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Mapa Político de Etrania



Casa Blackhelm

Una de las casas con más solera y más sombrías, misteriosas y temidas. Otrora 
sus tierras se ubicaban en los confines del reino, al norte, siempre azotadas por 
tormentas. Sus nobles y sus gentes eran gente callada, con un matiz siniestro en 
sus costumbres y aspectos. De una tierra dura sólo podían salir nobles duros, de 
unos cielos oscuros sólo podían salir guerreros taciturnos y crueles. Sus ánimos 
sólo se encendían en la batalla, no se conocen Blackhelm como gestores de eco-
nomía o enredados en asuntos legales o religiosos, pero sí sobrios generales y 
magníficos guerreros. 

En voz baja, y a espaldas de los nobles, el pueblo habla de oscuros rituales, de 
niños desaparecidos, de prisioneros torturados, de sacrificios humanos bajo un 
modo oscuro, extremo y perverso de entender la fé en Thanatos, todo ello en El 
Puño, la oscura fortaleza sede de la familia.

En contra de lo que cabría pensar es una casa con importante peso específico en 
la actual Corte, tal vez porque en las distancias cortas sus vestimentas negras y su 
aire frío y distante todavía imponen más respeto

	 •	LORD	FERDINAND	BLACKHELM,	señor	de	El	Puño.
 
Sus hijos:
	 	SER	ERIC	BLACKHELM,	gemelo	de	Ser	Walker	y	heredero	de	El	Puño.
	 	SER	WALKER	BLACKHELM,	gemelo	de	Ser	Eric.

“Teme la noche”



Casa Da Silva

Los	Da	Silva	siempre	han	sido	el	“enfant	terrible”	de	la	nobleza	de	Etrania.	Tole-
rados	por	estar	lejos	de	todos,	realmente	solo	son	un	incordio	para	los	Mendoza.	
Situados en el extremo Sur de Etrenia los Da Silva son una casa con gran tradi-
cion pero en constante cambio.
Se podria decir que el cabeza de familia es muy variable debio a las muertes subi-
tas	que	estos	sufren.	Hay	un	dicho	entre	las	gentes	de	esa	tierra	que	dice	“Durara	
menos	que	el	patriarca	Da	Silva”.	En	el	pasado	existian	rumores	que	los	Da	Silva	
daban cobijo a un importante gremio de asesinos. Pero nunca hubo nadie para 
demostrarlo. Pero de cara al exterior siempre son una familia muy unida, sus 
problemas los resuelven ellos en casa.

En	constate	provocacion	con	los	Mendoza,	sin	llegar	nunca	a	guerra	abierta	pues	
los Da Silva no se lo podrian permitir, los Da Silva juegan muy bien su doble jue-
go de tirar la piedra y esconder la mano. Grandes politicos y diplomaticos han 
estado siempre en esta familia lo que les ha permitido no extinguirse.
En	la	actualidad	residen	en	Rostow	los	herederos	de	uno	de	esos	grandes	politi-
cos, Bruno Da Silva, cuya ultima accion notable antes de la plaga fue culpar a los 
caballos	de	los	Mendoza	de	transportar	la	plaga.	Lo	que	resulto	en	el	sacrificio	de	
numerosos y hermosos caballos.

	 •	LADY	MATILDE	DA	SILVA,	señora	del	desierto	del	Este,	viuda.
 
Sus hijos:
	 	BRUNO,	PEDRO	Y	DANIEL 
	 	ESTEFANIA,	la	mayor	de	los	4	hermanos.

“Por el rey, por nosotros”



Casa Daengar

Al	norte	de	las	tierras	de	los	de	la	Baie	se	extiende	una	zona	de	marismas	y	pan-
tanos.	Este	es	el	hogar	de	los	Daengar.	Federick	Daengar	fue	el	primero	en	recla-
mar	para	si	estas	tierras	que	nadie	queria.	Muchos	se	rieron	de	el,	pero	la	mayo-
ria	ignoraba	a	esta	familia	y	a	sus	tierras.	Y	asi	vivieron	aislados	del	resto	pues	
pocos se molestaban en pasar por sus tierras. Desarrollaron pues un caracter 
reservado y con cierto halo de misticismo. Corrian rumores de que en las tierras 
de los Daengar el Culto no existia y que adoraban a la naturaleza.

El	Muro	de	Damian	fue	levantado	en	la	frontera	de	las	tierra	de	los	de	la	Baie	y	
los Daengar. 

Estos quedaron atrapados al otro lado, pero ninguno vino a quejarse.

Cuando	la	plaga	ya	era	incontenible	y	Rostow	iba	a	cerrar	sus	puertas	algunos	
miembros	de	esta	familia	se	establecieron	en	Rostow.	Sin	embargo	consevaron	su	
caracter cerrado y reservado y no interveninan en los asuntos de la corte.

