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Introducción 

 

na crónica sobre la Golconda es 

algo serio y solemne. Repito 

lector, serio y solemne. ¿Qué es 

la Golconda? Para nuestros jóvenes 

iniciados, (aunque ya lo he repetido unas 

20 veces), la Golconda es un estado del 

ser vampírico por el cual se alcanza la 

paz interior y se recupera la humanidad 

perdida. Se supone que un cainita tras 

un largo período de búsqueda, reflexión 

y meditación logra este estado que se 

puede asemejar al "nirvana" o la 

"ataraxia" budista. ¿Cuáles son los 

beneficios de alcanzar la Golconda? El 

vampiro nunca jamás entrará en frenesí, 

perderá su hambre y se alimentará en 

muy pocas ocasiones, se separa de la 

sociedad vampírica y "será uno con los 

pájaros en el cielo y con las bestias en la 

tierra".  

 

En estas páginas, se encuentra el 

ejemplo de unos pocos vampiros que 

después de mucho tiempo. Bastente para 

lo que es una vida humana. Ni meses, 

ni años, sino siglos que ya para un 

cainita es bastante poco tiempo en 

comparación con las decenas de 

generaciones mortales que contemplan 

alzarse y pasar a lo largo de sus no-

vidas. Algo que en la mayoría de las 

ocasiones acaba con la propia 

degeneración de la criatura vampírica 

hacia un estado de consciencia ajeno y 

extraño a la comprensión humana. A 

pesar de que la inmortalidad es un don 

de los vampiros, no se puede decir lo 

mismo de la cordura de seres que 

observan como todo cambia a su 

alrededor y a una velocidad vertiginosa. 

Más aún en los últimos años, cuando el 

ganado gracias a las revoluciones 

científicas y tecnológicas han alcanzado 

mejores de condiciones de vida, aunque 

no siempre acompañados de la igualdad 

y la justicia adecuadas. 

 

No escuchéis falsas promesas de los 

seguidores de Saulot y de los salubris 

que se arrastran como ratas de cloaca 

mendigando un trozo de sangre. 

Tampoco de esos extraños kue-jin que 

afirman haber encontrado la paz interior 

durante siglos de meditación. Ni mucho 

menos los rituales de las diversas 

sendas que prometen el Cielo en la 

Tierra a cambio de un infierno en este 

mundo. Esta historia es el verdadero 

relato escuchado de viva voz de mi madre 

y sus compañeros quienes después de 

mucho tiempo alcanzaron algo parecido a 

lo que podremos denominar como 

“Golconda”. 

 

Louis de Nueva Orleans, 

Clan Toreador 

Hijo de Lucía La Gorriona 

 

Escrito en París en 1852 

U 



Prólogo 

 

 

Lgún tiempo antes de 1512. Tras 

la Reconquista cristiana, los 

antiguos reinos visigodos se han 

unificado en un Estado moderno bajo el 

nombre de "España" recuperando la 

antigua denominación de la provincia 

romana de Hispania. El último reducto 

musulmán en la Península Ibérica, el 

Reino de Granada, hace dos décadas que 

fue conquistado por los Reyes Católicos 

y el Reino de Navarra es el último en 

unirse a España tras la política de 

unificación de los monarcas. ¿Qué 

cambios políticos y sociales habían 

implicado la unificación de los reinos 

cristianos? En los últimos años, se han 

decretado una serie de edictos para 

expulsar a los judíos y moriscos, así 

como forzar la unidad católica del país, 

entendiendo que la religión servirá como 

elemento de unión de los súbditos de 

distintos territorios, tales como España, 

Portugal, Borgoña, Italia y otros 

lugares de Europa. Para ello, se ha 

creado una institución conocida como 

Tribunal de la Inquisición, dirigido a 

perseguir a los paganos, herejes, 

vampiros y otros seres de las tinieblas. 

Asimismo, ha comenzado la época de los 

descubrimientos con la llegada de Colón 

a las Indias Orientales y la conquista 

española de los territorios de las Indias 

Occidentales. En esta coyuntura, el clan 

Lasombra vinculado con la nobleza 

castellana y la jerarquía eclesiástica 

había estado aprovechando la situación 

para convertirse en el clan hegemónico 

en España, mientras han terminado los 

últimos episodios de las revueltas 

anarquistas. 

 

Entre nuestros protagonistas que 

actuarán como ejemplos y guías para 

aquellos cainitas que deseáis recuperar 

vuestra Humanidad previa al Abrazo 

tenéis para observar los siguientes en 

esta obra. Estos personajes comenzaron 

siendo humanos y más adelante se 

convertirían en grandes héroes, muchas 

veces anónimos y poco dados a los fastos 

públicos. 

 

 

 

Iñigo Mendoza, convertido a la edad de 

32 años, miembro del clan Gangrel. 

Este conquistador español ha regresado 

de su último viaje a las Américas en 

busca de riqueza y gloria, a su pueblo 

extremeño, Navalmoral. Cargado de 
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oro y fama, Iñigo había vuelto siendo 

alguien distinto. En la taberna es 

evitado por sus conocidos, narra sucesos 

extraños y algunos piensan que ha caído 

en la locura y la herejía. Lo cierto, es 

que aún pervive en su mente la tortuosa 

escena que vivió durante el asalto a una 

pirámide indígena una noche. Allí, sus 

compañeros de expedición y él vieron 

como el cacique local (de lo que 

actualmente conocemos gracias a la 

Arqueología como cultura azteca) 

realizaba sacrificios humanos y bebía de 

su sangre, obteniendo extraños poderes: 

fuerza sobrehumana, una agilidad 

demoníaca y una resistencia 

ultraterrena. De su tropa, tan sólo 

sobrevivieron cuatro miembros, entre 

ellos él, quien acabó con el cacique 

clavándole la punta de su alabarda en el 

corazón y degollándolo finalmente. 

 

 

Lucia González "La gorriona", 

convertida a la edad de 15 años y 

miembro del clan Toreador). Hija 

bastarda de un carnicero toledano y una 

prostituta, no ha sido muy afortunada en 

la vida. A la edad de siete años, fue 

entregada por su padre para que sirviera 

como guía a un hidalgo ciego que 

mendigaba de ciudad en ciudad.  

 

Después de un tiempo interminable de 

hambre, mendicidad y palizas por parte 

de su señor, la niña decidió envenenarlo 

con unos ungüentos para darle un 

escarmiento y escapar del enajenado que 

la maltrataba. Ese crimen le supuso una 

huida rápida de la ciudad de Burgos 

donde se hospedaba con el ya difunto 

hidalgo.  

 

De camino hacia Segovia, Lucia conoció 

a un chico llamado, Rafael, quienes se 

hicieron amigos y hasta el momento 

viajan de ciudad en ciudad cantando y 

realizando actuaciones a la espera de ver 

rodar algunos maravedíes bajo sus pies. 

De hecho, los chicos se han hecho 

conocidos entre vulgo y nobles bajo los 

apodos de "Águila" (Rafael) que se 

encarga de desvalijar los bolsillos del 

público y "La gorriona" (Lucia) que los 

deja ensimismados con su preciosa voz 

en cuanto empieza a actuar. 
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Juan de la Vega, convertido a la edad de 

24 años y miembro del clan Kyasid. hijo 

del capitán que dirigió el contingente del 

duque de Casapalma en la campaña de 

Álora (1484) y en la reconquista del 

Valle del Guadalhorce y Málaga. El 

duque agradecido le cedió a su padre 

unas tierras a orillas de Río Grande. 

Juan pasó su infancia y adolescencia 

entrenándose en el arte del combate y la 

equitación, entre otros aspectos como la 

diplomacia y las artes cortesanas. 

 

Entre algunos otros vampiros y que 

acompañaron a nuestros protagonistas, 

pero no tuvieron la paciencia ni la 

voluntad para alcanzar la Golconda 

podemos citar a los siguientes. Sólo 

unos pocos siguen en el presente y la 

mayoría se ha perdido por el camino. 

 

 

Carmen Ibargüen, convertida a la edad 

de 27 años y del clan Lasombra. 

Actualmente caída en desgracia y Obispo 

del Sabbat en Toledo. Ha sido una 

mujer perteneciente a la baja nobleza 

local de Málaga. Tras cinco años casada 

con el Conde de Buenavista, un 

acaudalado hidalgo leonés establecido en 

la ciudad, su marido ha caído enfermo en 

extrañas circunstancias. Con tres hijos y 

un futuro incierto, Carmen ha acudido a 

médicos y brujos para que puedan curar 

a su esposo sin mucho éxito. Carmen 

sabe que en la sociedad castellana una 

mujer viuda se expone a multitud de 

prejuicios y riesgos. Las malas lenguas 

dicen que el Conde de Buenavista, un 

judio converso, sufre ahora una 

maldición por seguir practicando la 

religión hebrea (Sefarad) en la 

privacidad de su hogar, contradiciendo 
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las buenas costumbres del mundo 

cristiano. 

