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INTRODUCCIÓN
En este mundo existen diversas tierras, países, naciones y culturas. La
mayoría son tan antiguas que sus historias se remontan a los albores
de la humanidad. Sin embargo, una gran península, al este del gran
continente, quedó salvaje y prácticamente deshabitada durante
varios milenios. La dureza de sus tierras y la ferocidad de sus bestias
permaneció incontestada hasta el largo periodo de posguerra de
los reinos bárbaros, cuyos represaliados afrontaron el reto de
instalarse en la península para huir del hambre y la desolación.
Con el tiempo, cuatro pueblos se abrieron camino en aquellas
tierras forjando su propia leyenda.
Esta es su historia.
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GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD
Las grandes civilizaciones se refieren a la península en la que se
encuentran Rhoeas, Olmas y Miretren como «Nuevo Reino del Este»,
o simplemente «Península del Este». Está separada del resto del
continente por la gran cordillera llamada Espalda de Miretren, seno
del pequeño Reino de Miretren y cuya parte oriental es
denominada como Los Picos de Cian.
A su vez, la península está dividida en dos de norte a sur por las
Montañas Libres, también conocidas como Sierra Alba, hogar de los
Pueblos Libres. En la parte occidental se encuentra el reino de
Olmas, mientras que del otro lado, lindando con el Mar del Seris, está
el reino de Rhoeas.
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REINO DE MIRETREN
La leyenda cuenta que Miretren, uno de los dragones más grandes
que habitaba en el mundo milenios atrás, se durmió justo donde hoy
se encuentra la cordillera de la Espalda de Miretren, tras descansar
de una larga batalla contra el resto de su especie. Los dragones se
enfrentaban por terrenos en los que habitar pues necesitaban
mucho espacio y el mundo se les quedaba pequeño. Se dice que
esa cordillera es la espalda del dragón. La Espalda de Miretren es la
cordillera más larga y escarpada de la península, que separa a los
reinos de Miretren, Olmas y Rhoeas de las Antiguas Tierras de los
Proscritos. En sus lindes occidentales crecen los Bosques Aciagos,
mientras que del lado opuesto surge el Bosque Negro.
Este reino ha conseguido mantenerse neutral mientras las dos
potencias vecinas se enfrentaban, cambiando el rumbo de la
historia. Los miretrenses, habitantes de estas frías montañas, han
dedicado su pacífica vida a su vocación: la minería y la herrería. Sus
artes son, por tanto, distinguidas y reconocidas por todos.

Miritrias
La capital del Reino de Miretren es Miritrias, una ciudad
eminentemente minera, pequeña pero muy rica. Se encuentra
situada en el medio de la cordillera, junto al nacimiento del río de
Cian.

Manual de ambientación - Cuentos de Rhoeas

5

Este emplazamiento se ha visto limitado por su orografía: la
población ha sufrido un crecimiento sostenido, pero el espacio que
tenía la ciudad para crecer ha estado siempre limitado por el
enclave montañoso. Se podría decir que la ciudad ha sido
excavada en la roca, aprovechando cada surco en el terreno y
cada pequeña elevación para diseñar el sistema de raíles que
comunica las entradas de las minas con los diferentes gremios e
industrias.
El sistema de raíles es una de las grandes obras de ingeniería de la
ciudad. De las menas sale un sistema de vagones y raíles que
realizan sus viajes hacia la ciudad dejándose llevar por su propio
peso. Para volver, suben, vacíos, gracias a la fuerza de los mineros
así como a complejos engranajes.
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La capital está dividida en diferentes barrios, cada uno de ellos
dominado por un gremio. Los principales son:
- El Barrio Minero. Ubicado en la parte norte de la ciudad, los
más cercanos a la entrada de las minas. Son el gremio más
numeroso y se centra en formar trabajadores especializados en las
duras condiciones de las menas de la cordillera.
- El Barrio Ingeniero. A ellos se debe el sistema de canalización
del río de Cian en la ciudad, el sistema de raíles y la forma en la que
se afrontan las explotaciones mineras. De los gremios más selectos,
así como de los más acaudalados. Normalmente, la formación de
estos aprendices se da en la Gran Academia de Rhoesburgo, en el
Reino de Rhoeas.
- Barrio Gemólogo. Ocupa el lado este de la ciudad. Se
dedican a extraer, pulir, estudiar y comerciar con las gemas y
piedras preciosas que salen de las minas.
- Barrio Metalúrgico. Encargados de obtener los diferentes
metales y minerales que no son considerados piedras preciosas,
para después venderlo a los herreros. Se encuentran en el suroeste
de la ciudad. Su cercanía a las canalizaciones del río de Cian es
muy importante para conseguir refrigeración durante el proceso de
refinado.
- Barrio Herrero. Aquellos que dan forma a los metales (y, en
ocasiones,

a

las

gemas)

para

hacer

armas,

herramientas,

ornamentos o cualquier objeto que sea un derivado de aquello que
se obtiene bajo la Espalda de Miretren.
Los habitantes de Miretren consideran estos cinco oficios parte de
un mismo todo, no diferentes tipos de artesanía. Por ello, los
engloban dentro de las Artes Metálicas y, en teoría, le dan la misma
importancia a cada proceso.
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El Reino de Miritrias, desde Miretren, tiene un sistema de gobierno
oligárquico, directamente derivado del sistema de gremios. Así, en
el Consejo Oligárquico se reúnen los representantes de cada uno de
los gremios para llevar a cabo el gobierno, tanto de la capital como
de la nación. Al ser un reino cuya importancia recae en la
economía y la meritocracia, los oligarcas de cada gremio se
deciden en función de su hacienda económica. Por tanto, existen
cinco oligarcas por cada uno de los barrios, otro cuya regencia se
centra en el comercio exterior y un último dedicado a la
representación del pueblo en su plenitud. En total, siete oligarcas.
Se

caracteriza,

además,

por

ser

un

pueblo

cosmopolita,

acostumbrado a recibir y tratar a gente de muchos lugares. En
mitad de la plaza central de Miritrias se encuentra la estatua del
«Corazón de Miretren». Se trata de un topacio gigantesco, asociado
al órgano del dragón, y alrededor del cual se realizan las fiestas,
mercados y reuniones de los miretrenses, en las que se aprecia que
son una comunidad muy unida.

Monasterio Mayor
En Miretren se practica el Unismo, religión principal en todo el Nuevo
Reino del Este, a excepción de los Pueblos Libres. La vertiente
practicada es la del Merismo, debido a la cercanía geográfica con
Rhoeas. No es extraño encontrar multitud de monasterios a lo largo
de la Espalda de Miretren. El más famoso y rico del reino es el
Monasterio Mayor, ubicado cerca de la propia capital. Es, además,
el punto inicial para aquellos peregrinos que quieren recorrer el
camino hacia el Santuario de Reyes, ubicado en la Sierra Alba. Esto
es debido al antiguo prior del Monasterio Mayor, San Miritrio, figura
santa reconocida por el Unismo y famosa por sus milagros, sus
juicios divinos, así como ser el primero en proponer la famosa Ley
Escarlata.
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Picos de Cian
Al este, formando parte de la cordillera, se encuentran los Picos de
Cian. La singularidad de estos picos reside en que son una veta
natural de lapislázuli, mineral usado para comercio del reino de
Rhoeas, otorgándole un color cian a los picos y pliegues de las
montañas. Muchos de estos minerales se desprenden y son movidos
hasta el nacimiento del río de Cian, haciendo que éste los erosione
y transporte.

REINO DE RHOEAS
El río de Cian, denominado así porque tiene su nacimiento en los
Picos de Cian, divide al reino de Rhoeas en dos. Su cauce pasa por
Rhoesburgo, capital del reino, donde se divide en el Helena y el
Liona.