	 •	LORD	PETER	DAENGAR,	señor	de	los	pantanos	del	Este.
	 	PATRICIA	DAENGAR,	su	esposa.
 
Sus hijos:
	 	BRIAN	y	TOM,	gemelos.
	 	ANNE	DAENGAR,	una	mujer	misteriosa.

“Familia, Trabajo”



Casa De la Baie

La	familia	de	la	Baie	fue	en	sus	tiempos	una	familia	poderosa	debido	a	su	control	de	
los mares. Poseían numerosos barcos y muchos los miembros de la familia eran Ca-
pitanes	de	navío.	Realizan	rutas	comerciales,	protegían	otros	barcos	de	los	piratas,	y	
formaban	el	núcleo	fuerte	de	la	flota	del	ejercito	del	Rey.	También	tenían	un	astillero	
del que salieron algunos de los barcos mas esplendidos de la época.

Pero	llego	la	plaga	y	con	ella	la	cuarentena.	Ningún	barco	zarpaba,	ningún	barco	
entraba en puerto. En esta época hubo grandes enfrentamientos entre los de la Baie 
y	el	Culto.	Nadie	sabe	quien	empezó	pero	mientras	el	Culto	culpaba	a	los	barcos	de	
los de la Baie de traer la plaga en sus bodegas, la familia noble acusaba al Culto de 
mente	estrecha	por	no	permitirles	salir	en	busca	de	una	cura.	La	historia	deja	claro	
que el Culto gano la partida.

La	flota	de	Rostow,	formada	en	gran	parte	por	barcos	de	los	de	la	Baie,	fue	incendia-
da	durante	los	tumultos	que	precedieron	al	cierre	de	las	puertas	de	Rostow.	Según	la	
versión oficial campesinos enfurecidos quemaron los barcos pensando que la plaga 
había	venido	por	el	mar	y	que	así	se	acabaría	el	problema.	Los	de	la	Baie	nunca	cre-
yeron esa versión y vieron la mano del Culto detrás de todo.

Encerrados en tierra firme, la familia de la Baie perdió rápidamente toda la  influen-
cia que poseía. Pero no dejaban de ser nobles. El abuelo Pierre de la Baie consiguió a 
duras penas mantener el status social de la familia con diversos negocios y la restruc-
turación del astillero familiar, que ya no producía barcos, en un taller de carpintería. 
Pero los ingresos no eran los mismos.

•	LORD	JACQUES	DE	LA	BAIE,	único	hijo	conocido	de	[LORD	PIERRE	DE	A	
BAIE],	señor	de	la	península	del	Este.
	 	LADY	ISABELLE	DE	LA	BAIE,	su	esposa.
	 	[JEANE	DE	LA	BAIE],	hija	única,	víctima	de	las	criaturas	de	Lodivius.

“Bon Vent!”



Casa De Mendoza

Las	tierras	de	esta	casa	noble	se	hallan	al	sur	del	Reino.	Los	miembros	de	la	mis-
ma se distinguen por su piel tostada, fruto de los muchos soles que quebraron el 
suelo desde tiempos inmemoriales. El clima, seco pero benigno, hace que los ga-
nados porcinos sean su principal fuente de ingresos, al igual que la cría de caba-
llos, por la que han tenido siempre justa fama. De probada fidelidad con la casa 
Real,	durante	siglos	salieron	de	sus	filas	innumerables	caballeros	que	ocuparon	
diversos puestos tanto en la Orden como en el Culto. Con la llegada de la Plaga, 
al igual que todas las casas nobles, se han visto reconducidos a nobles palaciegos, 
perdiendo con ello gran parte de su influencia, pues siempre estuvo basada en la 
carne y las monturas que sus ricas tierras podían producirles.

•	LORD	GONZALO	DE	MENDOZA,	señor	del	Sur,	recio	hombre	de	sesenta		
años.
		 LADY	MARGARET,	una	Van	Eyck,	segunda	esposa	de	Lord	Gonzalo.	

Sus hijos con su primera esposa:
	 	SER	PAUL	DE	MENDOZA,	primogénito	heredero	de	las	tierras	del	Sur.
	 	SER	ALBERTO	DE	MENDOZA.
	 	SER	ANDREW	DE	MENDOZA.

Sus hijos con su segunda esposa:
	 	ANNE,	SARA	y	PAULA.

“Fuerte es mi pisada”



Casa Everlee

La	casa	Everlee	es	una	casa	de	mercaderes	muy	reconocida	en	el	Reino.	Por	lo	
general, su mercancía más conocida son algunas antigüedades de los tiempos de 
la	Gran	Guerra,	e	inclusive	de	cuando	los	Wyverns	todavía	habitaban	en	Etrania.	
Si encuentras alguna tienda de antigüedades por la ciudad, lo más seguro es que 
esta sea propiedad de la casa Everlee.