 

 

 

No se nos olvidarán tampoco a 

estrambóticos personajes como un 

Giovanni reconvertido a la causa del 

bien y que de tanto bien que hizo se 

quedó por el camino. Probablemente 

fuera convertido por alguno de esos 

sucios italianos tan meapilas y 

santurrones que aún abundan 

paradójicamente entre este selecto grupo 

de nigromantes lo suficientemente 

valientes, o locos, como para ser 

independientes tanto de la Camarilla 

como del Sabbat. Giovanni y cainita del 

cual no recordamos ni su nombre ni su 

paradero.  

 

 

También está el ejemplo de un Seguidor 

de Set que apareció dos noches para 

hacer unos negocios y después acabó 

escondido en alguna madriguera de 

serpientes o reptando en algún sucio 

burdel de esos que tanto se ven por las 

calles de las grandes ciudades. 

 

Ya se sabe que estas gentes están 

siempre rodeadas de ese halo de vicio y 

perversión que apenas les deja espacio 

para otra cosa que no sea mover cuatro 

monedas y dos esclavos en un mismo 

día. Apenas tienen tiempo para 

encaminarse en algo más noble que 

alimentar a su serpiente o a sus viles 

siervos. No sigáis la llamada Senda 

del Tifón. Os sirva esta lección de 

advertencia. 
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Otro Gangrel de origen navarro y 

bizarra actitud, que por poco compitió con 

Iñigo Mendoza por un puñado de pan 

(según dice bromeando mi Sire) o de 

tierra. Cosas de animales ya se sabe, 

bastante preocupados por marcar su 

madriguera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si hay alguno ilustre y relato 

aleccionador de cuanto no se debe hacer, 

hablaremos de otro Giovanni que sedujo 

y abrazó a una prostituta y reconvertida 

hechicera para simplemente practicar el 

coito. Un tipo bastante primitivo, 

ruidoso y simple que acabó en algún 

lugar de las calles de Flandes. Según 

contaba, sus escarceos apenas duraban 

más de un mes y de hecho nadie ha vuelto 

a saber de su hija y amante. 

 

Dicen que años después encontraron sus 

restos en un refugio rodeado de tres 

tipas de esas que se dedicaba a 

recolectar. Al parecer, había muerto al 

consumir toda su sangre en volver a 

activar sus órganos más humanos y 

viriles sobre los cuales bien le gustaba 

alardear en público. 
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apítulo I: La larga 

noche del Sabbat 

 

 

Crónica I 

 

Ciudad de Toledo, Año 1512. El 

príncipe Fernando García, clan 

Lasombra, regenta uno de los más 

antiguos núcleos en la península. Tras 

décadas de guerras internas en el Reino 

de Castilla por garantizar la supremacía 

de unos clanes sobre otros y la 

expulsión de los asamitas y setitas, los 

lasombra han conseguido cierto control 

sobre la ciudad. Interesados por la 

existencia de una única fe y preocupados 

por la creación de una nueva 

organización llamada La Camarilla, los 

lasombra desean mantener el estilo de 

vida que habían mantenido hasta ahora 

los cainitas. Pese a las nefastas 

consecuencias que la Inquisición está 

teniendo para la mayoría de los clanes. 

 

Era una noche fría y algunos cainitas, 

por unas circunstancias u otras, habían 

llegado a la ciudad de Toledo. Toledo 

parecía ser un refugio o un lugar donde 

comenzar una nueva vida. En parte sí, 

en parte no. Una tarde de otoño dos 

gangrel se conocían en los alrededores 

de la ciudad y Lucía, una joven toreador, 

golpeada por el destino, era acogida por 

los vampiros de la urbe y la lasombra 

Carmen Ibargüen. Allí, nuestros 

héroes se presentaron ante el Príncipe, 

Fernando García, uno de los lasombra 

que había participado activamente en 

favor de la Reconquista y ahora, aliado 

con el clero humano, pretendía 

aprovechar la política evangelizadora 

para marginar a las minorías humanas 

y vampíricas de la ciudad. 

 

 

Fernando García 

 

Crónica II 

 

Entre una de las primeras misiones que 

García encomendó a nuestros héroes, 

apoyados por un enigmático kiasyd, 

quien había sido hasta el momento un 

consejero personal del Príncipe, Juan 

C 
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de la Vega; y la lasombra Carmen 

Ibargüen, fue eliminar a un grupo de 

baalis que se ocultaban en las 

catacumbas de Toledo. Tras un duro 

combate, los cainitas acabaron con la 

cábala de demonólogos y liberó a 

algunos espíritus prisioneros que había 

en su escondiste. Por ello, los vampiros 

fueron recompensados con distintos 

alojamientos y refugios en los dominios 

del Príncipe. 

 

 

Detalle de orfebrería esotérica 

de Ambrosio Kavafis 

 

Crónica III 

 

Tras cumplir con la misión del 

Príncipe, Fernando García, se informó 

al grupo de cainitas de que había una 

serie de cuestiones que debían ser 

atendidas por el grupo: por un lado, un 

extraño sujeto vende orfebrería y joyería 

con motivos "satánicos" y "malvados" 

en las calles de Toledo y por otro, se 

estaba preparando una persecución 

contra los judíos de la ciudad. Durante 

la investigación del joyero hereje, la 

toreador Brigitte de Anjou fue acusada 

de testigo y diabolizada por García como 

ejemplo de que los cainitas debían 

respetar la moral católica. Este hecho 

conmocionó sobrecogedoramente a los 

vampiros asistentes al juicio. 

 

Crónica IV 

 

Mi señora y sus amigos decidieron 

investigar al misterioso orfebre 

siguiendo el rastro de los mendigos y 

judíos que vendían sus piezas en las 

calles. Después de un asalto a su casa y 

tras sufrir una extraña alteración 

espacio-temporal, los cainitas 

descubrieron que el Brujah Ambrosio 

era el responsable de este negocio, quien 

vivía en un caserío retirado en el campo 

junto a su hijo adoptivo. El gangrel 

Juan y Carmen que deambulaban por la 

judería, descubrieron que se estaba 

cociendo algo extraño en la sinagoga. 

Mientras Ambrosio se entrevistaba con 

Lucía, Carmen e Iñigo, uno de sus 
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colaboradores, avisaron a altas horas de 

la noche, que se estaba produciendo un 

enfrentamiento callejero entre judíos y 

cristianos a la par que una criatura 

mágica cometía todo tipo de atropellos 

con los viandantes. 

 

 

Ambrosio Kavafis 

 

Crónica V 

 

Ante esta situación, el grupo de cainitas 

se dividió para poner fin a la barbarie 

que estaba teniendo lugar en la ciudad. 

Un golem, una de esas extrañas 

criaturas obras de taumaturgos y 

cabalistas, que había sido activado 

erróneamente por el rabino de la 

comunidad hebrea, estaba matando a 

diestro y siniestro a los habitantes de la 

ciudad. La intervención de Ambrosio, 

que paralizó a la criatura y la atacó en 

los puntos vitales que la activaban, 

permitió acabar con aquella criatura y 

terminar con la catástrofe. Decenas de 

vidas inocentes habían sido cobradas por 

el aislamiento y la paranoia de los 

judíos. 

 

Mientras tanto, otro grupo de cainitas 

ayudó a algunos supervivientes y 

refugiados de la comunidad judía a 

escapar de la ciudad a través de las 

puertas. Posteriormente, el Príncipe 

había avisado de que existían distintos 

enfrentamientos entre los lasombra de la 

península, y en breve, se recibiría una 

visita del padre Moncada en la ciudad. 

 

Crónica VI 

 

Días más tarde, una acusación de 

herejía contra el gangrel Iñigo Mendoza 

fue llevada ante el Príncipe, quien le 

condenó a castigo de luz o mejor dicho a 

morir bajo los rayos del amanecer. Ante 

tan desesperada situación y por un golpe 

del destino, sus compañeros encontraron 

un manuscrito en la biblioteca de 

Kavafis que relataba la existencia de 

una mística secta de cainitas con poderes 

que permitían a los vampiros andar bajo 

la luz del Sol. Tras una investigación 
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entre algunos contactos y referencias de 

Kavafis, nuestros protagonistas 

encontraron un manuscrito en la 

olvidada biblioteca de un catedrático en 

Salamanca. Afortunadamente, el 

pergamino surtió efecto y Mendoza se 

salvó de los efectos de la luz del Sol, 

refugiándose en su cueva. 