Rhoesburgo
Ciudad grande, muy cosmopolita, situada en el centro del reino, lo
que favorece las conexiones para el comercio y la llegada de
visitantes y estudiosos de todo el mundo.
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Fundada en el 511 a.M. por el Rey Domen de Dicha, dividida en dos
zonas únicamente: el este del Río Cian y el oeste del Río Cian. Tras el
paso de los años, la capital aumenta de manera cuantiosa y sus
barrios se dividen en dos: la Ciudadela del Ángel, barrio sur de
Rhoesburgo; y el Barrio del Puente, barrio norte de Rhoesburgo. Era
llamado así por la importancia del Puente Magnolia, hermosa
construcción adornada con motivos florales que unía las dos zonas.
Tras la construcción del Reloj de Miel, en el año 7 a.M., se detonó
una constante ascensión económica de la zona noreste de
Rhoesburgo. El Barrio del Puente se divide, así, en dos barrios: el
Barrio de la Manzana y el Barrio del Reloj.
La capital, actualmente, se divide en tres barrios: la Ciudadela del
Ángel, barrio sur de Rhoesburgo; el Barrio de la Manzana, barrio
noroeste de Rhoesburgo; y el Barrio del Reloj, barrio noreste de
Rhoesburgo.

- Barrio de la Manzana
Barrio poco provechoso de la capital de Rhoesburgo, caracterizado
por su mercado central. Éste es el más famoso de todo Rhoesburgo.
Dicen que aquí puede encontrarse cualquier cosa, desde el objeto
más barato y cochambroso hasta la joya más valiosa y preciada por
cualquier noble de la Ciudadela del Ángel.

- Barrio del Reloj
Barrio burgués de la capital de Rhoesburgo, caracterizado por su
artesanía y su monumento: el Reloj de Miel. El reloj fue diseñado y
elaborado por Giusep de Cant, noble de Rhoesburgo cuya familia
destaca por el mecenazgo a la Gran Academia de Rhoesburgo.
Fue elaborado en oro proveniente del Reino de Miritrias y adornado
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madera de roble. Así, fue nombrado Reloj de Miel, en honor a las
distintas tonalidades que adquiere cuando el sol se refleja en él. Esta
construcción fue encargada por la Reina Belluzine de Dicha, gracias
al consejo de Claudio de Fró, ministro de guerra.
Teniendo en cuenta la gran productividad artesanal del barrio,
debemos destacar el Taller de Gremios, corazón de toda esta
actividad. En él, todos los profesionales del barrio trabajan en un
ambiente proclive a la creatividad y la ingeniería.
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- Ciudadela del Ángel
Barrio pudiente de la capital de Rhoesburgo, hogar de los nobles y
enclave del Palacio real. Es aquí donde se halla también la Gran
Academia de Rhoesburgo, donde se enseñan todas las ciencias
como matemáticas, astronomía, medicina, óptica y un largo
etcétera, además de diversas artes y humanidades. La Catedral de
Rhoesburgo comparte un espacio con la Gran Academia, lo que es
una evidente muestra de respeto y aprecio por parte de la iglesia a
la docencia. Esta unión se refuerza con la estatua de la plaza
central, «El Ángel de la Razón», en la que lo espiritual y lo cultural se
unen en un símbolo representativo para la ciudad. En la base de la
estatua se puede leer el lema «La luz de la razón». Por todo ello, es
considerada uno de los principales referentes mundiales del
conocimiento y el saber

Fuerte de Vela y Fuerte
de Candil
El primero, Fuerte de Vela, se
trata de un punto defensivo
fronterizo
todos

que

protege

los

a

pueblos

campesinos y ganaderos del
norte de Rhoeas, haciendo a
su vez de contacto con los
Pueblos

Libres

de

las

Montañas.
El segundo, Fuerte de Candil,
realiza la misma función con
las tierras sureñas.
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Los ríos Helena y Liona
El río Helena es el más occidental de los dos en los que se divide el
Cian. En su parte superior, cercana a Rhoesburgo, forma un gran
lago conocido como El Ojo de Helena. Desemboca en un gran
delta que forma el llamado Pantano de Lamentaciones, cercano a
Fonseca de Helena, pueblo pescador.

El río Liona es más largo y caudaloso por lo que es navegable en su
totalidad. Desemboca en la Bahía de Aguasazules, cerca de otro
pueblo pescador con el mismo nombre: Fonseca de Liona. Ambos
pueblos mantienen una competitividad sana acerca de sus
resultados en la pesca anual del Atún.
En el curso de los ríos Helena y Liona se encuentran los Campos
Fértiles, junto a diversos pueblos que cultivan la mayoría de recursos
agrarios que abastecen al reino y con los que comercian con los
otros pueblos de la península.
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Cuna del acero
Pequeña sierra, en parte marítima, ya que una de sus lindes llega a
la orilla del mar. Es la mina de hierro más grande del continente. Se
extrae en su totalidad por los habitantes del pueblo minero de
Piedra Baldía, que se asienta en la cuna del valle que hacen las
propias montañas

Llanuras del Viento
Estas vastas praderas constituyen una gran reserva natural donde se
cría la mayor parte del ganado de Rhoeas. Son muchos los
ganaderos que han decidido asentarse allí y construir su granja
familiar, perpetuandose generación tras generación.
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Los caballos se crían salvajes y, una vez al año, se trasladan a una
famosa feria en la que eligen a los mejores ejemplares para su
doma. Esta región también es conocida por sus molinos de viento,
los cuales suelen trabajar día y noche gracias a los buenos vientos
que la caracterizan.

Galerna
Al pie de las Montañas Bastardas se encuentra Galerna, un pueblo
que basa su economía en la ganadería equina y la fabricación de
arcos y flechas con la madera de tejo del Bosque de la Luna,
comúnmente conocido como el Viejo Bosque. Cada año se realiza
una famosa feria de ganadería donde las familias pudientes pagan
grandes sumas por los mejores caballos y animales de la
temporada.

Viejo Bosque
Es el bosque más grande de Rhoeas. Su nombre original, Bosque de
la Luna, viene dado por la forma que presenta la distribución de sus
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árboles, aunque sólo los historiadores lo siguen llamando así. Es el
único sitio de la península en el que se pueden encontrar lobos
albinos, considerados en peligro de extinción.
Cercano a uno de los extremos del bosque se encuentra la aldea de
Dicha, hogar natal del Rey Domen. Fue este quien, tras acudir en
defensa de su hogar y triunfar en batalla, plantó un árbol
conmemorativo: El Roble Sangriento. Se dice que este magnífico
ejemplar de roble se alimentó de la sangre de los enemigos de
Rhoeas y que de ahí nacieron todas las amapolas que poblan su
corteza.

El Valle de Mérilon
En el extremo noreste de Rhoeas se encuentra el Valle de Mérilon,
rodeado por los Picos de Cian. Por él pasa el Hijo del Cian, un
afluente del Cian.
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El valle, además, es famoso por sus amapolas silvestres. A pesar de
que estas flores crecen en abundancia en otros prados de la
península, en este territorio presentan algunas características
especiales respecto al resto, lo que las vuelve muy preciadas para la
alquimia. De hecho, en el pueblo de Puerta Cristal, se puede
encontrar la extraña especie de la Amapola de Luna, flor que sólo
se puede recolectar de noche ya que brilla con intensidad bajo la
luz del astro. Sus cualidades y aplicaciones son múltiples, pero hay
que tener cuidado con no recolectarla de día, ya que, de hacerlo,
las perderá todas.

Puerta Cristal
El pueblo de Puerta Cristal se encuentra cercano a los Picos de
Cian, junto al Bosque Real, coto de caza desde el antiguo Rey Borio.
Este bosque es propiedad de reyes y está prohibido entrar sin
consentimiento real. El Bosque Real oculta un paso por las montañas
que comunica con el Bosque Negro.
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Boca de Seris
Junto a este pueblo, la costa del Mar Seris alberga numerosos
acantilados angostos y peligrosos. Esta zona se conoce como Boca
de Seris y está delimitada por dos grandes cabos llamados
comúnmente Los Colmillos. En estos dos puntos se encuentran el
Faro Mayor, al norte, y el Faro Menor, al sur, los cuales forman con sus
haces de luz una línea que previene a los barcos de entrar por error
en la Boca.
El nombre de Seris lo recibe de una antigua diosa marina, famosa en
la mitología de estos pueblos pesqueros.
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REINO DE OLMAS
Sur de Olmas

Al sur de Olmas, junto a las Montañas Libres, se encuentra el Delta
del Siervo, una serie de marismas ricas en vida animal y lugar de
descanso de multitud de aves migratorias. En las lagunas no saladas
de estas marismas se cultivan arroz y otros cereales. Al otro lado del
río y en todo su cauce hacia el norte, se extienden fértiles pero
pequeños campos de cultivo cuya producción, junto al arroz del
delta, se transporta remontando la escasa corriente del Río Siervo
hasta la ciudad comercial de Grand Granier. Desde esta ciudad se
gestionan y envían los escasos y valiosos recursos naturales de
Olmas para toda su población. También aquí se recaudan los
aranceles de toda mercancía proveniente de Rhoeas a través del
Paso del Siervo.
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El tráfico fluvial y los cultivos sureños son vigilados durante todo el
año por constantes patrullas enviadas desde la fortaleza de
Sudgarde. Desde aquí también se presta auxilio a los pequeños
pueblos pesqueros de la costa oeste.
En cambio, la costa sur de Olmas, conocida como Costa del
Infierno, no precisa de vigilancia alguna siento totalmente
innavegable

y

yerma

en

sus

tierras.