No	se	llevan	del	todo	bien	con	algunos	Gremios	de	Mercaderes,	obviando	la	com-
petitividad lógica que pueda existir, ya que en varias ocasiones les han acusado 
de competencia desleal en la clandestinidad, aunque nunca nadie ha podido des-
mostrar nada y en la Corte nadie se ha terminado de tomar nunca muy en serio 
estas	acusaciones.	Además,	por	lo	visto,	nadie	se	atreve	a	indagar	en	exceso	ya	
que	su	alianza	con	los	Van	Eyck	los	hace	“mortalmente”	peligrosos	para	con	los	
curiosos. 

Tienen	un	trato	especial	con	la	casa	Van	Eyck,	a	los	que	utilizan	para	culminar	
ciertos tratos con sus compradores, gracias a su faceta de mercaderes honrados, 
además	 de	 beneficiarse	 debido	 a	 su	 poderío	marítimo.	 Por	 supuesto,	 los	Van	
Eyck no hacen esto por simple altruismo, sino que se llevan una suma importan-
te, además de algún que otro curioso objeto. Por si fuera poco, las tierras de los 
Everlee	se	encuentran	contiguas	a	las	de	los	Van	Eyck,	lo	que	hace	que	formen	
una sólida alianza y posiblemente de las más fuertes económicamente hablando.

En la familia siempre ha habido varios brujos reconocidos, con lo que guardan 
una	estrecha	relación	con	el	gremio	de	Brujería.	No	suele	haber	muchos	caballe-
ros entre ellos, aunque eso no quiere decir que ninguno se dedique a lo marcial, 
y es que siempre suele haber un Everlee que encabece las expediciones en busca 
de objetos.

Mis amigos, mi familia



Como	es	de	esperar,	el	confinamiento	en	Rostow	está	mermando	en	exceso	su	
estatus, sobretodo económico, pero muchos ya se están frotando las manos es-
perando el momento en que se abran de nuevo las fronteras hacia el mundo ex-
terior.

•	LORD	VICENT	EVERLEE,	señor	del	sudoeste,	casado	con	una	De	Mendoza.

Sus hijos:
	 	EDAN,	primogénito	y	heredero.
	 	YALE,	de	8	años.
	 	ELAIN,	una	niña	de	3	años.

Sus hermanos:
	 	GODWIN,	un	brujo	del	gremio.
	 	LADY	EDITH,	soltera	y	sin	hijos.
	 	ZACHARY,	bastardo.



Casa Liden

Al	otro	lado	de	las	montañas,	al	norte	de	Rostow,	se	extienden	las	tierras	de	la	fa-
milia	Liden.	Esta	casa	ha	sido	siempre	una	de	las	más	fieles	a	la	Corona,	dotando	
al cabo de los siglos con innumerables miembros tanto a los estamentos superio-
res	del	Culto	como	de	la	Orden.	Varios	de	sus	vástagos	se	sentaron	en	el	Consejo	
en	calidad	de	Avatares,	e	incluso	un	puñado	llegó	a	ser	paladín.

Se	han	distinguido	siempre	por	su	mesura,	su	inteligencia,	su	valor.	Nobles	muy	
adecuados para la administración y para la dirección de ejércitos, para el orden 
y el control de caminos y ciudades.

Tan	cerca	y	a	la	vez	tan	lejos,	los	herederos	y	descendientes	de	aquellos	que		mi-
graron	rumbo	al	sur	buscando	la	seguridad	de	los	muros	de	Rostow	miran	con	
añoranza las montañas que les separan de su amada tierra, no la más bella en tér-
minos absolutos puesto que gran parte está ocupada por hostiles pantanos, sino 
la más fiel y querida por los campesinos que vivían en paz y prosperidad bajo el 
sabio	mandato	de	los	Liden.

	 •	LADY	MARGARETTE	LIDEN,	señora	la	frontera	del	Norte,	viuda	de	
[Lord	John	Liden].

Sus hijos:
	 	SER	WAYNE	LIDEN,	primógenito	y	heredero	del	Norte,	Guardián	de	la	
frontera	Norteña.
	 	JUSTINE	DU	VALOIS,	esposa	de	Ser	Wayne.
	 	LADY	CAMILE,	casada	con	un	Mendoza.
	 	SER	HOGH	LIDEN,	caballero	de	la	Orden	de	Thánatos.
	 	DAVID,	tullido	y	administrador	de	la	casa.
	 	SARA,	doncella	bellísima	de	15	años.

“Fuerza y Justicia”.



