




Cenizas
nueva era (Cenizas i, 200 dz)

El reino de Azarkia disfrutaba 
de doscientos años de paz, y 
con ello preparó un gran torneo 
como celebración y festejo 
por el segundo centenario del 
aniversario de la muerte del 
nigromante.

La capital Azarquiel rebosaba 
gente por todas partes. Muchos 
viajeros venidos de todos los 
rincones de Azarkia decidieron 
no perderse este gran evento 
y acudieron. Sin embargo, la 
mañana amaneció teñida de rojo. 
Con la llegada de tanto extranjero, 
llegó el descontrol y con él, los 
problemas. Una pobre chica de 
burdel había sido descuartizada 
en la noche.

La guardia del clan Oso hacía 
esfuerzos por saber de quién 
se trataba. La reina Annuviel, 
por otro lado, se reunía con su 
consejo intentando solucionar los 
problemas de la ciudad.

De repente una tormenta 
comenzó a amenazar el cielo 

de Azarquiel, a pesar de que no 
era común en aquella estación 
del año. La incertidumbre se 
fue apoderando de todos los 
ciudadanos.

Una carnicera quemó la tienda 
del pescador con el fin de eliminar 
a la competencia y los soldados 
descubrieron indicios de que la 
nigromancia estaba presente en 
la mismísima capital. La reina 
empeoró su salud, y sus visiones 
se agravaron hasta el punto de ver 
a Zarth’us en su imaginación. Con 
la reina convaleciente el caos se 
desató todavía más en la ciudad. 
El torneo se canceló a causa del 
mal tiempo y los sucesos extraños. 
Los malhechores y criminales 
aprovecharon el desconcierto 
para realizar sus planes más 
oscuros.

En tan solo unas horas se 
llevaron a cabo una serie de 
asesinatos. El más vistoso 
fue el de Haku, comerciante 
Zorro y encargado del burdel. 
Los extranjeros y extranjeras 
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llegados en caravanas aparecían 
muertos a manos de sus propios 
compañeros, y la ley no se dictaba 
con suficiente rapidez.

Tholvar “Espada Negra”, 
heredero del mismísimo Tork y 
capitán de la guardia, reunió un 
grupo de valientes para averiguar 
la causa del mal tiempo y la 
sospechosa tormenta. Este hecho 
dejó a la ciudad prácticamente 
sin protección. Los esclavos 
escaparon y con el barullo de 
su huida, un ejército hizo su 
aparición. Se trataba del clan 
León, que hasta ese momento era 
totalmente desconocido. Portaban 
férreas armaduras de metal 
oscuro. Porte militar y facciones 
astutas. 

Venían de tierras lejanas con un 
mensaje claro, la guerra estaba 
cerca. Gracias a ellos se supo 
que Azarkia estaba amenazada 
por ambos flancos. En el norte, el 
Sepulcro de los Primeros Hijos se 

había abierto, dando rienda suelta 
a numerosas Bestias Sombrías 
que hasta entonces se habían 
limitado a custodiar sus grutas 
y galerias. En el este, el gran 
dios Dragón de los Escorpiones 
orientales se preparaba para 
invadir Azarkia. 

Los Leones no habían venido a 
pelear, si no a ayudar, pero con 
ciertas condiciones. Se pactó que 
el ejército sería mixto, cosa que 
disgustó totalmente a los Osos, 
y se estableció que los Leones 
tendrían dos representantes en 
el consejo a cambio de la ayuda 
que por supuesto necesitarían. 
La reina atareada y consternada, 
aceptó.

Este acto propició la rebelión 
del clan Zorro que abandonó la 
capital. En ese justo momento una 
avanzadilla de Bestias Sombrías 
atacó la ciudad, pues la tormenta 
había sido provocada por ellas. 
Leones, Osos y otros clanes dieron 
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el máximo para evitar que los 
daños fueran catastróficos, pero 
lamentablemente no consiguieron 
que la ciudad quedará impune. 
Tras tantos años de paz, y 
su completa reconstrucción, 
Azarquiel había vuelto a recibir un 
duro mazazo.