 

A la noche siguiente, el Príncipe quedó 

sorprendido por la noticia. Algo 

inaudito. Para restarle importancia al 

asunto, el Príncipe decidió proclamar 

que había sido una especie de “milagro” 

y que ese hecho significaba que Iñigo era 

inocente. No obstante, los tremere de la 

ciudad querían saber qué artefacto 

mágico había obrado aquel prodigio que 

permitía escapar a la luz del Sol. Para 

ello, secuestraron a Carmen Ibargüen a 

quien sometieron a distintas torturas 

para sacarle el secreto.  

 

El Príncipe al descubrir el crimen de los 

tremere, proclamó una caza de sangre a 

la que se unieron rápidamente Juan de 

la Vega, Lucía e Iñigo junto a otros 

vampiros. Penetrando en la misteriosa 

capilla tremere, oculta bajo la apariencia 

de una pastelería-convento, encontraron 

a Carmen que estaba en proceso de ser 

convertida en gárgola, a la cual 

liberaron. En un primer momento, 

Carmen se negó a participar en la Caza 

de Sangre que por algún motivo parecía 

rechazar, pese a ir contra sus captores. 

 

 

Últimos tremere de Toledo, siglo XVI 

 

Crónica VII 

 

Tras un duro combate en las 

profundidades de la capilla tremere de 

Toledo, Anastasio y Benito, regentes de 

la capilla, cayeron bajo el empuje de 

nuestros héroes en un arduo combate en 

el que el príncipe, Iñigo y Juan de la 

Vega fueron gravemente heridos. Tras 

ello, liberaron a una joven lasombra que 

mantenían aletargada los brujos. Con 
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ello, la capilla tremere había sido 

destruida y el clan lasombra se colocaba 

indiscutiblemente como clan 

predominante en la ciudad toledana sin 

que ninguno otro pueda hacerle sombra. 

Ahora más que nunca, el poder de 

Fernando García se consolidó y para 

celebrarlo en breve se recibiría una visita 

de Moncada, en las que nuestros 

protagonistas habían sido designados 

como anfitriones del mismo. 

 

Crónica VIII 

 

Tras los servicios prestados al 

Príncipe, el grupo descansó unos días 

para volver a la aventura y rescatar al 

hijo adoptivo de Ambrosio Kavafis, que 

había desaparecido y de quien se 

desconocía el paradero. Tras una serie 

de pesquisas en las que fueron ayudados 

por un perro siervo de Iñigo, los 

cainitas encontraron al chico que se 

encontraba secuestrado por un 

changelling (conocidos también como 

“duendes”, “trasgos” o “espíritus 

burlones” según los antiguos españoles) 

que vivía en un castillo en ruinas cerca 

de Guadalajara. Allí, sortearon 

distintas trampas y maquinaciones del 

duende a los que llamaba sus 

"juguetes". Este monstruo bromista y 

sádico, con apariencia infantil y 

monstruosa, conocido como "el 

principito" era una suerte de ser mágico 

que secuestraba niños y atemorizaba a 

los aldeanos de las inmediaciones con 

maldiciones y oscuras leyendas. 

Además, de alimentarse de la carne de 

infantes y usarlos como objetos de sus 

torturas. Finalmente, los vampiros 

gracias a los poderes de Juan de la 

Vega y Lucía, desenmascararon al 

duende que se encontraba oculto bajo la 

apariencia de un niño entre un nutrido 

grupo de sus pequeños prisioneros y que 

fue devorado por Iñigo quien ha sufrido 

los efectos de consumir vitae de hada.  

 

 

“El príncipito”, Changelling Red Cap 
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Crónica IX 

 

Al final de la noche, nuestros héroes 

habían derrotado al malvado changelling 

que mantenía secuestrados a varios 

niños en las ruinas de un castillo. Allí, 

conocieron a Christian, de los 

seguidores de Set, otro cainita de acento 

inglés y apariencia misteriosa que había 

sido prisionero del duende. Una vez, 

hubieron dejado a los niños en sus 

ciudades y pueblos cercanos a los 

lugares donde vivían, los cainitas 

regresaron junto con Christian a 

Toledo. 

 

A su llegada a la ciudad, los vampiros 

entregaron al hijo adoptivo a Kavafis, 

quien se alegró y les agradeció 

encarecidamente su labor. Más tarde, 

fueron requeridos por el Príncipe para 

arreglar las dependencias y la seguridad 

del palacio donde se hospedaría 

Moncada. Mientras tanto, Clarise La 

Loba y Carmen fueron enviadas a 

Zaragoza para resolver unos turbios 

asuntos de parte de Fernando García. 

Lucía, Iñigo y Christian junto a Juan 

de la Vega realizaron el inventario 

adecuado, prepararon la seguridad de las 

inmediaciones y evitaron que cualquier 

infiel pudiese causar molestias durante 

la estancia del Arzobispo del Sabbat.  

 

Una semana después, el Príncipe y 

Moncada invitaron a los cainitas a una 

cena en el palacio de la ciudad, 

fuertemente custodiado por guardias 

ghouls. Previamente a su intervención, 

los invitados degustaron unas exóticas 

presas (lo que actualmente se conoce 

como indígenas y quienes carecían de 

alma según los españoles de aquella 

época) traídas desde las Américas y 

Moncada recordó su invitación a la 

confesión a los cainitas creyentes. Más 

tarde, el monje lasombra Moncada, un 

señor obeso, de gráciles movimientos y 

con una firme fe en Dios; expuso su 

proyecto de crear una institución opuesta 

a la Camarilla (de hecho, había en esos 

momentos, unas disputas con los 

cainitas gallegos, dispuestos a pasarse a 

la Camarilla) y que permitiera a los 

vampiros volver a recuperar su dominio 

y posición sobre los mortales, frente a la 

una vida discreta y en las sombras como 

proponía su contraparte. Al respecto, 

contó con la presencia de dos 

representantes del clan tzimisce que 

aprobaban su proyecto en Europa del 

Este. Así, el Este de Europa y parte del 

Mediterráneo se planteaban como 

lugares para asentar los feudos del 

futuro Sabbat. Además, se comunicó el 

deseo de colonizar las nuevas tierras que 

se habían descubierto en América y 

donde no se constaba la presencia de 
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otros cainitas. De hecho, Christian 

agradó a Moncada con la entrega de un 

infiel como aperitivo para el clérigo. 

 

 

Ambrosio Luis Moncada, Arzobispo del 

Sabbat en España 

 

Mientras Moncada pronunciaba su 

discurso, se pudo ver como los soldados 

traían lo que parecía las pertenencias y 

propiedades de distintos cainitas de la 

ciudad. Cuando Lucía puso la mano 

sobre uno de los baules, pudo ver como 

su dueño había sido asesinado hacía 

apenas unas horas. García comunicó que 

ese era el precio que iban a pagar 

aquellos cainitas que se opusieran al 

futuro Sabbat en la ciudad y Moncada le 

preguntó al oído a García, "¿Dónde coño 

está ese hijo de puta del griego?". 

Rápidamente, nuestros héroes corrieron 

hacia la casa de Kavafis para alertarle 

del peligro, cuando descubrieron que 

había huido con su hijo más allá de 

España. 

 

Crónica X 

 

Una vez conocido el paradero de 

Kavafis, quien había huido con su hijo a 

Flandes, los cainitas se introdujeron en 

la vivienda del true brujah para 

"ayudar" a los guardias del Príncipe a 

limpiar aquella biblioteca pagana y 

ocultar algunos de los bienes y enseres 

más preciados. Entre los antiguos tomos 

que había conservado, los cainitas se 

hicieron con algunos libros importantes 

de historia, ocultismo y otras materias. 

A la siguiente noche, el Príncipe y 

Moncada, exigieron lealtad al Sabbat 

para el grupo de vástagos que obligados 

por las circunstancias juraron fidelidad a 

la organización. Además, se informó de 

la reciente desaparición de Carmen 

Ibargüen y Victoria en su misión en 

Zaragoza. Además de unirse un joven 

giovanni que se encontraba en misión 

comercial, o no. 

 

Pasaron unos meses y llegó la 

primavera, momento en el que el Sabbat 

organiza los Idus de Marzo o la Fiesta 

de lo Extinto, en la que se recuerda que 
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los vampiros pese a ser seres inmortales 

también les alcanza la Muerte 

Definitiva. Durante esa noche, llena de 

cánticos, hogueras y rituales extraños, 

Lucía y Juan de la Vega conocieron a 

dos jóvenes cainitas que se habían unido 

recientemente a la población vampírica de 

la ciudad. Además de estrechar una 

amistad, Juan y Lucía cumplieron sus 

más oscuras (y casualmente humanas a 

la vez) perversiones con estas chicas, las 

cuales quedaron tan gratificadas que se 

convirtieron durante un tiempo en una 

suerte de amantes de ambos. 

 

Al cabo de un tiempo, el grupo decidió ir 

a investigar una extraña zona de Galicia 

donde según informaba el Príncipe, 

existía un reducto de vampiros que 

estaban aliados con la Camarilla. 