Casa Oackheart

Durante	su	búsqueda,	Modnyr	y	su	pequeña	caravana	llegaron	a	un	asentamien-
to minero donde pararon unos días para descansar y aprovisionarse. El capataz 
del campamento, Thomas Oarkheart, que pese a su aspecto rudo era una persona 
de	gran	corazón,	acogió	a	Modnyr	y	su	marido	en	su	propia	casa	y,	así,	pudo	en-
terarse	del	motivo	de	su	marcha,	la	búsqueda	de	la	wyverna.	Intrigado	por	ello,	
y como todavía no había formado una familia que lo atase a esas tierras, decidió 
que partiría con ellos el día que continuasen la busqueda.

Ese día no tardo mucho en llegar y tras dejar el asentamiento en manos de una 
asamblea que elegiría a su sustituto como capataz, Thomas y un par de mineros 
más	se	unieron	al	grupo	liderado	por	Modnyr.	Durante	el	viaje,	forjó	una	fuer-
te	amistad	con	Izan	y	Cobyr,	respectivamente	marido	y	hermano	de	Modnyr,	y	
también conoció a Eliza, que más tarde se convertiría en su esposa y le daría dos 
hijos. 

Durante	 los	días	posteriores	 al	 encuentro	de	 la	wyverna,	 el	 grupo	 comenzó	 a	
construir	el	pueblo	de	Rostow	a	los	pies	de	la	montaña	de	la	wyverna,	que	fue	
creciendo hasta convertirse en una ciudad importante. Cobyr fundó entonces la 
Orden de Thánatos para encargarse de proteger la ley. Thomas no dudó un solo 
momento en ayudarle en tal labor, siendo de los primeros en formar parte de la 
Orden. 

Con el paso de los años, los méritos de Thomas, junto a ser uno de los fundadores 
de	 la	 ciudad,	 sirvieron	para	que	Modnyr,	ahora	reina,	 le	otorgase	 título	y	 tie-
rras, convirtiendose en uno de los caballeros más importantes de la Orden de los 
tiempos	anteriores	a	la	plaga	y	jurando	servir	siempre	a	Modnyr	y	al	recién	fun-
dado reino, prometió que siempre habría un Oakheart en la Orden de Thánatos.
Por el juramento de Thomas, la práctica totalidad de hombres de la famila se alis-

“Deber, Honor, Gloria”



taba en la Orden cuando estaban entre los quince y veinte años. Eso llevo a que el 
control	de	las	tierras	que	Modnyr	concedió	a	la	familia	fuese	llevado	a	cabo	casi	
siempre por las mujeres de la familia, tomando las decisiones habitualmente la 
mujer del actual patriarca.

Herman	Oakheart,	el	patriarca	de	la	familia	Oakheart	cuando	estallaron	las	ba-
tallas	del	Norte	 resultó	un	gran	general	 y	un	honorable	 rival	para	 sus	 enemi-
gos. Cuando se firmó la paz con los pueblos norteños, aceptando estos últimos 
el	 	 gobierno	por	parte	de	Rostow,	Herman	se	 trajo	una	bella	muchacha	 rubia	
como esposa, cosa que enfadó a algunos parientes suyos, pues las tierras estarían 
controladas	por	una	mujer	de	fuera	de	Rostow.	Pese	a	algún	intento	de	asesina-
to,	Herman	acabó	muriendo	de	viejo	después	de	tener	unos	cuantos	hijos	que	
siguiesen el linaje. 

Pocos registros se conservan de esta época, aparte del hecho de que los  Oakheart 
tuvieron	que	dejar	sus	 tierras	abandonadas	y	refugiarse	en	Rostow.	Desde	en-
tonces la rama principal de la familia sobrevive con poco más del salario ganado 
como vigilantes pertenecientes a la Orden, con la esperanza de volver a alcanzar 
el estatus que tuvieron en tiempos pasados.

	 •	LORD	ARYS	OAKHEART,	señor	de	los	bosques	del	Sur	y	caballero	de	
la Orden de Thánatos
	 	LADY	EMMA	OAKHEART,	su	esposa.
 
Sus hijos:
	 	SER	MILES	OAKHEART,	17	años,	caballero	de	la	Orden	de	Thánatos.
	 	ENDER	OAKHERT,	de	15	años.
	 	JOANNA	OAKHEART,	de	14	años.

Sus hermanos:
	 	[SER	ARTHUR	OAKHEART],	caballero	de	la	Orden	de	Thánatos,	asesi-
nado estando de patrulla.
	 	LADY	ARWYN	OAKHEART.
	 	TORRHEN	OAKHEART,	capellán	del	Culto.