Sólo

las

pequeñas

embarcaciones especializadas de los pueblos cercanos y sus
atrevidos marineros consiguen entrar por los riscos para realizar
trabajos de marisqueo y cultivar las valiosas ostras gigantes. Los
olmanenses también sacan provecho de esta zona usándola como
duro campo de entrenamiento y supervivencia para sus tropas.
Todo soldado de Olmas recuerda esta parte de su instrucción como
«el mes que viví en el infierno».

Norte de Olmas
Al Norte de Grand Granier se encuentra el Paso del Siervo, una
carretera elevada que cruza el río Siervo y atraviesa Sierra Alba
hasta llegar a Rhoeas. Esta maravilla de la austera ingeniería
olmanense permite un comercio eficiente con los reinos vecinos y
puede propiciar una acción rápida del ejército en territorio enemigo
en caso de una guerra.
A la misma altura pero en la costa se encuentra el Bosque Vástago,
una gran extensión de bosque que llega hasta los mismos
acantilados de la costa. Numerosos pueblos de leñadores viven
bajo su sombra. Éstos diseñan ingeniosos aserraderos cuyo producto
es bajado por los acantilados gracias a grandes grúas hasta los
barcos cargueros. Esta madera llega hasta los pueblos costeros que
la transportarán a Grand Granier o fabricarán embarcaciones en
sus famosos astilleros.
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En el extremo norte, hasta las llanuras de los bárbaros, se extienden
los Bosques Aciagos. La totalidad de estos bosques, arrebatados
con sangre y sudor a las tribus bárbaras, está plagada de haciendas
y palacios donde se alojan las familias nobles de Olmas. La caza es
abundante y se dice que la dispersa población aún no ha llegado a
explorar las zonas más profundas de su ingente masa forestal.
Ambos bosques, el Paso del Siervo y la carretera real que parte
hacia el norte desde Grand Granier se encuentran en permanente
vigilancia por las patrullas destacadas en el fuerte de Nordgarde.
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Nueva Olmas
Aproximadamente en el centro de la gran llanura del norte se
encuentra la Meseta de Olmas, emplazamiento de Nueva Olmas.
Nueva Olmas es, con diferencia, la ciudad más grande de toda la
península y una de las más grandes del mundo. También es la más
militarizada. Al menos el 70% de sus habitantes son miembros del
ejército o sus familiares directos.
La ciudad ocupa la totalidad de la meseta y sus murallas se alzan
sobre

la

falda

natural

de

esta

haciéndola

prácticamente

inexpugnable.
En la esquina norte se encuentran el palacio real, la catedral y la
sede administrativa de Olmas. Un conjunto de edificios austeros
pero magnificentes que se alzan en distintos estratos hasta los más
de ciento quince metros de la Torre del Homenaje.
En la esquina oeste de la muralla se levanta la Escuela Negra, un
torreón donde viven y se forman los aspirantes de la Guardia Negra,
el cuerpo de élite del ejército olmanense.
Justo en la esquina opuesta, al este, se alza «Perdición», un ingenio
armamentístico con forma de balista capaz de lanzar proyectiles
hechos de un tronco de castaño entero. Tiene un alcance efectivo
de dos kilómetros y tal precisión que hace inviable acercar
cualquier máquina de asedio a la ciudad.
En el centro de la ciudad, rodeada por los barrios de clase alta, se
encuentra la Gran Arena de Olmas, un colosal estadio donde se
entrena a los miembros del ejército y la Guardia Negra y que
alberga

grandes

espectáculos

de

gladiadores

durante

las

festividades.
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PUEBLOS LIBRES
Sierra Alba
Sierra Alba, más conocida
como Las Montañas Libres,
es

una

gran

cordillera

perpendicular a la Espalda
de Miretren y que divide la
península del Este siendo la
frontera
Olmas

natural
y

entre

Rhoeas.

Es

también el hogar de una
serie de antiguas tribus de
pastores reorganizadas en
tres

ciudades-estado

conocidas como Ciudades
Libres.

Ciudades libres
Sus propios habitantes las
llaman

simplemente

Ciudad del Norte, Capital y
Ciudad Del Sur. Éstas son
los principales núcleos de
población
repartidos

aunque,
por

toda

la

cordillera, existen una serie
de

asentamientos

y

poblados.
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Su organización política y ciudadana gira alrededor de un consejo
de gente respetable tanto de las ciudades como de los
asentamientos, de entre los cuales se elige un caudillo. Éste decide
qué leyes y medidas se llevan ante la votación del consejo, donde
tiene el voto de calidad ante un posible empate.
La mayoría de sus habitantes no siguen la religión mayoritaria de la
península, sino que creen en un vínculo espiritual más fuerte entre el
hombre y la naturaleza y, en definitiva, viven más apartados de la
realidad de sus reinos vecinos.

Santuario de Reyes
Enclavado al norte de Sierra Alba, cerca de la unión entre ésta y la
Espalda de Miretren, se encuentra la enorme ciudad mortuoria del
Santuario de Reyes. Este lugar de culto es considerado sagrado por
los cuatro pueblos: Olmas, Rhoeas, Miretren y los Pueblos Libres, por
lo que en él existe un acuerdo de tregua permanente.
Sacerdotes de los cuatro pueblos conviven aquí en armonía
cuidando de los mausoleos de las distintas familias reales y tumbas
de dignatarios y personajes destacados. También existe una
biblioteca donde se custodian las biografías y los árboles
genealógicos de todos aquellos que están enterrados en la ciudad.
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OTROS REINOS
Especialmente destacados, encontramos Lian y Asén.
El país más grande conocido es el reino de Lian, cuya capital es
Zhenshen. Se trata de la civilización más oriental conocida y posee
un amplio territorio del que apenas se conoce demasiado, pues son
recelosos con los visitantes que dejan pasar. Se conocen por ser
unas personas metódicas, dotadas naturalmente para la retórica,
estudiosas pero de arraigada tradición militar. Pese a su contacto
con otros reinos, no tienden a comerciar con ninguno ya que
pueden autoabastecerse perfectamente. Su jefe actual, del cual se
desconoce exactamente el nombre del cargo, aunque se sabe que
no es una monarquía, es Tou Yu.
El segundo, el reino de Asén, posee la ciudad de Tabar como su
capital. De territorio árido y mucho menos amplio que Lian, son una
fuerte potencia marítima ya que han tenido que desarrollar una
extensa red comercial con las islas sureñas para subsistir. Tampoco
se relacionan mucho con el Nuevo Reino del Este, pues siguen una
religión distinta y son, así mismo, recelosos con su cultura. A pesar
de ello, son conocidos por su mercado basado en exquisitos
artículos de lujo de refinada manufactura. Han sufrido varias guerras
internas y se desconoce el estado de su monarquía, si es que
continúa. Suelen vestir ropas oscuras y anchas.
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HISTORIA
BANDERAS Y OTROS SÍMBOLOS
REINO DE RHOEAS
«La luz de la razón»

El lema nacional de Rhoeas es un símbolo de la unión entre ciencia
y religión. El pueblo rhoesiano ha abandonado la mayoría de sus
prejuicios en pro de la concordia y esto se refleja en su nivel de
progreso.
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Su escudo muestra la unión entre la luz del Único, representada al
fondo en amarillo, y la educación, con el libro al centro. Este vínculo
es el que propicia el «florecer» del reino, tanto a nivel de desarrollo
personal (las tres amapolas, en distintas fases) como a nivel general
(el campo de dichas flores). Todo está bajo el brazo del Rey,
portador de la corona, el cual es el encargado de velar por el
pueblo y guiarlo con sabiduría.