En la lucha, Eleanor, la famosa 
elfa que rechazó el trono 
perdió el control y la razón, 
corrompiéndose como una Bestia 
Sombría y planeando incluso, 
la muerte de sus pupilos, lo que 
la llevó a sufrir graves heridas 
al atacarles. Más tarde, el clan 
Lobo pidió justicia y Eleanor fue 
condenada.

El doscientos aniversario de paz 
había sido totalmente frustrado 
con la amenaza de una guerra 
que no se veía desde los tiempos 
de Zarth’us. Por si fuera poco, y 
para disgusto de todos y todas, los 
rumores de una posible vuelta del 
Nigromante, eran cada vez más 
frecuentes.



La apertura del Sepulcro de 
los Primeros Hijos trajo más 
tragedias de las esperadas. 
Annuviel, reina de Azarkia y líder 
Serpiente, fue hallada muerta. 
Asesinada, en su propio trono. 
Mientras las Bestias Sombrías 
comenzaban a deambular por 
los alrededores de Azarquiel, las 
gentes de la capital permanecían 
tras sus muros,  confusas y 
asustadas.

La reciente llegada a la región 
del clan León, proveniente de 
las tierras de Faneria, en el 
exterior del Valle, complicaba 
todavía más la situación. Debido 
a su rápida ascensión al Consejo, 
los ciudadanos de la capital 
sospechaban de intenciones 
ocultas de los extranjeros.

Rápidamente, Adena Fasten 
se hizo con el liderazgo del clan 
Serpiente. A su vez, los políticos 
de Faneria llegaron a Azarquiel 
para representar al clan León 

en el Consejo, los hermanos 
Gulielmus y Helena Fidus. El 
consejo quedó compuesto por; 
William Lunorojo, representante 
del Clan Lobo, Abdel Khâliq, 
del clan Escorpión, Takeshi “El 
Escamado”, administrador del 
clan Zorro en la capital, Belbet 
Oeste, del clan Oso, y por último, 
Acherón “El Alto”, enano enviado 
por Zafiria para representar a los 
Primeros Nacidos.

Al no haber dejado Annuviel 
descendencia conocida, ni 
sucesor o sucesora fuera de su 
línea sanguínea, se pactó que se 
elegiría de entre los voluntarios 
que pudieran pagar una tasa para 
presentarse como candidatos 
al cargo de nuevo monarca. Los 
costes elevados impidieron que 
los ciudadanos de clases bajas 
y medias pudieran presentarse. 
Tras obtener a los voluntarios 
y voluntarias, el consejo de 
Azarquiel, votaría y el ganador 

Cenizas
sangre real (Cenizas ii, 201 dz)
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obtendría el honor y el trono.

Mientras los habitantes 
de Azarquiel decidían sus 
candidaturas y el consejo 
deliberaba sus votos, las Bestias 
del Sepulcro, lideradas por “El 
Coronado”, Bestia Sombría de 
gran embergadura, asesina y 
portadora de magia arcaica, 
comenzaron a asediar la ciudad. 
Gracias a la rápida intervención 
de la guardia mixta, muchas 
Bestias murieron, y las restantes 
huyeron de nuevo a su mazmorra. 
Solo una Bestia permaneció 
en la ciudad. Un trol llamado 
Mordahjin, que pese a todo 
aquello que se pensó, resultó 
ser amable con los habitantes de 
Azarquiel y demostró no estar 
afectado por la corrupción.

Cuando el consejo votó, Belbet 
Oeste, líder de los Osos, fue 
elegido monarca, y coronado 
como el Rey Belbet Oeste. La 
fiesta por la coronación no duró 
tanto como se hubiese querido, 
pues la batalla era inminente. 
Belbet utilizó su nuevo poder para 
pagar una ración de comida a 
todos los habitantes de la capital. 
Las arcas estaban a rebosar tras 
lo recaudado de las candidaturas.