Casa Southeart

Los	pueblos	del	norte	habían	firmado	ya	la	rendición	a	Rostow,	y	Lord	Herman	
Oakheart, que había participado en calidad de caballero de la Orden de Thána-
tos	en	aquellas	batallas,	se	había	ganado	también	el	corazón	de	Melissa	Yorath,	
una	dama	norteña.	Su	unión	no	sólo	le	alegró	el	corazón	a	Lord	Herman,	que	
por entonces estaba casi entrado en la treintena de años, si no que facilitó que la 
rendición fuera más pacífica de lo esperado, ya que dejó patente el hecho de que 
el	Reino	de	Rostow	respetaría	las	casas	nobiliarias	que	por	entonces	existían	por	
aquellas tierras.

Pero no todo fueron buenas noticias para los Oakheart, ya que el que el control 
de	la	Casa	en	las	frecuentes	ausencias	de	Lord	Herman	a	servicio	de	la	Orden,	
según	el	segundo	hermano	de	Lord	Herman,	Robert	Oakheart;	fuese	a	parar	a	
manos	de	una	extranjera	era	cuanto	menos,	un	insulto	para	su	linaje.	Lo	cierto	
es	que	Robert	esperaba	que	Herman	muriese	soltero	y	sin	descendencia,	y	así,	él	
heredase el título de Señor de los bosques del sur y sus descendientes se convir-
tieran en la rama principal de los Oakheart, pero esta boda tardía destrozó sus 
planes.

Aun	así,	este	hecho	únicamente	avivó	su	egoísmo	e	intentó	por	todos	los	medios	
quitar de en medio a su hermano y su mujer mediante técnicas de moralidad 
bastante dudosa, sin exito alguno. Desistió de este tipo de tácticas cuando por 
fin	Lord	Herman	y	Lady	Melissa	engendraron	a	su	primer	hijo	varón	y	empezó	a	
urdir un nuevo plan: crear su propia casa nobiliaria.

Robert	disponía,	como	le	correspondía	por	ser	el	segundo	hijo	varón	del	anterior	
Señor, del control de la fortaleza del Paso Sur, antaño bastión que defendía la 
frontera	del	Reino,	ahora	sólamente	un	símbolo,	pero	no	dejaba	de	ser	un	buen	
lugar	para	establecer	el	germen	de	su	Casa.	Adoptó	el	apellido	de	Southeart	y	

“Siguiendo nuestro destino”



gracias	a	pactos	con	las	familias	Everlee	y	de	Mendoza	acabó	consiguiendo	su-
fiente poder para independizarse de la familia Oakheart.

Los	años	pasaron	y	acabaron	llegando	los	mohur	y	la	peste	a	Etrania.	Cuando	se	
llamó	a	la	retirada	a	la	ciudad	de	Rostow,	el	Señor	Southeart	y	sus	descendientes	
no duraron en marchar a la seguridad de las murallas, pero se cree que al menos 
dos de sus hermanos se quedaron en las tierras de la familia, tercos por defender 
lo	que	su	antepasado	Robert	había	conseguido	para	ellos.

	 •	LORD	MIKAEL	SOUTHEART,	señor	del	Paso	del	Sur.
	 	LADY	ROWENNA	SOUTHEART,	su	esposa

Sus hijos:
	 	FRIEDERICK	SOUTHEART,	de	9	años
	 	JANE	SOUTHERT,	de	8	años

Sus dos hermanos:
	 	EDWARD	y	ROBERT	SOUTHEART



Casa Stauton

La	familia	Stauton	hunde	sus	raíces	en	los	más	 lejanos	días	de	Wyvernas	y	 le-
yendas. Sus tierras, extensas, ubérrimas, hermosas, se encontraban al norte de 
Rostow.	Ahí	pacían	poderosos	caballos,	hombres	duros	extraían	de	las	entrañas	
de la tierra metal, campesinos taciturnos se doblaban sobre el arado para arran-
car cosechas, orgullosos ciervos y tímidos conejos poblaban sus campos siempre 
verdes.

Y	por	encima	de	todo	y	de	todos,	por	encima	de	señoríos	y	aldeas,	por	encima	
de los valles del feudo, presidía, solitaria en su montaña, Cumbrefría, la secular 
fortaleza de la familia Stauton. Desde ahí bajaron para servir en la Orden y en 
la Corte varios maestres, lugartenientes y paladines, e innumerables caballeros. 
Los	hombres	de	la	familia	eran	duros	y	generosos	como	el	clima	de	su	tierra.	El	
sol del verano y la bonhomía se contrastaba con el duro frío de sus inviernos y 
su cólera.

Muchos	fueron	los	brazos	que	del	tronco	principal	fueron	ramificándose,	pero	
guerras, enfermedades y enlaces fueron siempre podando la familia para que 
siempre hubiera la savia justa y necesaria.