REINO DE OLMAS
«Estamos esperando.»
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Esta frase ha permanecido como emblema de la familia real de
Olmas durante generaciones. Cuando el Gran Jefe Bárator de las
tribus bárbaras, con sus 80.000 hombres, asedió la Vieja Olmas hasta
reducirla a cenizas, mandó una tregua al Rey Rénard y los doce
soldados de la Guardia Negra que aún permanecían en pie.
Recibió como contestación la cabeza de su mensajero con una
nota firmada por trece pulgares ensangrentados: «Estamos
esperando».
El escudo de Olmas ejemplifica su dureza y belicosidad, dos
características desarrolladas a lo largo de los años para asegurar su
supervivencia y supremacía. Los colores brillantes del marco y las
cadenas contrastan con el azul, que ensalza la confianza y
fidelidad, y el negro del guante. Éste es una representación de la
Guardia Negra, la cual no sólo se ha convertido en un símbolo de
confianza y orgullo para los olmanenses sino también en su arma
más letal.
Cuando sus ejércitos acuden a una batalla, llevan consigo estos
escudos en los que clavan unas cadenas de verdad en vez de las
doradas. Éstas, a cada paso de sus portadores, suenan al chocarse
contra el metal, orquestando el propio aviso de Olmas frente a la
guerra.
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REINO DE MIRETREN
«Su fuego nos vio nacer.»

El lema de este reino hace clara referencia al mito de Miretren. Un
gran dragón que reinó el mundo en solitario hasta morir justo donde
hoy se encuentra la cordillera «Espalda de Miretren».
Las piedras preciosas y los picos representados en el escudo
simbolizan el oficio principal del pueblo, su mayor fuente de
ingresos: la minería. Predomina el azul del lapislázuli ya que es el que
más abunda al encontrarse cerca de los picos de Cian. En el centro
destaca el Corazón de Miretren, el monumento y leyenda que más
les caracteriza.
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PUEBLOS LIBRES
«Tenemos las llaves.»

Esta frase es enseñada por los padres a sus hijos en las ciudades de
Sierra Alba. Es un recuerdo de la lucha de muchos ciudadanos por
liberarse de la esclavitud que el viejo reino de Olmas ejercía sobre
ellos. La llave simboliza la libertad frente a las cadenas de Olmas.
Su bandera es constituida por cinta blanca, la cual simboliza la
pureza de sus montañas, sobre un fondo verde, color de la
naturaleza por excelencia, de la cual se rodean. Muestran también
la importancia que le dan a la libertad con el elemento que más
destaca: la llave dorada, en el centro, bajo la montaña más
grande.
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PUERTA CRISTAL

La bandera del pueblo de Puerta Cristal presenta un diseño sencillo:
fondo color azul cian, haciendo referencia a las montañas cercanas
y con el símbolo del arco de cristal en el medio de la bandera,
blanco y austero.
Como pueblo no tiene ningún lema equiparable al de los reinos,
pero sí que es muy oído un refrán en concreto:
«Cada uno en su casa y el Único bajo el arco».
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RHOEAS: SU ORIGEN
Rhoeas fue fundada por el Rey Domen de Dicha, apodado el Rey
Rojo. Era un joven de sorprendentes habilidades con la espada y de
inteligencia excepcional. Tenía dos hermanas pequeñas, Helena y
Liona, con las que vivía en el pequeño pueblo de Dicha. Sin
embargo, Domen siempre había tenido aspiraciones más altas. De
ese modo, y ascendiendo hasta Señor del Pueblo de Dicha desde el
tierno oficio de copero de los antiguos sabios del lugar, se ganó el
beneplácito de los lugareños. Por ello, cuando la Primera Batalla se
inició, Domen no comenzó como un anónimo aventurero, sino
como alguien que se había hecho a sí mismo.
«Dicen que a Domen, el primer rey de Rhoeas, le gustaban las
amapolas. Le llamaban el Rey Rojo. Quizá las mandó plantar él a lo
largo el reino, o quizá las amaba tanto porque brotaban por todas
las tierras que él gobernaba».

LAS TRES GUERRAS
Por aquel momento, la región se basaba en distintos feudos de
grandes señores independientes. Sin embargo, iniciado el otoño, el
Rey Bastiat, de Olmas, comenzó la que sería conocida como la
Primera Batalla. Domen de Dicha en aquel momento vio la
oportunidad de poner en marcha su sueño: viajó por toda la región
y consiguió unir bajo su estandarte a los señores de las tierras. Poco
se conoce de las causas por las que se originó esta guerra, aunque
se entiende que Bastiat, habiendo unificado ya su reino y siendo
conocedor de las carencias organizativas de la región que hoy
conocemos como Rhoeas, atacó con el fin de conquistar territorios
contiguos.
Manual de ambientación - Cuentos de Rhoeas

32

A pesar de todo, Rhoeas fue unificada y fortalecida con premura,
evitando la derrota y expulsando a sus enemigos de la región
gracias a sus conocimientos del lugar. Desde aquel momento, la
rivalidad con el reino vecino de Olmas siempre ha estado en boca
de todos. Se elaboraron tratados de tregua en los que se
especificaban las condiciones de paz entre ambos reinos. Estos
tratados se rompieron en dos ocasiones más tras la Primera Batalla.
La siguiente fue la Gran Guerra. Ésta duró dos años y fue iniciada por
el Rey Leandro, de Olmas, apodado el Rey Bastardo debido a los
rumores sobre su nacimiento. En el reino de Rhoeas, en aquel
momento, la Reina Belluzine de Dicha se encontraba en el poder.
Con sabiduría, consiguió frenar poco a poco los continuos ataques
de los olmanenses y frenar su avance, dando por terminada la Gran
Guerra. Poco más se sabe de esta guerra pues muchos documentos
fueron destruidos por extrañas razones.
La última fue la Guerra de Traición, la cual finalizó con la Toma de
Rhoesburgo. En esta guerra, Olmas tuvo la ventaja casi desde el
primer momento gracias a la intervención clave de los Pueblos
Libres de las Montañas. Éstos, que siempre se habían mantenido
neutrales en cuanto a los enfrentamientos de ambos reinos,
decidieron intervenir en favor de los olmanenses, facilitándoles los
pasos para cruzar a Rhoeas y proveyéndoles de refugio. Se
desconoce el favor que el Rey Bélzor Balois, de Olmas, apodado
como el Perro Negro, consiguió la inclinación de los Pueblos Libres,
ya que siempre se habían caracterizado por un independismo y
libertad tanto en su formación social como en sus culturas religiosas.
A pesar de este apoyo y el avance armamentístico de Olmas,
Rhoeas resistió varios meses, quizá debido a la supremacía en

Manual de ambientación - Cuentos de Rhoeas

33

número del pueblo y, en definitiva, a unas buenas defensas de las
ciudades, desarrolladas con cuidado a lo largo del tiempo. Tras
incesantes semanas de acometidas y muertes, Bélzor y Manrique,
rey de Rhoeas, decidieron pactar en el reino independiente de
Miritrias, situado al norte del país.
Aquella reunión resultó no ser más que una estratagema por parte
de Olmas en la que, con los guardias de Miritrias sobornados,
finalmente murió el Rey Manrique de Rhoeas junto con varios de sus
mejores hombres. Una vez que el monarca había sido quitado de en
medio, provocando que su pueblo se sumiera en un estado de
confusión

y

angustia,

la

conquista

de

Olmas

se

produjo

rápidamente. La Guardia Negra abatía de forma eficaz los grupos
de ejército rhoeasiano que seguían luchando, completamente
descoordinados al carecer de un líder que les orientase. Bélzor
Balois mandó a sus magistrados a todas las ciudades importantes de
Rhoeas para implantar su nuevo orden y conseguir que nobles y
plebeyos le jurasen lealtad.