Algunas ciudades sabáticas habían 

enviado algún espía u observador a esta 

zona en la cual no se volvía a tener 

noticias de los mismos. Con un 

carromato, el grupo inició su viaje por el 

antiguo Camino de Santiago, con algún 

incidente (un desencuentro territorial con 

un hombre lobo y un atraco a un grupo 

de comerciantes, aunque no 

necesariamente en ese orden), llegando 

finalmente a una extraña aldea donde 

fueron recibidos de mala manera y con 

una actitud hostil por parte de sus 

habitantes. Esta aldea, Baixas de Melo, 

es un extraño lugar donde sus 

habitantes vivían de la pesca, las casas 

estaban bastante destartaladas y la 

iglesia se encontraba sellada. Al parecer, 

por las indagaciones realizadas, la aldea 

se estaba rodeada de lupinos y los 

habitantes rendían culto a una extraña 

deidad. Cuando llegaron descubrieron 

que la casa estaba vacía y que había 

dejado un libro "Vías de la Salvación" 

donde una nota les informaba que había 

huido con su hijo a la ciudad de 

Ámsterdam. 

 

 

Mapa de Galicia del siglo XVI 

 

Crónica XI 

 

Tras investigar durante la primera 

noche en Baixas de Melo, los cainitas 

descubrieron que los aldeanos adoraban 
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apítulo II: Falsas 

promesas de 

Salvación 

 

 

Símbolo del Inconnu 

 

Crónica XII 

 

Mayo de 1514. Hastíados de la vida en 

Toledo y cansados de ser los títeres del 

Príncipe Fernando García, nuestros 

cainitas decidieron dirigirse a Milán, si 

bien antes, decidieron ver a Kavafis en 

Flandes. Los vampiros tomaron la 

carretera del Norte con el objetivo de 

tomar un barco en Bilbao hacia 

Holanda. A lo largo del camino, pasaron 

por Madrid y llegaron hasta Burgos, 

siendo atacados por el camino por una 

pareja de lupinos de la que escaparon. 

En Burgos, el espíritu guía de Juan de 

la Vega, les aconsejó que siguiesen el 

rumbo por tierra y tras debatirlo con sus 

compañeros, tomaron esta decisión. 

 

Al cabo de una semana, mientras 

atravesaban los Pirineos, el espíritu 

guía aconsejó que descansaran en una 

aldea cercana. Allí, conocieron a un 

cainita, amigo de Kavafis, que les dijo 

que Kavafis había estado allí hacía un 

tiempo mientras viajaba hacia el Norte. 

El vampiro les reveló la existencia del 

Inconnu como una secta neutral en la 

Yihad (la eterna guerra entre Camarilla 

y Sabbat) y preocupada porque sus 

miembros alcancen la Golconda. Tras 

eso, los vampiros tomaron su camino y 

siguieron hacia Flandes. 

 

Crónica XIII 

 

Al cabo de un mes, el grupo llegó a 

Rotterdam, donde fueron recibidos y 

alojados por Kavafis. Allí, Kavafis les 

explicó que su deseo era que se iniciasen 

C 
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como miembros del Inconnu, 

organización a la que él pertenecía. 

Interesados en la posibilidad de 

ingresar, los cainitas asistieron a una 

reunión del Consejo de los Doce, 

compuesto por algunos de los vampiros 

más antiguos. Tras ello, Kavafis 

accedió a patrocinar a Juan de la Vega, 

Lucía e Iñigo como miembros a prueba. 

Estos miembros a prueba permanecerían 

como neófitos en Rotterdam durante dos 

años y después serían transferidos como 

espías a Milán. 

 

Durante ese año, nuestros 

protagonistas convivieron con Kavafis 

mientras le seguían ayudando en su 

biblioteca. Además, ayudaron al 

Inconnu en distintas cuestiones, 

especiamente de asesoramiento y 

diplomacia. Uno de los asuntos más 

truculento, fue la sospecha sobre un 

posible traidor o soplón dentro de los 

miembros del Inconnu de la ciudad, 

recayendo ciertas sospechas sobre un 

viejo lasombra residente en una iglesia y 

otro cainita que vivía en un pequeño 

barco mercante atracado en el canal. 

 

Crónica XIV 

 

Entre 1514 y 1515, los cainitas 

permanecieron alojados en la casa de 

Kavafis. Durante este tiempo, se les 

asignó una misión consistente en 

encontrar un supuesto “topo” infiltrado 

entre las filas del Inconnu de la ciudad. 

Se sospechaba de un lasombra que vivía 

en una parroquia y de un extraño 

vampiro comerciante que se alojaba en 

su propio barco en los muelles. Tras 

distintas investigaciones, los 

protagonistas descubrieron que el 

primero había estado pasando 

información al Sabbat debido al chantaje 

que recibía de una manada de espías y el 

segundo actuaba como espía neutral para 

la Camarilla británica y los Giovanni 

del sur de Italia. Finalmente, tras la 

muerte del lasombra y el descubrimiento 

de un registro de información, nuestros 

protagonistas informaron de tales hechos 

al Inconnu a través de un rehén sabático 

capturado y de distintos documentos. 

 

En uno de los documentos encontrados 

entre los sabáticos, los vampiros 

descubrieron a Kavafis como un 

criminal sanguinario y perseguido por el 

Sabbat. Por ello, pidieron explicaciones 

al true brujah, quien de forma fría y 

distante les confesó que durante siglos 

se movió por el deseo de venganza que 

provocó la destrucción de Cártago a 

manos de los Ventrue, Malkavian y 

Toreador romanos. Finalmente, en la 

última matanza que provocó en una 

aldea, encontró oculto en un cofre al que 
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era su hijo adoptivo, lo que le llevó a 

darse cuenta la espiral de odio y crueldad 

en la que se había visto envuelto durante 

un milenio. Después de eso, Kavafis se 

mantuvo distante con el grupo, así como 

se enfrío la relación que mantenía con 

ellos. 

 

Una tarde, el hijo adoptivo de Kavafis, 

Pedro, alertó a la cuadrilla de que su 

padre había abandonado la casa. Los 

vampiros descubrieron que Kavafis 

había dejado un dinero guardado como 

legado para su hijo y que se dirigía hacia 

algún lugar al noroeste para someterse 

al “suspiro”, el ritual previo antes de 

lograr la Golconda. Ante esta situación, 

los tres protagonistas revelaron parte de 

la identidad de su padre y de ellos a 

Pedro. Para evitar que el joven de 12 

años quedase desemparado, ayudaron a 

Pedro a casarse con la hija de un 

panadero y fundar una joyería artesana, 

oficio que había aprendido de Kavafis. 

 

En verano de 1515, los cainitas fueron 

transferidos a Milán para actuar como 

monitores del Inconnu bajo una falsa 

identidad. Al llegar a Milán, los 

vampiros fueron recibidos por Vittorio 

Sabonarola, príncipe de la ciudad, quien 

les informó de que estaban acusados de 

“traición” por no presentarse tras un 

retraso de dos años. Como pago por la 

deuda, el príncipe solicitó un combate por 

monomancia entre Iñigo Mendoza y uno 

de sus guardaespaldas brujah, Vincenzo. 

  

 

Antiguo mapa de Milán, siglo XVII 

 

El combate se celebró sin armas y 

enfrentó a Iñigo en su forma de bestia y 

a Vincenzo. El bravo brujah tomó la 

iniciativa del combate, fallando su primer 

golpe y propinando un sendo puñetazo a 

Juan de la Vega. El gangrel con su 

garras descuartizó en dos minutos y sin 

contemplaciones a su adversario. Ante 

su víctima, Mendoza diabolizó al 

moribundo Vincenzo, alimentándose de 

su alma y mancillando la propia. Tras la 

victoria de Iñigo y perdonado el delito de 

traición, nuestros héroes fueron 
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autorizados para residir entre una sucias 

y polvorientas cabañas en las afueras de 

la ciudad milanesa. 

 

 

Asesino assamita 

 

Crónica XV 

 

Año 1516. Tras instalarse en la ciudad 

de Milán, los cainitas vivieron durante 

un tiempo en aquella ciudad. Al cabo de 

un año y debido a la inestabilidad de los 

enfrentamientos entre Sabbat y 

Camarilla, los distintos arzobispos del 

sabbat urdieron una idea para acabar con 

sus rivales. Cerrando un pacto de 

sangre con asesinos assamitas, una 

decena de demonios pululó por distintas 

ciudades desde Venecia hasta Bari, 

sembrando el terror. Por temor a ser 

descubiertos, nuestros protagonistas 

abandonaron Milán y se dirigieron hacia 

otras ciudades para acabar con los 

asesinos. 