Las batallas en torno a 
Azarquiel se tornaron cada 
vez más cruentas, y muchos 
de los habitantes encontraron 
alivio en la religión de los tres 
hermanos. El Clan Escorpión vio 

así incrementado su número de 
fieles seguidores, consiguiendo 
ofrendas suficientes como para 
construir un templo de oraciones 
dedicado a Ontoro y Halatir, 
primer y tercer hermano.

El Rey Belbet Oeste, dedicado 
plenamente a su causa como 
monarca, decidió abandonar su 
cargo como líder Oso, legando el 
título a Urst Rostro Pardo por la 
conocida Herencia Impuesta de 
sus leyes.

Imoën, hechicera Serpiente 
y guardiana de la Torre de 
Protección Mágica de Azarquiel, 
tras agotadoras investigaciones 
mágicas, y con el beneplácito de 
Zadkiel, Oráculo elfo de la Gran 



Biblioteca de Azarquiel, avanzó 
en su creación de un hechizo 
protector sobre la ciudad.

Además, con la amenaza del 
Coronado en la capital, se llegó a 
un acuerdo marital real con el fin 
de aunar fuerzas. El Rey Belbet 
Oeste se uniría en matrimonio 
con Helena Fidus, la leona. De 
este modo, se crearía una alianza 
de protección mutua entre Osos 
y Leones, que se afianzaría 
completamente con la llegada del 
primogénito varón.

Finalmente, el Coronado y sus 
mejores Bestias comenzaron el 
asedio a la ciudad. El rey Belbet 
Oeste encabezó su ejército, 
luchando con valentía. Los clanes 
combatieron ardorosamente en el 
campo de batalla.

Por el contrario, las Serpientes 
usaron su magia en retaguardia, 
conjurando, guiadas por Imoën, un 
hechizo protector sobre Azarquiel, 
que mantendría la ciudad libre de 
la corrupción de Bestias Sombrías 
durante cinco siglos.

Gracias a la fuerza y magia 
de los clanes, el Coronado fue 
finalmente vencido. Derrotado 
ya, de un espadazo le despojaron 
de su corona. Su piel se tornó del 
color de la carne, y los cabellos 
se oscurecieron, dejando atrás 
las pálidas canas de los muertos 
y los ancianos. La corona estaba 
maldita y fue guardada entonces, 
sin tocarla, en el Cofre de las Tres 
Cerraduras. La magia corruptora 
de la corona no volvería a hacer 
daño a nadie. Pero no todo salió 
correctamente.

Lo último que vieron los 
guerreros fue un Elfo, un 
simple Elfo, marchando hacia 
el Sepulcro. El cadáver del 
Coronado había desaparecido.

Para celebrar la derrota de 
las Bestias a manos del rey y 
su ejército, el propio monarca 
convocó el Torneo de la Victoria. 
El ganador de este campeonato 
obtendría la mano de Darla 
Oeste, hija del rey Belbet Oeste, y 
princesa de Azarkia.
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Ésta, vio su vida futura con 
miedo, pues en la final se batieron 
en duelo el apuesto Mujâhid, 
guerrero de las arenas del clan 
Escorpión, y el trol Mordahjin. 
Tras un duro combate, el trol se 
alzó con la victoria, más no tenía 
intención alguna de casarse con 
la princesa. Así que el rey sacó del 
tintero un arreglo para ambos.

El matrimonio para el Escorpión.

El liderazgo de la Guardia Real 
y una armadura de gemas para el 
trol.

Mientras se celebraba este 
torneo, los Lobos llevaron a cabo 
un ritual para bautizar un altar 
a Blaidd, dios de los lobos. El 
ritual requería un sacrificio, y fue 
William Lunorojo quien se ofreció 
para ello, no sin antes legar su 
puesto como representante Lobo 
del Consejo a Sarkis, un Lobo 
errante que había sido adoptado 
por la camada de los Lunorojo. 
Sin embargo Sarkis, nunca había 
querido ostentar tales cargos, y 
no aceptó el honor. En cambio se 

unió a Wataru, el pescador Zorro. 
Éste se hizo con una tripulación 
y emprendió un viaje marítimo 
en el barco La Zorra Errante. 
Que recientemente había sido 
construido por el carpintero 
Takumi. Nadie sabía qué les 
depararía esa aventura de la que 
tanto había hablado el pescador, 
ni siquiera si conseguirían aquello 
que anhelaban, la reliquia de “El 
Ojo de Elrik”.