LA INVASIÓN DE OLMAS
Tras el cese de la guerra y la victoria de Olmas sobre Rhoeas, una
importante población olmanense pasó a convivir directamente con
los vencidos rhoesianos. Las culturas chocaron, no solo por el
sentimiento de vencedores y vencidos, sino por el conflicto de las
dos vertientes del Unismo, la situación de la mujer en cada región,
las relaciones homosexuales o incluso las economías populares
destinadas a educación y fuerzas militares.
No obstante, un nombre resonaba en las calles de los pueblos
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rhoesianos: la Orden Roja. Sin ser, la mayoría de ellos, soldados, este
grupo revolucionario combatió con mano firme la llegada de los
olmanenses, considerándolos enemigos desalmados. Pero no todos
eran así. Ni los buenos eran tan buenos, ni los malos tan malos.
Muchos de la Orden Roja comenzaron a atacar y extremar sus ideas
de violencia, mientras que una notable cantidad de olmanenses
comenzaron a relacionarse de buena manera con el pueblo
rhoesiano e intentar suavizar disputas, integrándose de buen grado.
El pueblo no se dividía en blancos y negros, sino en grises: familias
luchando por sobrevivir en cada una de las regiones, habitantes
ayudándose los unos a los otros.
Lotario de Rhoeas, el primo del Rey Manrique de Rhoeas y, por tanto,
su heredero, fue hallado en el pequeño pueblo de Puerta Cristal,
escondido y cobijado por la Orden Roja. Fue así como, con esta
tomando cada vez más fuerza, empezó a considerársele una
importante figura de autoridad y paz, capaz de aliarse con el reino
de Olmas para evitar más muertes civiles. La situación monárquica
se complica, además, con la aparición de una hija bastarda del
difunto rey rhoesiano: la duquesa Margott de Martré.
Sin embargo, el asesinato del Rey Bélzor Balois por parte de Alejo de
Leal, traidor en un principio de Rhoeas después descubierto como
aliado de la Orden Roja, desencadenó una situación política
inestable que jamás se había dado antes: la ausencia de un
heredero en Olmas. Aquel crítico momento, azuzado por la
presencia de cientos de aquelarres malévolos y paganos, hizo que
la Iglesia tomase cartas, instaurando la Ley Escarlata y dándole el
poder al órgano eclesiástico, con el fin de combatir estas fuerzas
demoníacas. De ese modo, los juicios a los traidores y la coronación
de una nueva figura monárquica tendrían que esperar. Cuando la
situación se calme, será el momento de tomar decisiones.
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RELIGIÓN
SU ORIGEN
La religión predominante en el mundo adora al Único, y por lo tanto
es llamada Unismo. Su culto es relativamente joven y ha estado
intrínsecamente ligado al desarrollo de muchas naciones. Según
esta religión, el Único fue quien creó el mundo y todo lo que
contiene, incluido el ser humano. Durante mucho tiempo, el Único
contempló su creación, interviniendo sólo en contadas ocasiones. El
ser humano que había sido creado por Él avanzaba y crecía,
desarrollándose como raza y amándose unos a otros, tal y cómo Él
había previsto. Sin embargo, el Único se dio cuenta de que, poco a
poco, su creación era cada vez más receptiva ante otras influencias
a parte de Él, como demonios y demás criaturas malignas. Así, el ser
humano fue desvirtuándose y olvidando su origen, hasta el punto en
el que algunos empezaron a adorar a falsos dioses. El Único,
decepcionado, observó durante milenios cómo sus fieles y aquellos
que habían abandonado su camino se enfrentaban entre ellos,
derramando la sangre de sus congéneres.
Nació entonces, hace más de 700 años, un niño que creció en el
seno de una familia bondadosa que aún guardaba el recuerdo del
Único, y se convirtió en un hombre ejemplar, tal y como habían sido
sus primeros antepasados. Él lo vio, y decidió que aquel hombre
bueno sería su voz en la tierra, y se presentó ante él, legándole el
conocimiento con el que debía guiar a la humanidad de nuevo a la
pureza; sólo así volvería el ser humano a retornar a su creador
cuando su tiempo en la tierra hubiera acabado. Este hecho es
conocido como La Guía.
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Aquel hombre llamado Isaí y conocido como el Profeta fue quien
extendió la palabra del Único, y muchos lo escucharon, pues su voz
sin duda estaba inspirada por la divinidad. Hubo otros, sin embargo,
que renegaron de él, hasta el punto en que Isaí debió soportar
penurias y tortura en incontables ocasiones. Su fe no flaqueó nunca,
ni siquiera a su muerte por los paganos, y fue esto mismo lo que hizo
que muchas personas comenzaran a seguir su palabra. No
obstante, los falsos profetas seguían predicando mentiras, al tiempo
que la sangre se derramaba entre fieles y paganos. El Único decidió
así bajar a la tierra y expulsar de ella a todos los demonios, quimeras
y otras aberraciones que los hombres albergaban en sus corazones.
Desde entonces contamos nuestros días.
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No pasó mucho tiempo antes de que las enseñanzas del Único
alcanzaran de nuevo a casi todos los hombres, y el conocimiento
que había difundido Isaí ayudó al ser humano a encontrar de nuevo
el camino del Único. Así, Él se sintió feliz, sabiendo que sus hijos
volverían a su lado y se amarían entre ellos.
Antes de Isaí hubo otros grupos y profetas que defendieron a capa
y espada la existencia del Único y señalaron a los paganos y otras
criaturas indecorosas, pero éstos, al encontrarse en ventaja
numérica y también de poder, les castigaron severamente durante
generaciones, burlándose de los adeptos del Único y haciéndoles
callar.
Las revueltas duraron muchos años hasta Isaí, el cual constituyó los
cimientos del Unismo, y después de él vinieron muchos otros
profetas que lo reforzaron. En especial Alessa, una profeta muy
famosa que fue buscada por la Reina Belluzine de Dicha para que
acudiese a Rhoesburgo. Gracias al consejo y a las enseñanzas de la
misma, el Unismo fue instaurado como religión oficial de Rhoeas, al
igual que en otros reinos vecinos.
Fue entonces cuando se fundó la Hermandad de Claudio, por el
Sumo Pontífice y Ministro Claudio de Fró, instaurándose como la
cúpula de la jerarquía en el Unismo.
Desde entonces, el culto al Único no ha dejado de extenderse. Hoy
en día, la mayor parte de las naciones conocidas lo adoran, siendo
las sectas y cultos paganos anecdóticos y sinónimo de barbarie.
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BASES, PRÁCTICAS Y PECADOS
Bases del Unismo.
Monoteísmo: el Único es el verdadero Dios. Todas las deidades
anteriores que rezó la humanidad eran falsas, creadas por
pensamientos impuros, egoístas y afán por llamar la atención.
Antropofilia: amor por el hombre, por nuestra raza, la que creó el
Único a su imagen y semejanza. Todo aquel que se crea distinto al
ser humano y realice prácticas impuras, como la brujería, será
juzgado.
Profetismo: tendencia que tienen muchas personas a profetizar,
anunciando o prediciendo cosas futuras, gracias a que han sido
tocados por el Único y éste les ha revelado detalles y sabiduría que
han de compartir con el resto de la humanidad para llevarla por el
camino correcto.
Justicia en la muerte: aquel que siga las instrucciones del Único,
cumpla

con

recompensado

sus
al

premisas
morir.

