pesar de ello, las antiquí-
simas rencillas y guerras contra los Ursidae siguen vigentes en su memoria y en 
la de los nativos. Eso provoca que mantengan una cordial, pero recelosa, alianza 
por ambas partes. 

“Fuerte y Fiel”



La Casa Real de Etrania

A rey muerto, rey puesto. El joven Harald Milek, fué nombrado Monarca y so-
berano de Etrania por su difunto tío en su lecho de muerte. Impuso rápidamen-
te su voluntad y sentido de la justicia a todo el reino, dejando atrás el espíritu 
conservador hasta el momento para poder zanjar de una vez todas las amenazas 
existentes. 

Pretencioso y de pocas palabras, en pocos años se ha ganado la confianza de la 
nobleza. La familia Milek reside en el Palacio Real de Rostow, capital de Etrania, 
defendida por la Orden del Fenix y la Guardia real. 

Contrajo nupcias con Lady Shyla da Silva, y se rumorea la venida de un futuro 
heredero. 

Los numerosos enfrentamientos y la constante reconquista del norte han mer-
mado parte de la población de Rostow, la mayoría soldados, aventureros y arte-
sanos.

 Rey Harald Milek: Rey de Etrania, 35 años. 
 Lady Shyla Da Silva: Reina de Etrania, 28 años, Muy Bella. 
 Alban y Neisha: gemelas, 2 años.
 Lady Lissandra Yorath: 54 años, Viuda y tía del Rey

“Nacidos del Fuego”



Albor

Albor estuvo muchos años cerrada y dirigida por sacerdotisas del Templo de Ma-
nat. Después de que Rostow las ayudara a liberarse de la plaga de muertos que 
asaltaban sus murallas se inició un nuevo descubrimiento de la ciudad y una 
nueva relación con sus gentes. Habitantes de distintos enclaves del Reino par-
tieron a Albor dispuestos a labrarse un nuevo porvenir. El Templo de Albor está 
rodeado de historias, leyendas y misticismo, siendo un enclave importante pero 
poco conocido hacia las tierras de Ynis. 

Albor no es una casa noble, sino un territorio de Etrania dirigido por una comu-
nidad de “hombres libres”. Aceptan que sus tierras son parte de la Etrania regen-
tada por el actual Rey Milek, a pesar de su singularidad y el pago de tributos. Las 
relaciones políticas y comerciales entre Albor y el Reino son amistosas, aunque 
los rumores dicen que el Rey está interesado en que una casa noble gobierne estas 
tierras.

El alba nos guiará



Casas Extintas

Mendoza

Everlee

La Casa Mendoza lleva muchos años extinta. Al rebelarse contra el antiguo Rey y 
perder la guerra fueron diezmados. Sus tierras actualmente forman parte de los 
dominios Da Sylva. 

No se conoce sobreviviente alguno de la Casa Southearth.

La casa Everlee también se extinguió en la revuelta contra el antiguo Rey Milek. 
Se rumorea que aún siguen vivos algunos de sus miembros, pero nadie ha apor-
tado pruebas que respalden tal hecho. Sus tierras son dominio de su antigua casa 
vasalla, los Stolberg. 

Fuerte es mi pisada

Mis amigos, mi familia



Oackheart

Southeart

La casa se extinguió por culpa de su orgullo y vanidad desmesuradas. En el 
momento de más necesidad, se negaron a ayudar a sus vecinos Southearth y 
los humillaron riéndose de su derrota. Como consecuencia de ello, su Casa fue 
arrasada por la Casa Southearth cuando estos perdieron sus tierras a manos de 
los bandidos de la Alianza. 

Actualmente Albia “Nuevededos” Oackhearth es la única superviviente de la 
Casa Oackheart. Al estar casada con Jasper Van Eyck, todas sus tierras han pa-
sado a formar parte de la casa de su marido. 

Esta casa tuvo un triste y probablemente injusto final. Los Southearth lucharon 
con valentía y arrojo contra los bandidos, pero, no respaldados suficientemente 
por su soberano y sus casas vecinas aliadas, no pudieron hacer frente a los ata-
ques provenientes del sur. Perdieron sus tierras a manos de la Alianza, y en un 
acto de desesperación conquistaron las tierras y el Fuerte Oackheart, pero esa 
ocupación duró poco tiempo. Al haberse rebelado contra su soberano, el Rey 
Harald Milek diezmó a la casa insurrecta y recuperó las tierras, que pasaron a 
formar parte de los Van Eyck. 

No se conoce sobreviviente alguno de la Casa Southearth. 

Deber, Honor, Gloria

Siguiendo nuestro destino
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