 

Durante años vivieron en Génova y 

otras ciudades italianas, acabando con la 

vida de dos asesinos assamitas. 

Finalmente, al cabo de cinco años 

recalaron en Roma, donde al parecer se 

encontraba el líder de los asesinos 

assamitas. Allí, buscaron refugio entre 

los exiliados del Inconnu que habitan en 

las profundidades de las catacumbas y 

tras varios meses buscando a su presa, 

consiguieron acabar con el asesino que 

lideraba aquella misión de pánico y 

terror. 

 

Crónica XVI 

 

Año 1521. Al acabar con los asesinos 

assamitas, nuestros cainitas 

permanecieron durante un tiempo en la 

sede del Inconnu en las catacumbas de 

Roma. Allí de cerca conocieron el Libro 

de Nod, el texto primigenio de los 

vampiros que narra el nacimiento de la 

estirpe, el cual habían encontrado dos 

miembros del Inconnu, Mireia y 

Plinio. Los vampiros preguntaron entre 
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los miembros del Inconnu si tenían 

noticias de Kavafis y tras investigar, 

descubrieron que se hallaba en algún 

lugar en Suecia, en los territorios de un 

viejo hombre lobo, Kormac. 

 

Tras regresar a Holanda, los vampiros 

recalaron a través de los puertos daneses 

para llegar a las costas de Suecia, donde 

fueron ayudados por un bizarro grupo de 

miembros del Sabbat quienes les 

presentaron a un hombre lobo que 

conocía a Kormac y que les entregó un 

obsequio como símbolo para presentarse 

ante el mismo. Después, bordeando la 

costa occidental de Suecia continuaron 

hasta el norte, recalando en una fría 

región cercana al reino de Kormac. Al 

llegar ante el mismo, se presentaron y 

éste les informó de que Kavafis había 

partido hacía unos días con el chamán de 

la tribu para someterse a un extraño 

ritual. 

 

Crónica XVII 

 

Mientras Iñigo, Lucía y Juan se 

internaban en los interiores de la cueva, 

observaron como sus talismanes 

protectores se agitaban mágicamente. 

Pudieron ver como Kavafis junto al 

chamán percibían una interrupción del 

ritual por la intromisión de alguna 

fuerza ajena. De repente, los espíritus 

naturales que protegían la caverna se 

estremecieron, provocando un 

desprendimiento de tierra que atrapó a 

nuestros cainitas y dejándolos 

sepultados por una eternidad. Durante 

este tiempo, los tres sucumbieron a 

distintas pesadillas en las que se 

enfrentaron a sus viejas pesadillas y 

pecados. 

 

 

Chamán Norse 

 

Tras un siglo de letargo, los cainitas 

despertaron de su largo sueño atrapados 

entre las rocas. Gracias a su 

inteligencia, Lucía liberó a sus 
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compañeros que consiguieron escapar 

tras largas horas de trabajo de aquella 

prision en el subsuelo. Al salir a la 

superficie, observaron que habían 

recuperado parte de su Humanidad 

perdida. A través de los poderes de 

Lucía observaron que la presencia de 

Kavafis se encontraba cercana. Por ello, 

decidieron regresar a la aldea de los 

hombres lobos donde descubrieron que 

habia sido abandonada.  

 

Al cabo de un rato, un grupo de 

vampiros aparecieron por las 

inmediaciones provocando gran revuelo y 

alboroto, mientras los tres protagonistas 

se escondían y volvían a la cueva. Al 

llegar alli, fueron descubiertos por dos 

sabbáticos que los identificaron como 

aquellos a quien mencionaba su líder en 

su ataque de locura, Kavafis, y fueron 

guiados ante el mismo. Cuando se 

reencontraron con Kavafis. descubrieron 

que había enloquecido por la violación del 

ritual de Golconda provocada por Iñigo, 

Lucía y Juan, y que había creado un 

feudo en aquella región tras haber 

arrasado el poblado lupino y se había 

integrado en el Sabbat. 

 

El reencoroso Kavafis les ofreció la 

posibilidad de ser ejecutados por él o ser 

deportados a España donde les juzgaría 

Fernando García. Finalmente, los 

vampiros eligieron esta última opción, 

escapando durante su traslado a Toledo. 

Los tres cainitas volvieron a Roma para 

buscar refugio entre los miembros del 

Inconnu.  

 

 

Catacumbas de Roma 

 

Allí, se les sugirió la posibilidad de que 

acompañasen a Carminia hasta el 

Castillo de Hunedoara para someterse 

al ritual de Golconda. Tras un mes de 

viaje, llegaron al castillo situado en los 

bosques rumanos y traspasando las 

ilusiones mágicas de la fortaleza.  

 

Estuvieron durante semanas 

contemplando como distintos vampiros 

se sometían al ritual del que tan sólo 

unos pocos escapaban con éxito y eran 

destinados a otros lugares para realizar 

una labor de proselitismo.  



Falsas promesas de Salvación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castillo de Hunedoara 

 

El ambiente de secretismo imperante en 

Hunedoara y la percepción de una fuerza 

demoníaca que envolvía al castillo 

empezó a sembrar sospechas entre los 

protagonistas, especialmente cuando 

Carminia se sometió al ritual y no 

volvió. Por ello, Juan de la Vega 

decidió ofrecerse voluntario al ritual para 

conocer qué se ocultaba. Así fue llevado 

ante el Altar de Saulot, una inmensa 

sala con un sillón de roca central frente a 

una gran estatua del fundador de los 

salubri, donde descubrió una sala oculta 

similar donde se mostraba la estatua del 

demonio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baal que controlaba la fortaleza. Allí, 

Juan se enfrentó a una manifestación 

corpórea del demonio que estuvo a punto 

de matarlo. Nuestros protagonistas 

descubrieron que a cambio de una 

víctima mortal al año, el demonio había 

sellado un pacto con Cretes por el cual 

les suministraba acceso al ritual de la 

Golconda y mantenía oculto el castillo a 

ojos de cualquiera que no conociera su 

existencia. En cuestión de minutos, los 

tres vampiros huyeron del castillo 

mientras eran perseguidos por los 

moradores de Hunedoara, que habían 

mostrado sus verdaderos rostros y sus 

decadentes prácticas. 
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apítulo III: La 

mentira de Saulot 

 

 

Crónica XVIII 

 

Tras esos hechos, Juan, Iñigo y Lucía 

se encontraron sin la guía de Kavafis y 

del Inconnu, que había demostrado ser 

otra decepcionante secta vampirica que 

ahora les perseguía junto a una fuerza 

demoníaca. Temerosos y llenos de 

incertidumbre, los tres abandonaron el 

mundo europeo y se encaminaron por la 

antigua Ruta de la Seda hacia Oriente. 

No sin antes, solicitar a un artesano 

tzimisce que alterase su apariencia física 

europea para pasar desapercibidos entre 

los orientales. Un lugar donde alejado 

de sus perseguidores y donde podrían 

comenzar desde cero.  

 

Al cabo de un año, en torno a 1620, los 

cainitas encontraron una ciudad situada 

cerca de la costa este de China, llamada 

Nanjing, famosa por su pagoda. Tras 

comprobar que esta ciudad no estaba 

ocupada por no-muertos, los vampiros 

se instalaron en una vieja mansión de la 

ciudad creando uno de los escasos 

principados vampíricos en Oriente. 

Entre 1620-1660, los tres nombraron 

Príncipe a Juan de la Vega y crearon el 

Consejo como institución judicial de la 

ciudad integrado por los tres. Durante 

este período, la ciudad prosperó bajo el 

mando de Suei Xong, gobernador 

humano de la ciudad y acólito de los 

señores vampiricos, llegando a crear una 

pequeña fuerza militar y la construcción 

de escuelas y hospitales para sus 

habitantes. Asimismo, el Consejo creó 

unas normas sencillas inspiradas en las 

viejas tradiciones europeas para 

mantener el control pacífico y equilibrado 

de la ciudad.  

 

 

Enviado de la Corte Celestial de Pekín 

C 
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Esto atrajo a algunos kue-jin y cainitas 

que se instalaron en la ciudad junto a la 

descendencia de Juan de la Vega, Bo 

Xa, vampira de novena generación y la 

hija de Iñigo Mendoza, Kumiko Mei. 

 

En 1632, un enviado kue-jin de la Corte 

Celestial de Pekín, exigió un pago a los 

nuevos gobernantes de Nanjing. El 

enviado, un seguidor de los Mil 

Susurros, amenazó sutilmente a los 

vampiros con los riesgos que podian 

suponer no pagar el tributo a los 

legítimos emperadores. Tras un tenso 

regateo, el legado kue-jin aceptó una 

cantidad a cambio de permitir el gobierno 

de Nanjing y su lealtad hacia Pekín. 