y
En

le

presente

caso

devoción

contrario,

recibirá

será
su

correspondiente castigo.
Creacionismo: Todo fue creado por el único y es inmutable.
Cualquier tipo de modificación en la naturaleza de cualquier ser es
considerado una aberración demoníaca y profana y será
castigado.
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Pecados.
- Matar.
- Robar.
- Hechicería y necromancia.
- Adulterio.
- Cualquier filia sexual de índole puramente lujurioso y
antinatural.
- Comer carne de perdiz.
La ceremonia de boda es una práctica que forma parte del ámbito
religioso. Son los ministros religiosos los que la realizan y su finalidad es
unir a dos personas en matrimonio monógamo a ojos del Único.
El divorcio en el Unismo sólo se contempla en casos extremos, como
intentos de asesinato contra la pareja o abusos desmedidos y
siempre que se pruebe que dichos casos han tenido lugar (en la
vertiente Solista también se puede pedir el divorcio en caso de
infertilidad).
La misa es otra ceremonia que sí que es obligatoria, pues El Único
quiere que su palabra se escuche por todos, para evitar que la
gente caiga en el malaventurado camino del mal al que llevan las
prácticas impuras de los seres paganos. La misa es sencilla, el
ministro religioso da un sermón y el pueblo lo escucha.
Están prohibidas y condenadas todas las prácticas sexuales
depravadas y antinaturales como puedan ser la necrofilia, zoofilia,
pedofilia, etcétera, así como comer carne de perdiz. Esto es debido
a que hace aproximadamente 200 años la perdiz era transmisora de
enfermedades. Desde entonces, la perdiz es un símbolo de mala
suerte en Rhoeas.
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VERTIENTES RELIGIOSAS
Merismo (Rhoeas y Miritrias)
Recompensa la duda siempre que no lleve a renegar del Único y su
camino, sino que fortalezca la admiración por la obra del mismo.
Por ello, la ciencia se encuentra tan unida a la religión, ya que no
hace más que acrecentar esa fascinación por el mundo que nos
rodea, regalo del Único. Cuanto más se comprende el mundo, más
agradecido se está.
Se espera de los fieles que acudan a la lectura de los textos
sagrados, pues la ignorancia en la fe lleva al mal camino.
La vertiente merista mantiene las enseñanzas del profeta Isaí como
han sido desde la Guía. Su máximo dogma es el amor al prójimo y
el respeto entre los hombres, por esto cualquier forma de amor es
aceptada por la iglesia del Único en sagrado matrimonio,
aceptándose la unión entre personas tanto del mismo como de
distinto sexo.
Esto es posible gracias a la excelente esperanza de vida que se
tiene en Rhoeas y Miritrias, gracias a su vez a la calidad
médico-sanitaria de las mismas, que a su vez es posible gracias a
que esta vertiente también potencia la unión entre la ciencia y la
religión de forma activa.
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Solismo (Olmas)
En Olmas la religión no se vive de forma comunitaria, se insta a que
cada ciudadano reflexione sobre las escrituras. Sin embargo, los
ciudadanos mantienen una fe ciega, aunque no sean tan
espirituales como en el reino vecino.
Parte también de la antropofilia, pero prima la perpetuación de la
especie y por eso, a diferencia que en el Merismo, se castiga la
homosexualidad, ya que no provee descendencia. La esterilidad
también se considera una falta religiosa.
Esta corriente se basa en una unión más íntima con el Único en la
que el creyente es recompensado cuanta más fe se profesa. Creer
en el Único y en su poder es lo que importa, da igual como se
exteriorice. Muchos de los pecados originales no se castigan si son
en respuesta a otro agravio. Por ejemplo, robar a un ladrón o matar
a un asesino.

SANTOS

Santa Marina.
Santa Marina fue una muchacha de origen humilde posterior a Isaí.
La leyenda cuenta que una terrible tormenta asoló los mares del
este, cerca de donde ella vivía. Su prometido, un joven pescador
local, estaba en el mar, así que ella, temiendo por su vida, le pidió a
los cielos que parasen la tormenta. Al instante las nubes se disiparon,
la lluvia cesó y el mar se calmó. Quienes fueron testigos de aquello
lo aclamaron como un milagro. Desde ese momento, la pesca fue
mucho más fructífera en aquellas aguas y se empezó a rendir culto
a Santa Marina, la cual siempre supo que había sido un poder
superior el que había escuchado su voz.
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Desapareció sin dejar rastro siendo aún muy joven. Unos dicen que
fue arrastrada por el mar, otros que simplemente se perdió en los
bosques y la mayoría cree que el Único la llamó a su lado. Desde
entonces se la reverencia como guardiana de los marineros y
pescadores, además de patrona de la isla de Seris. Una estatua
suya mira aún a los mares desde el Faro Mayor en actitud suplicante,
velando por el regreso seguro a casa de los marineros.

Santa Ann.
Santa Ann fue una reina de Rhoeas, devota esposa y amante del
pueblo que se sentía muy desgraciada dado que no podía
concebir hijos, siendo incapaz de darle un heredero al reino. Su
amor por los niños la llevó a fundar el orfanato de Rhoesburgo, y
otros muchos se empezaron a crear por orden suya. El Único,
conmovido por su amor al prójimo y a los más necesitados, volvió su
vientre fértil y Santa Ann tuvo tres hijos. Es por tanto la patrona de los
niños y la fertilidad.

San Acacio.
Bendecido por el Único. El afán de San Acacio por ayudar a sus
congéneres trabajando duro en el campo y cuidando de los
enfermos sin descanso, llevó al Único a responder de sus plegarias
haciendo crecer sus cultivos. Por ello es conocido como el patrón de
los labradores.

Santa Rea.
Santa Rea fue una magnífica sanadora, que dedicó su vida por
completo a la atención y cuidado de enfermos y desfavorecidos. Se
dice que gracias al poder del Único, que actuaba por su mano,
podía devolver el habla al mudo, el oído al sordo, la fuerza en las
piernas al lisiado y la lucidez a los locos. Se la conoce como patrona
de los enfermos.
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San Miritrio.
Prior del Monasterio Mayor de Miritrias, santificado tras su muerte.
Tras la muerte de la Reina Belluzine de Dicha y el Sumo Pontífice
Claudio de Fró, Rhoeas se sumió en un estado de incertidumbre
política y religiosa. Además, fuerzas paganas atacaban el norte
desde las Antiguas Tierras de los Proscritos. Fue San Miritrio, figura
destacada de la recién fundada Hermandad de Claudio, quien
tomó el control y combatió a los mismos acudiendo a Miritrias, paso
fronterizo con estas tierras de herejes. Se dice que fue él quien rezó y
pidió ayuda al Único con tanta vehemencia que este, agradecido,
obró el milagro de la completa expulsión terrenal de demonios y
criaturas viles. Los paganos, asustados, fueron juzgados en el
Monasterio Mayor bajo la atenta mirada de este buen hombre y del
Único, en los llamados Juicios Divinos.
Fue tal su capacidad de liderazgo que propuso y estableció la
primera Ley Escarlata: el control de la iglesia frente a las criaturas
impías.

LA HERMANDAD DE CLAUDIO
La Hermandad de Claudio constituye el corazón de la iglesia tanto
en Rhoeas como en Olmas y Miritrias. Se trata de un órgano
eclesiástico común a los reinos, superior a los mismos. Sus dos
centros mayores se encuentran en las capitales, aunque se destaca
la importancia de la Hermandad de Claudio en Rhoesburgo al
haber sido allí su fundación, además del Monasterio Mayor en
Miritrias. Es, por tanto, la residencia del Sumo Pontífice y el grueso de
cardenales. Hay que tener en cuenta, también, la diferencia
cultural de los reinados. Por ejemplo, la Hermandad de Claudio
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recoge que las mujeres puedan ostentar cargos eclesiásticos, pues
su origen es rhoesiano. Sin embargo, nunca se ha dado el caso de
que una mujer pueda llegar a estos puestos desde Olmas. Además,
el pertenecer a la hermandad otorga unos beneficios que
difícilmente pueden revocarse: por ejemplo, una mujer cardenal
sigue siendo mujer cardenal a pesar de que el reino de Olmas haya
invadido Rhoeas, pues tiene el beneplácito de la Hermandad de
Claudio y del Único.
Todo aquel que es alguien importante dentro de la iglesia del Único
ostenta un cargo dentro de la hermandad o al menos un título
honorífico. Aunque los párrocos rasos no forman parte de la orden,
responden ante ella. Lo mismo ocurre con aquellos consagrados a
los monasterios o abadías. Sin embargo, los superiores de los mismos
pueden optar a algún cargo en la hermandad dependiendo de las
circunstancias.
La misión de esta hermandad es la defensa del Unismo como fe
única y verdadera, el servicio a los fieles más necesitados, además
de impartir justicia divina contra paganos y seres impuros.
Claudio de Fró fue un ministro de la Reina Belluzine de Dicha hace
unos quinientos años. Rhoeas vivía una época convulsa y agitada
ya que hacía poco que el Unismo había cobrado fuerza. A pesar de
ello, había aún muchas prácticas paganas que atentaban contra la
iglesia y contra la propia corona, cosa que no se podía permitir.
Claudio, devoto acérrimo, luchó por la instauración del Unismo
como religión oficial en Rhoeas y su importancia en las cortes de la
capital. Así, urdió varios planes gracias a sus conocimientos militares
para erradicar a esas criaturas que atentaban contra la gracia del
Único.
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Así, lo que comenzó como una pequeña comitiva en defensa de la
fe terminó siendo nombrada como un órgano importante dentro de
palacio en nombre del Unismo. Claudio fue el primer noble militar en
ser nombrado Sumo Pontífice y, cuando la Hermandad cobró fuerza,
con él al mando, se constituyó como la entidad religiosa más
importante del momento.