La	Plaga	golpeó	con	dureza	las	tierras	de	los	Stauton.	Los	supervivientes	abando-
naron	hace	generaciones	sus	posesiones	y	emigraron	a	Rostow,	donde	siguieron	
sirviendo	fielmente	a	la	Casa	Real.	Siguen	siendo	los	dueños	de	sus	tierras,	pero	
nadie ha ido ahí en décadas, y en cualquier caso el sistema de primogenitura 
absoluta de la familia excluye expresamente a todos aquellos hijos segundones o 
hijas cuyo único papel en la vida está en tratar de hacer carrera en el Culto, en los 
juegos de matrimonio entre casas nobles o en la senda de las armas y las aventu-
ras,	el	día	del	Regreso,	que	es	así	como	se	ha	llamado	en	estos	años	la	vuelta	a	casa	
no supondrá mejora alguna de la fortuna de esos hijos no tocados por la gracia 
de la primogenitura.

“Mi honor es mi fidelidad”



	 	LORD	BRIAN	STAUTON,	señor	de	Cumbrefría.
	 	LADY	BRUNELLA	de	la	casa	Brectuo,	su	esposa.

Sus hijos:
		 	BRIAN,	el	primogénito,	heredero	de	Cumbrefría.
	 	SARA,	gemela	de	Annette.
	 	ANNETTE,	gemela	de	Sara.
	 	Ser	WORTIMER,	de	diecisiete	años,	caballero	de	la	Orden	de	Thánatos.
	 	EDWARD,	de	dieciséis	años.
	 	CLAUDIA,	de	quince	años.

Sus hermanos:
	 	SER	LANVAL	STAUTON.
	 	ROBERT	y	WILLIAM,	hijos	de	Ser	Lanval.
	 	SER	ROGER	STAUTON.
	 	LADY	MILLENA,	todavía	soltera.



Casa Van Eyck

En tiempos fue la mayor casa noble en términos navales. Sus recursos provenían 
de la pesca así como del comercio entre todos los puertos del reino e incluso con 
otros territorios aún más lejanos, trayendo y llevando especias, pergaminos, ar-
mas, materiales... Curiosos y exploradores por naturaleza, su gran vocación co-
mercial se ponía de manifiesto ante cualquier posibilidad de hacer negocio, por 
pequeña que fuera. Durante siglos se han quejado siempre de la presencia, más o 
menos encubierta, de los Baie en sus negocios como elemento perturbador, y han 
venido pleiteando contra ellos por todo tipo de fricciones,
desde acusaciones de piratería hasta conflictos de zonas de pescas.

Es quizá uno de los más claros ejemplos de casa venida a menos, puesto que su 
potencial e influencia de nada sirve entre los angostos y agobiantes muros de 
Rostow.	Por	ello	 siempre	 son	 los	primeros	a	 la	hora	de	apoyar	 iniciativas	que	
abran nuevos horizontes, en busca de su siempre añorado mar, si bien su con-
trastada capacidad para los negocios han hecho que hayan conseguido mante-
nerse con bastante dignidad en estos años oscuros.

	 	LADY	JULIETTE	VAN	EYCK,	señora	de	la	bahía	Brisman.
	 	BLAD	VAN	EYCK,	heredero	de	la	bahía	Brisman,	sobrino	de	Lady	Ju-
liette.
	 	LADY	ROENNA,	de	una	casa	menor,	esposa	de	Blad	Van	Eyck.

“Sin fronteras como el mar”



Casa Yorath

Antes	de	 la	 formación	de	 la	 sociedad	estamental,	 tal	y	como	 la	conocemos	en	
los días presentes, diferentes clanes reclamaban suyos los territorios, en los que 
se	asentaban.	Había	uno	en	concreto,	el	clan	Yorath,	uno	de	los	más	fuertes	que	
conoció Etrania en aquellos tiempos debido a la influencia que tenía ante tribus 
cercanas, así como por su fama de grandes guerreros, de los que se hablaba de 
gestas en la batalla dignas de mismísimos semidioses.

Llevaban	varias	generaciones	asentados	en	tierras	del	Noreste,	antes	de	que	 la	
vieja	Modnyr	fundara	Rostow	y	empezara	a	unir	los	territorios	cercanos	bajo	un	
mismo	estandarte.	Hasta	entonces,	ningún	otro	clan,	tribu	o	ejército	organizado	
se	había	atrevido	a	plantar	cara	a	los	integrantes	del	clan	Yorath,	o	al	menos	los	
que	lo	habían	intentado	no	habían	acabado	muy	bien	parados.	Pero	Rostow,	y	
esos	seguidores	de	la	Wyverna	cada	vez	se	hacían	más	fuertes	convirtiéndose	en	
una amenaza peligrosa para mantener la posición de poder en el continente. Por 
ello, el clan juntó a todas aquellas tribus que eran fieles a su cometido, y cargó 
hacia	Rostow.