 

Crónica XIX 

 

En 1662, el Consejo de Ninjiang 

alertado por una serie de extraños 

asesinatos entre sus súbditos, procedió a 

investigar este asunto. Después de una 

serie de pesquisas, los cainitas 

descubrieron que un Bakemono, un 

cambiaformas oriental, se encontraba 

dentro de su reino. Ante el riesgo que 

implicaba militarmente, los gobernantes 

decidieron esperar a que la bestia 

abandonase sus dominios. Finalmente, 

el demonio no volvió a aparecer en el 

lugar. 

Mientras tanto, se había descubierto que 

una escuela de maestros confucianos 

estaba formando entre sus alumnos más 

aventajados a un grupo de cazadores 

shih. Como respuesta, el Consejo abrió 

dos nuevas escuelas para satisfacer a la 

población y evitar una posible revuelta. 

Un año más tarde, el delegado de la 

Corte de Pekín volvió para cobrar sus 

impuestos y solicitó la ayuda de los 

cainitas para una misión, a cambio de 

cerrar la escuela confuciana que 

supuestamente era promocionada desde 

la Corte de Pekín.  

 

La misión consistía en recuperar un 

viejo manuscrito conservado en un 

monasterio tibetano y al cual, los kue-jin 

no pueden acceder por la energía 

protectora del Tibet. El delegado tan 

sólo dio la descripción del tomo e indicó 

que tenía un gran valor sentimental para 

la corte. Este tomo en cuestión era "La 

Corte Escarlata". No muy convencidos, 

los vampiros aceptaron a regañadientes 

y dejaron a sus hijos al cargo del 

gobierno. Después de un mes y medio de 

viaje, los vampiros llegaron al Tibet. 

 

Tras contratar los servicios de un guía 

local, se adentraron en las montañas 

dirección al monasterio. Durante su 

ascenso, se enfrentaron a una pequeña 

manada de kitsune que los dejaron 
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gravemente heridos, pero finalmente tras 

matar a una de las hengeyokai y dejar 

malherida a otra, hicieron retroceder a 

los hombres zorro. Debido al mal estado 

de sus heridas, nuestros héroes tuvieron 

que retirarse a una cueva y descansar 

durante varios días junto con su guía. 

Finalmente, los cainitas llegaron hasta 

el templo, solos y con casi ninguna 

provisión. 

 

 

Saulot, representado como 

 sabio durante su viaje a Oriente 

En el templo, deslizándose 

sigilosamente y sirviéndose de sus 

poderes consiguieron que los monjes les 

entregasen el manuscrito. Un libro de 

tapas negras metálicas y con un relieve 

en madera con símbolos similares a 

llamas. Unos instantes antes de salir 

con el tomo, el maestro del templo les 

advirtió que desencanderían una grave 

amenaza si entregaban ese libro a los 

kue-jin de la corte de Pekín. Realmente, 

el libro fue escrito por el legendario 

Saulot tras cerrar un acuerdo con un 

Rey Yama, El Señor Vagabundo, a 

cambio de obtener el secreto de la 

disciplina Obeah y de la Golconda. Por 

su parte, el Yama hizo que Saulot 

escribiese en aquel tomo las 

instrucciones necesarias para dar acceso 

al reino de los Yomi con su lectura y que 

posteriormente, entregó a aquellos 

monjes para que no cayera en manos de 

ningún vampiro oriental. 

 

Crónica XX 

 

Año 1663. Nuestros cainitas 

permanecieron durante una década 

estudiando los misteriosos escritos del 

templo tibetano guiados por al maestro. 

Allí, Iñigo y Juan, descubrieron los 

secretos de la Golconda tras una década 

de investigación. Sin embargo, la 

esforzada Lucía no consiguió llegar a 
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ninguna sabia visión tras todo este 

tiempo. Cansada y hastiada, la Toreador 

abandonó el templo y se dirigió hacia 

América donde vivió en México desde 

1675 hasta 1721 y después en Nueva 

Orleans en la Louisiana francesa desde 

1721 hasta 1746.  

 

Durante ese tiempo, conoció a su hijo y 

amante, Louis Anjou, un servidor que 

escribe, por aquel entonces yo un 

afamado escultor que fue salvado de una 

vida mortal sentado en la finca de su 

adinerada prometida. Más tarde, nos 

dirigimos hasta otra ciudad donde 

vivimos como marchantes de arte para 

un pequeño grupo de Giovannis que 

pagaban generosamente nuestros 

honorarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al cabo de unos años y por deseo mío, 

abandonamos América y nos 

embarcamos hacia Europa donde 

visitamos España, Francia, Inglaterra 

y los reinos alemanes. 

 

Mientras tanto, Juan de la Vega e 

Iñigo Mendoza se dirigieron hacia un 

sitio inhóspito para alcanzar la 

Golconda. Para ello, descendieron a 

través de los puertos españoles en 

Argentina hasta la Antártida y allí 

permanecieron aislados, tanto uno del 

otro, hasta finales del siglo XVIII. 

Después de este largo rito de 

comprensión de la Bestia, los dos 

vampiros ascendieron hacia la Golconda 

y obtuvieron grandes dones al liberarse 

de su maldición. 
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apítulo IV: En 

Golconda 

 

 

Crónica XXI  

 

Última década del siglo XVIII. Tras 

varios años en Nueva York, Lucía y yo 

sufrimos la persecución de agentes de la 

Camarilla y del Sabbat, teniendo que 

cambiar en distintas ocasiones de 

refugio. Mientras tanto, recibíamos el 

apoyo puntual de Fernando García, 

quien había sido expulsado como 

Príncipe de Toledo tras que Carmen 

Ibargüen regresase de su oscuro 

escondite con el apoyo de Moncada y 

ocupase su lugar.  

 

 

Ekaterina la Sabia 

Atrapada entre dos bandos, Lucía 

decidió aceptar la protección de Ekaterina 

La Sabia, arzobispo Sabbat de la 

ciudad. Una vieja prometeana en busca 

de la salvación vampírica y creyente en el 

viejo sueño de Cártago. Bajo su 

mecenazgo, Lucía instruyó a un grupo 

selecto de discípulos de Ekaterina y 

descubrió el oscuro secreto que aguarda 

bajo el suelo de Nueva York: un 

antiguo en estado de metamorfosis, cuyo 

cuerpo se extendía varios kilómetros a la 

redonda y formaba una laberíntica red de 

galerías hechas con piel, carne y hueso. 

 

Mientras tanto, Iñigo y Juan 

regresaron de su retiro en la Antártida. 

En su búsqueda de Lucía, consiguieron 

dar con su paradero después de una 

década recorriendo el continente 

americano que les llevó desde el puerto 

de Buenos Aires hasta México y Nueva 

Orleans, recalando finalmente en la 

costa este de las Trece Colonias.  

 

Allí, se unieron al grupo liderado por 

Lucía que había recibido la misión de 

observar el interés de los tremere por la 

energía mágica desprendida por el 

antiguo y que era alimentado por alguien 

posiblemente vinculado a la Camarilla. 

Lo cual hacía aún más siniestra aquella 

extraña presencia. 

 

C 
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Crónica XXII 

 

Durante el tiempo en Nueva York, los 

cainitas continuaron con la investigación 

que había iniciado Lucía a raíz de las 

sospechas de Ekaterina. Al parecer, 

alguien estaba alimentando al Antiguo 

que se encontraba en el subsuelo. Para 

ello, los vampiros descubrieron a una 

gárgola que acudía a una alcantarilla 

para lanzar restos humanos a las 

entrañas de la criatura. Así como 

asaltaron un barco donde se guardaba 

mercancía de los Tremere llegada desde 

Europa. A partir de estos indicios, 

sospecharon que alguien entre los 

tremere se encontraba detrás de la 

protección del Antiguo. Ante el revoloteo 

provocado por sus acciones, Ekaterina 

se vio obligada a posponer el asalto a la 

capilla Treme de Nueva York. 

 

Crónica XXIII 

 

Al cabo de unos años, Ekaterina la 

Sabia retomó el plan de asaltar la 

capilla tremere y envió a nuestros 

protagonistas, aprovechando la ausencia 

del maestre. Provocando un tumulto, 

con un grupo de cabezas de pala, los 

cainitas entraron en la universidad 

femenina donde se ocultaban los magos. 

Allí y después de registrar las 

dependencias del rectorado, encontraron 

que dos libros mágicos servían como 

acceso y salida a la guarida tremere. Al 

entrar, se enfrentaron a distintas 

pruebas y guardianes que protegían la 

guarida hasta que se encontraron con 

Melisa Winslet, la guardiana de la 

capilla. Tras una larga charla con 

Winslet y exponer sus acusaciones 

contra el patriarca tremere, la hechicera 

accedió a que los cainitas revisaran las 

dependencias de su maestro a la espera 

de encontrar alguna prueba y presentar 

dicha acusación ante el Príncipe y 

usurpar la posición de su maestro. 