Gracias a su labor, muchas prácticas que ofendían al Único fueron
erradicadas y despreciadas por la población, con lo cual, aún
cuando Claudio murió y se fue a reunir con su Señor, la Hermandad
persisitió, manteniendo su poder y su misión para con la Corona y la
Iglesia. Esto fue posible, en gran medida, por San Miritrio y su
instauración de la Ley Escarlata.
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Los rangos de la Hermandad de Claudio se corresponden con los
rangos más altos dentro de la jerarquía eclesiástica. Estos rangos, de
menor a mayor, son:
- Obispo: Personalidades regionales eclesiásticas. Tienen
jurisdicción completa sobre los fieles de su diócesis.
- Cardenal: Miembro de la Hermandad de Claudio de alto
rango. Forman la Curia Única, el Consejo de Gobierno de la
Hermandad

de

Claudio.

Son,

además,

los

consejeros

y

colaboradores más íntimos del Sumo Pontífice.
- Sumo Pontífice: Jefe de la Iglesia del Único, Líder de la Curia
Única y Obispo de la Catedral de Rhoesburgo. Posee la bendición
del Único. Es aconsejado y electo por los cardenales. Es el
encargado de las canonizaciones de nuevos santos. Al ascender a
este puesto, pierde por completo su ciudadanía, su origen reinal.
Así, el Sumo Pontífice se caracteriza por ser neutral en asuntos del
reino, a diferencia de los demás estratos.
Fuera de la Hermandad de Claudio, debemos tener en cuenta:
- Sacerdote: Colaboradores de los obispos, con jurisdicción
parcial sobre los fieles. Algunos de ellos lideran las parroquias de su
diócesis.
- Monjes: A pesar de no formar parte activa en la jerarquía
eclesiástica, responden ante la Hermandad de Claudio. Además,
algunos de los abades o monjes de abadías o

monasterios

importantes sí pueden llegar a pertenecer a la Hermandad, aunque
siempre con títulos honoríficos.
Además, la Hermandad cuenta con una guardia de élite conocida
como la Guardia de Luz, siendo el órgano ejecutor y protector de la
Hermandad.
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LA GUARDIA DE LA LUZ
Desde la fundación de la Hermandad de Claudio, este, gracias a
sus conocimientos militares, formó una élite militar capaz de
combatir a paganos, herejes y otras fuerzas demoníacas. La llamó la
Guardia de Luz.
Su jerarquía, pese a ser férrea, es reducida, con tan solo tres rangos,
de menor a mayor:
- (0) Soldado.
- (1) Capitán.
- (2) General.
Así, la mayoría de integrantes de la Guardia de Luz son soldados,
iguales los unos de los otros, al servicio del Único. Por encima de
ellos, los capitanes, líderes de los pelotones. Sobre ellos, la persona
General de la Guardia de la Luz, la cual responde directamente
ante el Sumo Pontífice.
Poco saben las gentes de esta guardia. Sus trabajos suelen ser
selectos y eminentemente secretos, centrados en combatir el
paganismo y todas sus manifestaciones oscuras. Los puntos más
importantes de esta Guardia se hallan en las capitales de Rhoeas y
Olmas y algunos monasterios destacados.
La mayoría de soldados suelen entrenarse, desde jóvenes, en
monasterios dedicados a combatir el paganismo. Muchos, incluso,
son sacerdotes o monjes convertidos en guardias por la gracia del
Único y un entrenamiento riguroso.
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A pesar de su estudiada y popular invisibilidad para las gentes, esta
guardia toma una mayúscula importancia cuando la Ley Escarlata
se encuentra vigente, pues pasan a ser la fuerza militar por defecto.
Es por ello que numerosos soldados, tanto rasos como de la Guardia
Negra incluso, pasan a engrosar las filas de esta eclesiástica élite.
Pocos saben cómo resuelven los problemas y se enfrentan a aquello
que nadie más querría combatir. No obstante, sus métodos son
eficaces y se dice que hasta brujas y demonios temen su aparición.
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LA LEY ESCARLATA
Ley religiosa por la cual, ante una situación de gravedad herética,
el poder eclesiástico toma el control de los reinos. De ese modo, la
Hermandad de Claudio pasa a dirigir la política, siendo el máximo
representante el Sumo Pontífice. De igual modo, la Guardia de Luz
aumenta sus filas y se convierte en el brazo militar al servicio del
poder religioso-político.
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La primera vez que se instauró fue en tiempos de la Gran Guerra, por
San Miritrio. El paganismo y las criaturas demoníacas eran una fuerza
peligrosa

para

el

reino,

por

lo

que

San

Miritrio,

tras

las

desafortunadas muertes de la Reina Belluzine de Dicha y del Sumo
Pontífice Claudio de Fró, tomó el control y dirigió todas las fuerzas
del orden contra estas criaturas deleznables. Tan inmaculada fue su
fe que incluso el Único obró el milagro de la expulsión de estos
demonios. Cuando la situación se calmó y la fe fue instaurada de
buena voluntad en los reinos, la Ley Escarlata cesó y el poder volvió
a la monarquía, con el Rey Geordán de Rhoeas.
Actualmente, y debido al incesante ataque de aquelarres de
brujas, demonios y una falta de fe en el Único, la Ley Escarlata ha
debido instaurarse de nuevo. Tras un año de inquebrantable lucha y
arraigo de la fe en el pueblo, los reinos están preparados para salir
de ella y que la monarquía recupere su poder.
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POLÍTICA
Tanto Rhoeas como Olmas se rigen por un modelo monárquico
desde sus principios. La corona se pasa generación tras generación
por consaguineidad al primogénito de la familia, siendo indistinta,
en el caso de Rhoeas, su condición de hombre o mujer, ya que es
una sociedad igualitaria.

Mientras que la monarquía olmanense se define como absolutista,
la monarquía rhoesiana es guiada. No obstante, tanto una como
otra tienen una fuerte base religiosa, basando su título de monarca
en un derecho divino. Por ello, cualquier consejo rhoesiano u
olmanense suele tener personalidades eclesiásticas cerca.
Por supuesto, éste es un supuesto teórico que no se asocia con la
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por lo que la monarquía rhoesiana se encuentra derrotada e
inexistente. De este modo, debemos tener en cuenta que muchas
políticas

generales

rhoesianas

se

encuentran

revocadas,

imperando la legislación olmanense sobre los dos reinos, ahora uno.
No obstante, las culturas todavía no se han adaptado a la
convivencia, por lo que suelen surgir disputas y discrepancias entre
las dos poblaciones.
Miritrias, no obstante, se rige por un modelo oligárquico,
anteriormente explicado.