Después de semanas de pequeñas batallas y escaramuzas entre los dos bandos, 
se	podría	decir	que	el	clan	Yorath	y	sus	seguidores	partían	con	cierta	ventaja.	Sin	
embargo, esa ventaja se iba a disipar con el paso de las jornadas al no contar con 
la	presencia	de	Lord	Herman	Oakheart	y	su	ejército	que	llegó	para	ayudar	a	Ros-
tow	ante	los	pueblos	norteños.	Las	fuerzas	se	equilibraron,	y	empezó	una	gran	
guerra de desgaste, la cual parecía interminable, ambos frentes llevaban meses 
alejados de sus hogares, muchos empezaban a desertar, hambrientos y en busca 
de	sus	familias	a	las	que	hacía	tanto	tiempo	que	no	acariciaban.	La	situación	no	
era	buena	para	nadie,	ni	para	Rostow	y	los	Oakheart,	ni	si	quiera	para	los	Yorath	
que	eran	hombres	nacidos	para	la	guerra.	Así	pues	un	pequeño	contingente	de	
hombres	encabezado	por	el	Rey	y	Lord	Herman	Oakheart	se	acercó	al	campa-

“Sangre y Acero”



mento	de	los	“hostiles”,	liderado	por	el	patriarca,	Fearghus	Yorath,	para	negociar	
un	posible	tratado	de	paz,	tratado	que	por	la	situación	de	los	Yorath	en	la	actua-
lidad, es evidente que alcanzaron.

El	clan	Yorath,	sería	a	partir	de	ese	momento	una	reconocida	casa	nobiliaria	del	
reino, conservarían sus tierras, y no solo eso sino que estas se extenderían más 
allá	de	sus	fronteras,	a	cambio	de	doblar	la	rodilla	ante	Rostow	y	por	supuesto,	
participar	en	las	guerras	del	Norte,	contra	las	tribus	que	todavía	sobrevivían,	en	
pos de unificar todo el continente.

Sin	embargo,	la	casa	Yorath,	hasta	entonces	no	se	había	visto	en	una	situación	
parecida y desconocían el resto de detalles que no quedaban establecidos en el 
tratado.	Acabadas	la	guerra	norteña,	y	unificado	todo	el	territorio	del	Norte	bajo	
el	estandarte	de	la	Wyverna,	Rostow	dejó	un	pequeño	grueso	de	su	ejército	en	las	
tierras	de	los	Yorath,	con	motivo	según	el	Rey	de	“suplir	las	bajas	sufridas	en	la	
batalla”,	aunque	el	motivo	era	bien	distinto,	que	no	era	otro	que	tener	controlada	
a	la	casa	con	hombres	de	su	confianza.	Pero	eso,	fue	nimiedad	para	Fearghus	Yo-
rath,	al	enterarse	de	que	su	única	hija	legítima,	Melissa	Yorath,	se	había	enamo-
rado	de	ese	general	Oakheart,	Lord	Herman	Oakheart,	y	que	tenían	intención	de	
casarse. Poco pudo hacer, para oponerse a estas situaciones, la única salida era 
nuevamente la guerra, pero la paz era reciente y sus hombres estaban cansados, 
tenían todas las de perder. Por ello, tragó, aguantó y fingió ser feliz como antes 
de	que	la	vieja	Modnyr	llegara.

En	la	actualidad,	la	casa	Yorath	se	ha	refinado	y	adaptado	a	la	sociedad	como	el	
resto	de	casas	nobles.	Aunque	siguen	teniendo	sus	costumbres	y	no	entienden	
otro modo de negociar que no sea con el acero de por medio. Por lo general, los 
hombres suelen ser bastante bruscos, y aunque toman a una sola mujer como 
cónyuge,	no	como	antaño,	no	es	raro	ver	a	más	de	un	bastardo	en	la	familia.	In-
clusive se dice que ya han sido varios los que han heredado todo, a espaldas de las 
otras	familias	nobles.	A	pesar	de	todo,	siguen	mostrando	cierto	despecho	hacia	
la	corona,	mostrándose	en	muchas	ocasiones	“insatisfechos”	con	algunas	de	las	
medidas que se toman.



	 •	LORD	HENRIK	YORATH,	patriarca	de	la	familia,	un	hombre	con	
pocos	modales	reacio	a	dejar	las	armas	a	un	lado	a	los	52	años.
	 	LADY	ALANA	de	la	casa	Daengar,	su	esposa	oficial.