 

 

Nueva York en el siglo XIX 

 

Los cainitas encontraron un mapa donde 

se señalaba la posición de otros 

Antiguos, junto a otros documentos que 

apoyaban la culpabilidad del maestre 

tremere y viejos légamos del Culto de 

Horus. Así, informaron a Ekaterina la 

Sabia. Al cabo de un tiempo, los 

cainitas decidieron abandonar Nueva 

York y dirigirse a otro lugar. 
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Crónica XXIV 

 

Los cainitas, en posesión del mapa de 

las tumbas de algunos Antiguos y 

conocedores de la Gehenna, decidieron 

embarcarse en un largo viaje en 1827 

para acabar -fuese como fuese- con estos 

monstruos. Para ello, tomaron un barco 

desde Nueva York y desembarcaron en 

Casablanca desde donde se dirigieron 

hacia Egipto para encontrar el lugar de 

reposo de un Antiguo que se encontraba 

en el Alto Nilo. 

 

Durante su viaje, tuvieron distintos 

incidentes con los salteadores bereberes 

del desierto. Una vez en el Cairo, 

entablaron contacto con los setitas para 

conocer la ubicación exacta de la tumba. 

Allí conocieron de cerca como a través de 

la corrupción y la esclavitud, estas 

víboras conseguían atrapar a mortales y 

vampiros en sus garras. Gracias a un 

plan organizado, compraron y liberaron 

a diversos esclavos de los setitas con 

ayuda de Louis quien marchó hacia 

Europa. 

 

Tras ello, se dirigieron hacia un antiguo 

valle donde descansaba el templo y la 

tumba de Seth III, que en vida fue un 

faraón. Allí descubrieron como los 

seguidores de Horus habían construido 

un templo en los tiempos antiguos, 

después de haber condenado y ejecutado a 

los maléficos seguidores de Seth. 

Primero, se enfrentaron a los 

guardianes inmortales del templo de 

Seth hasta que descubrieron en la tumba 

del vampiro, una especie de mecanismo 

que permitía proyectar luz hasta su 

guarida. En el templo de Horus, 

conocieron la Prisión de las Almas 

donde se encontraban los más peligrosos 

seguidores de Seth, custodiados por 

Horus. Allí, realizaron el ritual 

adecuado para proyectar luz solar divina 

hacia la tumba del Antiguo, que ardió en 

cuestión de segundos. Cuando 

investigaron la tumba, descubrieron una 

bolsa planar que daba acceso a las almas 

y los recuerdos de las personas que 

habían sido atormentadas por Seth 

III. 

 

Con el acceso a sus recuerdos, 

descubrieron como cuatro vampiros 

sellaron un pacto con la Divinidad y se 

esparcieron por el mundo a la espera de 

la Gehenna, cuando despertarían como 

los denominados "Cuatro Jinetes". Al 

salir de la bolsa planar, un espíritu 

angelical les advirtió a los cainitas que 

las almas allí atrapadas le pertenecían a 

su Señor. 

 

Lucía descubrió la forma en que podía 

alcanzar el mayor grado en la Senda del 

Bardo y acceder a la Golconda. Tras 
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someter su corazón y exponerlo a la luz 

solar, Lucía terminó por encontrar el 

descanso de su naturaleza vampírica y 

alcanzar la máxima armonía consigo 

misma. 

 

Reconfortada por el final de su búsqueda 

y el inicio de una nueva, los cainitas se 

dirigieron hacia el Cáucaso, en la 

búsqueda de la tumba de uno de los 

proclamados "Cuatro Jinetes". Allí, se 

establecieron en un paraje natural tras 

sellar un pacto con una joven manada de 

Lupinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templo de Horus en el Alto Nilo 

Crónica XXV 

 

En 1830, y después de haber investigado 

por distintas comarcas de Turquía, 

Armenia y Ucrania, los vampiros 

encontraron la "Llanura de los 

Colmillos", un erial donde el Antiguo 

era protegido y adorado como una 

semidivinidad por un grupo de Hombres 

Lobos seguidores del Wyrm. Nuestros 

héroes se adentraron en distintas 

ocasiones en la llanura, pero con 

resultados fallidos al estar 

continuamente vigilada.  
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Durante un tiempo se instalaron en la 

ciudad de Baku a la espera de conseguir 

ayuda. Pero fue finalmente una petición 

ante un concilio lupino lo que cambió las 

tornas.  

 

La promesa de entregarles aquel terreno 

a los enemigos del Wyrm y purificarlo, 

fue lo que permitió acceder al paraje. 

Una larga batalla entre hombres lobos y 

seguidores del Wyrm, acabó con la 

victoria de los primeros que ayudaron a 

nuestros cainitas a erradicar al Antiguo 

que apenas había empezado a 

metamorfosearse en una galería oculta 

bajo una piedra de ritual de los Wyrm. 

 

Fin 
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a historia que he narrado aquí aún 

no ha acabado, pues aunque mi 

madre y sus amigos han alcanzado la 

Golconda, existe un peligro mayor como 

el de los Antiguos que según confirman 

los relatos, discursos y testimonios 

recabados por ellos mismos despertarán 

cuando se cumpla el segundo milenio de 

nuestra era. De nada sirve vivir en paz 

consigo mismo, si existe un destino o un 

plan divino que hace peligrar el mismo 

orden de la Tierra. 

 

En el tiempo presente, han conseguido 

deshacerse de dos de estas criaturas que 

contradicen y se sitúan por encima de 

cualquier comprensión humana o 

vampírica. Seres hambrientos, 

bestiales, egoístas y con una inteligencia 

retorcida sin igual. Sirvan los 

siguientes testimonios de ellos mismos, 

para dar fe de mis palabras. Si bien, sed 

prudentes a quién contáis estas 

historias, pues podrán tomaros por un 

loco en el mejor de los casos o por un 

intruso que sabe demasiado en el peor de 

ellos. 

 

Lucía la Gorriona, 

Clan Toreador 

 

Supongo que con el paso de los años es 

normal ir olvidando los acontecimientos. 

Sé que soy muy joven como para olvidar 

todo lo que he hecho, pero cómo no sé a 

dónde me llevará la vida, prefiero 

escribirlo y tener el recuerdo siempre 

conmigo.  

 

Mi Vida, en mayúsculas comenzó en un 

pequeño pueblo, donde mi Sire, decidió 

tras repetidas violaciones que mi arte era 

lo suficientemente bueno como para ser 

una toreador. Los comienzos fueron 

duros, los asesinos de mi padre (¿se 

puede llamar asesino a quien mata a un 

monstruo?) me persiguieron durante un 

tiempo, y me costó aprender a viir sin mi 

compañero de aventuras, me costó 

asumir que había matado a un niño, sólo 

para evitarle las torturas de mi padre.  

 

 

La Vida, me cambió cuando me fuí a 

vivir con Carmen, que me enseñó a vivir 

de otra forma, empezamos a comer 

sangre de animales, empezamos a creer 

que el Principe de Toledo no era tan 

gentil como parecía, y empezamos a 

buscar la forma de evitar las maldades 

que él estaba dispuesto a realizar. 

Llegamos a salvar a bastantes indios (sí 

indios, porque venían encerrados en 

barcos desde las Indias) de acabar 

siendo comidos o de acabar siendo 

alfombras en la corte del principe.  

 

 

En esta etapa de mi vida, conocí a Iñigo 

un hombre fornido y sólido, que aunque 

parecía saber lo que quería, luego metía 

la pata en los aspectos más sencillos, y a 

L 



Epílogo 

 

 

pesar de oler a perro, y de no tener clase 

ni elegancia para elegir donde dormir. 

Igualmente conocí a Juan que al 

principio me parecía un lameculos del 

Príncipe y me costó bastante confiar en 

él, pero me ha demostrado que puedo 

hacerlo.  

 

 

Comenzamos a vivir aventuras que al 

principio eran para servir al Príncipe, 

como ayudar a expulsar a los judíos, o el 

comercio de objetos paganos. Tras 

cumplir varias misiones, nos dimos 

cuenta, los tres de que esa no era la vida 

que queríamos, influenciados por un 

vampiro griego, Kavafis, con una 

hermosísima biblioteca decidimos que 

nuestras vidas debían seguir por otro 

camino. Nos alejamos de la ciudad de 

Toledo y de la influencia del Principe y 

nos marchamos hacia Italia, allí 

conocimos al Inconnu que resultó ser 

otra decepción para nosotros, pues 

aunque promulgaban una cosa, en su 

interior se escondía sólo las ansias de 

poder y los secretos. Salimos de allí 

porque igualmente no era lo que 

buscamos, y creo que nosotros tampoco 

éramos lo que ellos querían.  