De ese modo, el Sepulcro de los 
Primeros Hijos fue vencido; el 
Coronado, despojado de su poder; 
nuevos líderes y representantes 
en el Consejo; matrimonios y 
alianzas entre clanes; protección 
mágica sobre la capital; viajes 
en barco; y enmarcándolo todo, 
el miedo a la llegada del Dios 
Dragón del que tanto hablaban los 
Escorpiones y los Leones.
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La llegada de Úlug Phir trastocó 
completamente la capital, 
Azarquiel. El que antes fue el 
antiguo Coronado, poderosa 
Bestia, habitante del Sepulcro 
de los Primeros Hijos y terror de 
la ciudad, se encontraba ahora 
despojado de su corona.

Ésta era la verdadera corruptora 
de la Bestia, la otorgadora de 
poderes oscuros. Al despojarle 
de ella, se descubrió que el 
Coronado era, ni más ni menos, 
que Úlug Phir, antiguo rey de 
Elfos desaparecido hacía cientos 
de años y que todos los Primeros 
Nacidos habían dado por muerto.

A su llegada, quiso tomar 
audiencia con el rey Belbet Oeste. 
Parecía sufrir de amnesia durante 
el periodo de su vida oscura, y 
no entendía qué había sucedido 
desde que la corrupción había 
hecho mella en él.

Úlug Phir exigía recuperar 
el reinado sobre los elfos. Sin 
embargo, el actual monarca, 
Belbet, se negaba.

La situación se complicaba 
debido a una enfermedad que 
asolaba la ciudad. Las gentes se 
contagiaban sin saber cómo y 
parecía no haber remedio posible 
ante esta amenaza invisible.

Por si fuera poco, los 
Nigromantes amenazaban la 
ciudad y alzaban a los caídos de 
esta epidemia para que atacasen 
a los habitantes de Azarquiel. 
Sin embargo, la ferocidad y 
valentía de los ejércitos mixtos 
consiguieron derrotar a estas 
Bestias muertas. A pesar de las 
victorias, las fuerzas parecían 
aumentar por momentos. Quién 
sabe qué podría ocurrir en un 
futuro.

Cenizas
ruptura (Cenizas iii, 207 dz)
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Ante la situación de emergencia, 
Belbet y su concilio permitieron 
una reunión excepcional con los 
representantes de los Primeros 
Nacidos, el Rey Belbet Oeste 
concedió al Clan de los Primeros 
Nacidos la fragmentación de sus 
razas. De este modo, concedió a 
Úlug Phir, el título de rey de los 
Elfos; a Acherón “El Alto”, rey de 
Enanos; y por último, Mordahjin, 
el trol, rey de los Pieles Verdes.

De este modo, el clan se fracturó 
en tres reinados, vasallas a su vez, 
de la monarquía del rey Belbet 

Oeste, soberano de toda la región 
del valle de Azarkia.

La enfermedad finalmente fue 
sanado gracias al clan Serpiente, 
que realizó un ritual mágico 
sanando a casi todos los enfermos 
de la capital. Los enanos, sin 
embargo, necesitaron de ayuda 
alquímica para poder sanar, ya 
que gozan de inmunidad mágica.

Además, el Concilio consiguió 
destruir la Corona Maldita, 
evitando así que ésta fuera usada 
en un futuro con fines malvados.

Sin embargo, no todo fueron 
alegrías. Abdel Khâliq, líder 
Escorpión, sacrificó su vida con 
el fin de conocer los secretos que 
pudieran derrocar al Dios Dragón, 
peligro inminente que se acercaba 
al reino de Azarkia. Antes de 
esto, legó su título a Nazim, un 
sabio escriba Escorpión que había 
demostrado ser digno de este 
cargo.