MONARQUÍA RHOESIANA
La monarquía guiada rhoesiana se basa en el absolutismo regio,
pero guiado a través de los Consejos. El o la monarca concentra
todos los poderes: ejecutivo, militar, legislativo y judicial. No
obstante, la monarquía posee distintos consejos que enmarca
dentro de los poderes del reino. La función de estos consejos es la de
guiar al monarca en sus decisiones. Además, el o la monarca suele
delegar funciones en ciertos consejos. Éstos tienen voz y voto,
aunque la última palabra pertenece a la monarquía. No obstante,
es posible vetar una acción real por medio de la mayoría absoluta
por parte del consejo en cuestión.
Los ministros del Consejo Magistral son elegidos por la persona que
ostenta el cargo de monarca, siendo éstos, normalmente, nobles
letrados o personas de confianza que ayudan a la monarquía a
tomar las decisiones correctas y aprobar o derogar leyes.
El poder judicial suele recaer en uno de los miembros del Consejo
Judicial, a modo de tribunal. No obstante, si el asunto es realmente
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grave, se trata frente al Rey o Reina. Este consejo, al igual que el
Consejo Magistral, está formado por nobles letrados o personas de
confianza.
Es la monarquía también la que otorga los títulos nobiliarios, los
cuales son, de menor a mayor rango:
(0) Hidalgo, (1) Señor, (2) Barón, (3) Conde, (4) Marqués, (5)
Duque, (6) Rey.
Estos títulos son iguales en la monarquía olmanense.
La alcaldía de otras ciudades o pueblos tiene la palabra del Rey o
Reino y es elegida de manera democrática por la propia ciudad o
pueblo. El único requisito es poseer rango nobiliaria, sin importar el
rango.
El poder militar es guiado por un Consejo de Guerra, formado por
militares de rango General, líderes de guerra, normalmente
veteranos ya retirados. Este poder militar se basa en un sistema
jerárquico para establecer la escala de mando. Es la monarquía la
que otorga estos rangos, los cuales son, de menor a mayor rango:
(0) Soldado, (1) Sargento, (2) Capitán, (3) Comandante, (4)
General, (5) Rey.
Por último, en Rhoeas existe una tradición desde el principio de los
tiempos según la cual cualquier miembro de la Familia Real que
porte la Corona Rhoesiana sobre su cabeza se convierte en Rey o
Reina. Pese a que suele respetarse la jerarquía y la soberanía del
monarca por parte de su familia, esto no siempre ha sido así, por lo
que se propicia que los monarcas contraten a los mejores herreros
del reino para forjar baúles y cajas donde guardar la preciada joya,
que sólo portan en las comunicaciones oficiales al pueblo.
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MONARQUÍA OLMANENSE
La monarquía absolutista olmanense se basa en el absolutismo
regio, es decir, la concentración de todos los poderes en el
monarca: ejecutivo, militar, legislativo y judicial.
Pese a ello, el monarca olmanense designa un Consejo formado por
Magistrados, es decir, nobles letrados, normalmente versados en las
armas, o incluso personas de confianza, aunque suelen ser casos
aislados. Este consejo ayuda al monarca a aprobar o derogar leyes,
nombrar jueces encargados de aplicar las normas y principios
jurídicos dictaminados por el monarca en la resolución de conflictos,
y aconsejar en el ámbito militar. Sin embargo, este Consejo no tiene
voto ni posibilidad alguna de veto.
Además, los Magistrados que conforman el Consejo obtienen un
título semejante equivalente al rango militar General. Ante conflictos
en los que pueda haber General y Magistrado, es el ámbito y el
contexto el que dictamina quién tiene más voz y voto en las
decisiones. Sin embargo, esto a veces resulta ambiguo (cuando las
decisiones políticas afectan de manera mayúscula a lo militar y
viceversa), por lo que suele crear disputas entre Generales de la
Guardia Negra y Magistrados.
Como ya se ha comentado, los más aptos son entrenados para
formarse en la Guardia Negra. Los que no posean la acreditación
de Guardia Negra sólo pueden aspirar al rango de Soldado (0) y
rango de Sargento (1). Así:
(0) Soldado.
(1) Sargento - Novato de la Guardia Negra.
(2) Guardia de la Guardia Negra.
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(3) Capitán de la Guardia Negra.
(4) General de la Guardia Negra.
(5) Rey.
De ese modo, el grueso del ejército olmanense se basa en soldados
y sargentos. Al mismo nivel que éstos se encuentran los novatos de
la Guardia Negra, es decir, aquellos que se encuentran en pruebas
para tomar plena acreditación de este título. Éstos pueden ser
sargentos o héroes de guerra.
Por último, destacamos el Perdón Regio olmanense. En el momento
en que una persona perteneciente a la familia real accede al lugar
más alto de consanguinidad y, por tanto, se convierte en rey, se
perdonan todos sus delitos. Esto ha dado lugar a desencuentros
violentos dentro de la Familia Real olmanense. Por ejemplo, la cena
de otoño de Bartheo Balois, padre del Rey Bélzor Balois, en la que los
miembros que la disfrutaban se enzarzaron en una discusión
zanjada con sangre. Bartheo fue el único que quedó en pie,
habiendo matado incluso al anterior monarca, el Rey Franz Coeur,
primo de Bartheo Balois. Fue nombrado Rey y, por tanto, absuelto
de todos sus crímenes contra la Familia Real que acontecieron en
aquel salón.
Poco antes de la muerte de Bélzor Balois, se descubrió un
documento firmado por su abuelo en el que anulaba la ley del
Perdón Regio. No obstante, su legitimidad quedó en duda al no
aceptarlo ningún monarca olmanense con vida.
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COSTUMBRES
MODO DE VIDA
La Península del Este se encuentra actualmente, según sus propios
historiadores, en una época de cambio, transición, próxima a una
futura época de esplendor cultural y avance científico.

EDUCACIÓN
En Rhoeas, la educación es uno de los ejes más importantes de la
cultura, por lo tanto todos los pueblos, por pequeños que sean,
suelen tener un maestro que enseña a los niños y jóvenes hasta que
alcanzan cierta madurez y deciden su propio futuro. Hay algunos
que ya lo tienen claro y no entran a la escuela como, por ejemplo,
los

que

se

dedican

al

entrenamiento

militar,

prefiriendo

concentrarse en él y no perder el tiempo en otros menesteres. Sin
embargo, casi todos los que quieren labrarse una brillante carrera
intelectual deben viajar hacia la capital y estudiar en la Gran
Academia de Rhoesburgo.
En Olmas, por otro lado, el entrenamiento militar es obligatorio,
realizándose en la Escuela Negra de Nueva Olmas. Cuando los
niños lo completan se desestima a aquellos que no presenten
buenas cualidades para el combate, reorientándoles hacia otras
profesiones, mientras que el resto continúa su instrucción para llegar
a ser miembro del ejército olmanense. Los alumnos más aventajados
vuelven a la Escuela Negra para convertirse en la Guardia Negra,
considerado como el cuerpo mejor entrenado y letal de toda la
península.
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ACONTECIMIENTOS FAMILIARES
Como acontecimientos familiares encontramos los nacimientos,
bodas y funerales.
En primer lugar, los nacimientos son celebrados con un pequeño
banquete de dulces en la plaza del pueblo que pagan las familias
para los más pequeños, con el fin de que no se sientan celosos ante
la nueva criatura y la reciban como una alegría en el lugar. Las
bodas también son públicas y suponen un banquete para todos
pagado por las dos familias pertinentes.
Mientras que en Olmas la joven tiene que aceptar la decisión
paterna para el compromiso, en Rhoeas estas decisiones corren a
cargo de los propios jóvenes que se casen, teniendo sus familias voz
para aconsejar y desaconsejar, pero no voto para interponerse en
su unión. Sin embargo, estos votos sagrados son inquebrantables, a
no ser que se testifique frente a un sacerdote o trabajador del Único
una razón de peso que éste tendrá que valorar. Tras este posible
divorcio o viudedad, una persona puede volver a casarse.
En el tema de las descendencia, sin embargo, el Único es claro: no
está permitido tener hijos o hijas fuera del matrimonio. Si así fuera,
éstos serían tachados como personas bastardas y enviadas a un
orfanato, donde una familia pudiente y provechosa podría hacerse
cargo de ella. Estas parejas suelen ser matrimonios homosexuales,
pues si bien es común la homosexualidad en Rhoeas, así como su
aceptación a ojos del Único e incluso sus matrimonios, sus
condiciones naturales les impiden procrear por lo que la adopción
es el método más común. Por supuesto, un matrimonio heterosexual
también puede adoptar si existen razones para quererlo.
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ACONTECIMIENTO RELIGIOSO: LA SEPTIDAD.
Como acontecimientos públicos y religiosos encontramos una
fecha muy representativa a lo largo del año: la Septidad.
En Rhoeas, ésta se celebra durante una semana entera, durante el
verano, en la cual se homenajea a diario cada uno de los días que
tardó el Único en crear nuestro mundo. En Olmas también se
celebra de manera similar, aunque de manera mucho más serena y
privada.

OTROS ACONTECIMIENTOS
Uno de los símbolos más representativos del Reino de Rhoeas es la
amapola. Por ello, no es de extrañar que su recogida sea un
acontecimiento en sí mismo. Estas flores suelen brotar de manera
masiva en el Valle de Mérilon, al noreste de Rhoeas, entre los Picos
de Cian y las Montañas Bastardas. Estas grandes extensiones de
amapolas suelen recolectarse con diversos fines, siendo estas
plantaciones los Campos de Sangre.

En primavera, la época de mayor recolección es llamada por los
pueblos como el Festival de la Cosecha. Estos días se celebran en
cada pueblo de manera distinta, aunque por lo general es una
época

de

trabajo

agradecido,

pues

todas

las

amapolas

recolectadas son enviadas a Rhoesburgo a cambio de beneficios
sustanciosos.
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