 

 

Hemos buscado a lo largo y ancho del 

mundo, en aquellas zonas donde se 

escondía la forma de encontrar la paz, 

hemos descubierto que varíos lugares no 

son lo que dicen ser, donde 

supuestamente se consigue la paz y 

realmente solo se alimenta a demonios y 

fantasmas. Hemos huido de seres más 

poderosos que nosotros, hemos visto 

más de lo que han conocido otros 

cainitas. Hemos luchado por aquello en 

lo que creemos, y casi siempre hemos 

conseguido salir con éxito. 

 

 

Hemos cometidos errores que han 

afectado a nosotros mismos y a los 

demás, y a amigos nuestros, llegando 

incluso a afectar gravemente a uno de 

ellos, pero con tiempo y esfuerzo yo he 

llegado a perdonarme. Tras ir hacia la 

lejana China, descubrimos que un país 

colindante, llamado Tibet había un lugar 

donde se podía alcanzar la virtud y la paz 

que tanto ansiábamos. Mis compañeros 

lo lograron y yo no, me dediqué años y 

siglos por completo a ello, pero no lo 

conseguí. En ese momento la rabia y la 

frustración pudieron conmigo, y decidí 

marcharme en secreto.  

 

 

Me encaminé hacia el Nuevo Mundo, 

pude volver a conectar con la música, 

aquella que me había acompañado cuando 

era humana y que me ayudó bastante en 

mi vida vampírica. Allí aprendí nuevos 

instrumentos más modernos y conocí a 

Louis quien ha sido mi gran compañero. 

Él entiende mi pasión por el arte y por la 

belleza. Él me acompaño a crear y a 

conocer nuevas formas de arte, también 

me acompaño a vivir grandes momentos 

como los que vivimos en París antes de 

la Revolución, e igualmente con el 

ambiente de Lousiana, y a aprender 
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francés, y a conocer nuevas formas de 

ver la vida.  

 

Tras ese tiempo mis compañeros me 

encontraron y los cuatro, reemprendimos 

el camino todos juntos, y volvimos a 

pasar varias pruebas, ayudamos a 

salvar a humanos inocentes, 

especialmente a los niños. Una de 

nuestras aventuras más importantes 

tuvo lugar en África, supuso un viaje 

peligroso entre Marruecos y Egipto, que 

requirió del uso de las habilidades que 

mis compañeros obtuvieron al encontrar 

la paz y de las que yo aprendí junto a 

Louis al tener que ser también la fuerte 

de nosotros dos. Ese viaje, sirvió para 

acabar con una de los vampiros llamados 

“Antiguos”.  

 

 

Extracto del diario personal 

De Lucía La Gorriona (1845) 

 

 

Iñigo Mendoza, 

Clan Gangrel 

 

Para todo aquel que encuentre este 

relato, interesado en la historia del 

mundo, en lo que creen que es fantasía 

pero para mí fue muy real, les doy 

gracias a mis amigos y hermanos de 

sangre con tantas aventuras juntas, 

Lucía y Juan, sin vosotros muchas 

cosas que he vivido no habrían sido 

posibles. Todo empezó cuando era 

curtido en el manejo de las armas y mi 

espíritu aventurero y mi afán por 

conseguir riquezas para mi familia y un 

futuro mejor, me embarqué en lo que 

más tarde se ha conocido como México. 

Tras meses de viaje y algún que otro día 

con falta de alimentos, llegamos a la 

zona inexplorada, recuerdo que era un 

hombre hecho y derecho, confiado en sus 

compañeros y decidido por la causa, 

mientras explorábamos la zona 

encontramos un edificio que más tarde se 

conoció como “pirámide azteca”, nos pilló 

la noche cuando explorábamos el lugar y 

aunque lloviera, las antorchas aun 

relucían la luz del fuego en el templo, 

recuerdo como me despertaba sudando de 

las pesadillas de aquella noche, de a las 

personas que les arrebate la vida para 

conseguir mis propósitos y de sin saber 

muy bien cómo, clave mi pica en el 

corazón de un ser que no era de este 

mundo. 

 

Hasta que no fui abrazado no entendí 

muy bien que había ocurrido y se me 

abrieron ante mí nuevos misterios. Una 

no-vida empezó a surgir en mi interior y 

una bestia, sedienta de sangre, me 

controlaba día tras día pidiéndome 

sustento. Mi mentor, un viejo gangrel 

que vivía en un erial de Extremadura, 

me enseñó a vivir en la soledad, típico de 

los que eran de mi especie y estuve en 

Toledo una temporada en las catacumbas 

del lugar, hasta que por costumbre de 

nuestra no-vida conocí al Príncipe de 

esa zona, junto con el que después sería 

mi más fiel amigo y compañero de 
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aventuras, Juan de la Vega. Al 

principio pensé que era un lameculos de 

ese Príncipe del Sabbat, Fernando 

García, que era el que llevaba las 

riendas, como cualquier otro líder de un 

ejército o alcalde, siempre respeté a esos 

hombres para poder conseguir mis 

propios propósitos, pero nunca conocí a 

ninguno decente, aunque yo un tiempo 

después lo hice lo mejor posible en 

tierras orientales junto con mis 

compañeros. 

 

Junto a Lucia que también la conocí en 

aquella ciudad ,una chiquilla fascinada 

por el arte, el Príncipe nos mandó a 

encargarnos de los judíos y otros 

paganos que estaban por la ciudad, pues 

su mercado interfería con el cristiano y 

la Iglesia no estaba contenta con ellos, 

allí conocimos también a Kavafis, un 

vampiro con unos ideales y una vida que 

era muy distinta a la nuestra, sus 

palabras y sus actos nos demostraron, 

que podíamos ser más que simples 

peones de un príncipe egoísta y que podía 

haber algo más en esta no-vida. 

 

Con los años pudimos escapar del 

Príncipe y viajamos por el mundo, 

buscando algún resquicio de paz, nos 

enfrentamos a hadas y otros seres de 

este mundo, hasta ensucie mi alma una 

vez para demostrarle a un Príncipe mi 

valía y la de mis compañeros para 

conseguir nuestros propósitos. En esta 

no-vida me he dedicado a obtener poder 

para proteger a mis amigos, que con sus 

palabras y acciones, nos hemos librado 

de más de una pelea que no fuera 

necesaria, creo que he sido una persona 

confiable por mi poder, pero mis 

palabras y mis expresiones no les han 

ayudado mucho en muchas ocasiones. 

Hoy sigo teniendo esos fallos, con 

tantos años no he conseguido matizar 

esos defectos, solo he sido más sabio, 

pero cometo los mismos errores. 

 

He conocido gran parte del mundo y por 

tanto a muchas personas de mi misma 

condición, todos ellos han sido igual de 

egoístas que yo, buscando fama, poder o 

riqueza, aunque yo gracias a mis amigos 

y en búsqueda de la paz, lo material ya 

no es tan válido para mí, si no el peligro 

de que todas aquellas personas que he 

conocido, que han sido importantes para 

mí, los de mi propio clan e incluso mi 

chiquilla, ninguno de ellos y los 

humanos tampoco, merecen ser testigos 

del terror de la Gehenna.  

 

Ahora que yo y mis hermanos hemos 

conseguido la paz, más que buscar a 

otros que la merezcan, debemos detener a 

Saulot y aquellos que se llaman 

Antiguos, aquellos que han arrebatado 

tantas almas al cometer diablerie y 

esperan un día despertar con el poder del 



Epílogo 

 

 

diablo para llevar el fin del mundo 

vampírico y de los mortales. 

Si encuentras este documento puede que 

signifique que no conseguí mi objetivo o 

puede que pierda la vida intentando 

destruir una de esas criaturas, donde los 

propios ángeles vienen en busca de las 

almas que han sido liberadas al destruir 

a esa sed. 

 

Permanece alerta, si puedes alcanzar la 

paz interior y finalmente destruye a los 

antiguos, debes evitar que despierten, 

evita que muchos mueran sin sentido…. 

Evita que lo que yo y mis compañeros 

hemos iniciado, no sea en vano. 

 

Dejo este manifiesto con el lugar donde 

dicen haberse hallado estos seres, si 

realmente quieres destruirlos, antes 

alcanzarás la paz y te armaras de poder 

que no sea de los tuyos para luchar 

contra los Ángeles si es necesario,.El 

corazón siempre es nuestra debilidad y la 

sangre es lo que siempre nos sustenta.  

 

No hagas casos a las voces y sigue tu 

instinto, yo sé que tú podrás acabar con 

alguno y si así es, por favor, liberales a 

todos ellos, a esas pobres almas que han 

sido malditas por esos seres, aunque 

corra tu vida peligro contra los Ángeles. 

Espero que dios este contigo para evitar 

la catástrofe. 

 

Reflexiones personales 

de Iñigo Mendoza (1847) 

 

 

 

 

 

 