Ni siquiera la familia real estuvo 
al margen de las polémicas. Un 
enlace se rompió y supuso un giro 
dramático en el clan Escorpión.

Darla Oeste, princesa de Azarkia 
y prometida de Mujâhid, “El 
Guerrero de las Arenas”, rompió 
su compromiso mientras éste 
se encontraba en el desierto 
de Sablo, combatiendo a los 
Escorpiones del este, los infieles 
que no se habían doblegado a los 



dogmas del Valle y de los Nelde 
Seleri. Además, la princesa, 
desconocedora de lo que sus actos 
acarrearían, se comprometió 
con Anatole, Jefe de la Guardia 
de la ciudad y originario del clan 
León, enemigos acérrimos de los 
Escorpiones desde siglos atrás.

La ruptura de un matrimonio 
real con un Escorpión, para 
sustituirlo por otro con un León, 
provocó en el clan Escorpión 
un sentimiento de humillación 
y mofa, incrementado al ver 
como sus enemigos naturales 
les arrebataban un honor que se 
habían ganado legítimamente. El 
rey Belbet no quiso involucrarse 
en la decisión de su hija. Tras 
haberse casado con Helena Fidus, 
no pretendía ofender tampoco 
al clan León y arruinar una gran 
alianza.

Ante las noticias sobre el avance 
del Dios Dragón sobre Arazi, la 
capital se puso en marcha. Una 
de las ciudades más grandes 
pertenecientes al reino estaba en 
peligro, y el rey disponía ahora 
de una fuerza de élite. Por si 
fuera poco, a Azarquiel llegaron 
unos hombres pertenecientes a 
una Orden que hasta entonces 
no había sido protagonista, La 
Orden de Halatir. Un cuerpo 
religioso y a la vez militar que 
ofreció su lealtad a Belbet y 
su apoyo en la lucha contra el 
Dragón. Rechazando los consejos 
del concilio, el rey los acogió en 
su seno, les concedió cargos y 
los envió junto a los pelotones de 
soldados a Arazi. 

Azarkia había vivido muchas 
cosas hasta entonces, pero nunca 
se había enfrentado a algo tan 
grande como un dios.
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11

La llegada del líder Escorpión, 
Nazim, a Arazi, supuso un absoluto 
alboroto en las gentes de la ciudad. 
Ésta, se encontraba en constante 
asedio por las fuerzas del Dios 
Dragón, que atacaban desde 
el desierto de Sablo. La ciudad 
Escorpión era la primera muralla 
defensiva del reino de Azarkia en 
el sureste. Sin ella, los Escorpiones 
orientales penetrarían sin 
oposición en tierras azarkianas, 
y la invasión sería inminente. La 
llegada de Nazim aportó fuerzas 
a los habitantes, que decidieron 
seguir aguantando hasta agotar 
todas sus fuerzas.

Junto a Nazim, acudió Kodran 
“Martillo Quebrado” , líder Oso 
y amigo de éste. También llegó a 
la ciudad Onaia, consejera real, 

en representación del rey Belbet 
Oeste.

La ciudad se encontraba atestada 
de mercenarios y guerreros, 
buscando fama y gloria por la 
derrota de los enemigos del reino. 
Nazim, se hallaba en posesión 
del bastón de Abdel Khâliq, vara 
mágica imbuida con el alma del 
antiguo líder Escorpión, que con 
su sacrificio buscó el conocimiento 
para facilitar la derrota del enemigo 
draconiano. Tras llegar a Arazi, se 
convocó a la ciudad en la plaza, 
y Nazim pudo, entonces, activar 
el bastón. Abdel Khâliq apareció, 
como un ente fantasmagórico 
ante todo el público. Se dirigió a 
la muchedumbre y habló sobre el 
Mundo Espiritual, donde había 
descubierto la manera de vencer 
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al Dios Dragón. Sin embargo, una 
extraña fuerza le impedía traer 
el conocimiento al Mundo Físico. 
Tan solo ofreció una ambigua 
información: el Dios Dragón tenía 
un único punto débil, y nada más 
que aquel podría dañarle. Explicó 
que todos debían unir fuerzas 
para obtener la victoria. Tras esto, 
desapareció entre la neblina.