Sus hijos legítimos:
	 	SER	FEARGHUS	YORATH,	el	primogénito	y	heredero,	de	33	años.
	 	LADY	MILDRED,	su	esposa.
	 	BERTHA,	la	única	hija	legítima,	de	11	años.
	 	DIEDRICK,	el	primero	de	los	bastardos	de	20	años.
	 	ALARIC,	el	otro	bastardo	reconocido,	de	17	años.
	 	LADY	ROWENNA	SOUTHEART,	de	27	años	casada	con	LORD	MI-
KAEL	SOUTHEART.
	 	[ELSA],	fallecida	al	dar	a	luz	a	EDIRASH	DUNMORE.
	 	SER	YORICK	YORATH,	de	22	años,	recién	nombrado	caballero.
	 	TORSTEN,	un	hijo	bastardo	de	17	años.

Sus hermanos:
	 	[SER	AXEL	YORATH],	fallecido	en	combate	junto	con	su	hermano		
Harold.
	 	[SER	HAROLD	YORATH],	fallecido	en	combate	junto	con	su	hermano	
Axel.



Casa Yubonas

Cuando	la	expansión	de	Rostow	fijó	su	vista	en	el	norte,	una	de	las	casas	en	las	
que	sea	apoyó	fue	la	casa	de	los	Yubonas,	los	señores	de	la	tierra	de	la	tormen-
ta.	Así	es	su	clima,	tormentoso	y	vital,	y	así	son	ellos,	recios,	grandes,	prontos	
al estallido de alegría o de cólera. Generosos, altivos, pendencieros, valientes, 
temerarios, gente de la que te puedes fiar y a los que siempre quisieras tener a tu 
lado en la batalla... aunque quizá no en un banquete de bodas.

Desde	siempre	han	sido	un	sólido	apoyo	para	la	casa	Real,	y	numerosos	de	sus	
vástagos rocían con sus nombres las hojas de los Capítulos de la Orden de Tha-
natos:	Paladines,	Lugartenientes,	Maestres...	hasta	Capellanes	Supremos.	Ahí	
donde haya acción, ahí donde se cante al son de las mazas y la cerveza, de las 
espadas	y	los	juglares,	ahí	donde	Su	Majestad	necesite	a	los	más	fieles	entre	los	
fieles,	ahí	habrá	un	Yubonas.

Con	la	llegada	de	la	peste	toda	la	familia	se	refugió	en	Rostow	como	un	solo	
hombre al dictado de la orden real, y por su probada fidelidad y valía son una 
referencia constante en la Corte y su influencia es de las mayores, en todos los 
sentidos.

	 •	LORD	STAN	YUBONAS,	patriarca	de	la	familia,	un	ruidoso	y	albo-
rotador anciano de sesenta joviales años, aún muy capaz de dar guerra en los 
torneos.
	 	LADY	MARGARET	YUBONAS	de	la	casa	Stauton,	su	esposa

“Fuerte y Fiel”



Sus hijos:
	 	SER	WALTER	YUBONAS,	el	primogénito	y	heredero,	de	40	años.
	 	LADY	ROENNA,	esposa	de	Ser	Walter.
 
 Sus hijos:
	 	 	WILLIAM,	su	primogénito,	aspirante	a	escudero,	de	diociocho	
años.
	 	 	FRED,	su	segundo	hijo
	 	 	MARIETTE,	su	tercera	hija
	 	 	PAUL	YUBONAS,	soltero	de	35	de	años.
	 	 	GARY	YUBONAS,	de	30	años.
	 	 	LADY	JULIET,	soltera	de	ya	25	años	y	muy	mal	carácter.
 
Sus hermanos:
	 	MAESTRE	KYLEN	YUBONAS,	de	58	años,	máximo	mandatario	de	la	
Orden de Thánatos.
	 	LADY	VIOLET,	soltera	entrada	en	años	y	kilos	de	muy	buen	carácter.
	 	ALBERT,	mujeriego	y	pendenciero,	no	quiso	obtener	sus	espuelas	y	es	la
oveja negra de la familia.



La Casa Real de Etrania

	 •	EL	REY	ZIBAN,	un	niño	de	13	años,	hijo	del	[rey	Aldor]	y	la	[reina	
Ireya]

Consejo	de	gobierno	del	rey	Ziban

	 	MAESTRE	KYLEN	YUBONAS,	maestre	de	la	Orden	de	Thánatos.
	 	PREFECTO	PHERN,	prefecto	del	Gremio	de	Brujería.
	 	SACERDOTE	SUPREMO.
	 	SUSURRADOR	DE	SECRETOS,	se	desconoce	su	identidad	pública.

Paladines	de	Ziban
	 	SER	LOGDAM.
	 	SER	KUEW.

“Nacidos del Fuego”
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