Sin embargo, muchos no 
pensaban como él. Anatole, jefe 
de la guardia de Azarquiel y 
prometido de Darla Oeste, había 
acudido también a Arazi. La 
providencia había traído también 
a Mujâhid, antiguo prometido 
de la princesa, desconocedor de 
este hecho, pues se encontraba 
batallando en el desierto de 
Sablo contra los Escorpiones 
orientales. A su llegada se enteró 
del doloroso mensaje. La princesa 
había renunciado a su compromiso 
y había caído en brazos de un 
León, los enemigos naturales de 

los Escorpiones. Este hecho no 
era más que una bofetada al clan 
y a la propia dignidad de Mujâhid, 
el Guerrero de las Arenas. Tras 
observarse mutuamente, y tras 
unos acontecimientos que hicieron 
prender la chispa, los dos amantes 
de la princesa se enzarzaron en 
una pelea que nadie quiso detener. 
Era un combate de honor, de 
clanes, de intereses y corazones. 
Debían resolverlo entre ellos.

Un inesperado asedio por parte 
de Escorpiones orientales terminó 
con el duelo y éstos se encontraron 
batallando codo a codo contra 
sus enemigos comunes. El asedio 
terminó, y la ciudad volvió a su 
ritmo habitual. Alí, el líder de 
Arazi, se encontraba confuso ante 
el barullo y los continuos ataques. 
Ahmad, líder religioso, sin 
embargo, había tomado el control 
de las gentes de Arazi. Por miedo 
al culto de los rostros del Dios 
Dragón, la ciudad se había volcado 
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en la religión de los Hermanos 
Hacedores, y Ahmad había visto 
incrementado su poder sobre la 
ciudad. Por otra parte, ciertos 
rumores hicieron sospechar a la 
guardia de infiltrados del Dios 
Dragón en Arazi, socavando 
información e intentando sembrar 
el caos para allanar el camino 
a sus ejércitos. Así pues, éstos 
se pusieron manos a la obra, 
patrullando continuamente las 
calles e intentando desvelar la 
identidad de los traidores. Por 
desgracia, tanto empeño en esta 
tarea, unido a la curiosidad del 
prior Escorpión, así como un 
engaño, supusieron la muerte de 
Nazim.

Un infiltrado del Dios Dragón 
consiguió embaucarlo y, charlando 
sobre temas mundanos, lo llevó 
hacia un callejón oscuro, donde lo 
degolló. Su cuerpo fue encontrado 
sin vida poco después, causando 
un creciente temor en Arazi, 
y asegurando la presencia de 
Escorpiones orientales allí.

Este incidente reveló uno de 
los secretos mejor guardados de 
Abdel Khâliq. Su espíritu, en vistas 

de la confusión de su clan, tomó 
presencia en el Mundo Físico, 
para revelar la existencia de su 
hermano bastardo, Al-Azhar. Éste 
fue su esclavo años atrás, siendo 
liberado por Abdel y vigilado 
desde la distancia, cuidándolo 
sin que éste supiera. A pesar de 
las dificultades y la sorpresa de 
esta nueva información, Al-Azhar 
aceptó sin dudar su condición 
y tomó el puesto de prior del 
clan Escorpión. Gracias a este 
respaldo, su compañero de armas, 
Mahdi, reveló el que sería uno de 
los secretos que ayudarían a ganar 
la batalla contra el Dios Dragón. 



Desde niño, Mahdi había 
sido inmune al fuego. Muchos 
Escorpiones desconfiaron de 
este poder, pues todos saben que 
aborrecen la magia. Sin embargo, 
gracias a su amistad con el nuevo 
prior Escorpión, así como las 
circunstancias y el provecho de 
este poder contra el Dragón, 
el clan aceptó finalmente su 
condición. Pronto descubrieron 
que se trataba de un piromántico.

Así pues, muchos alquimistas 
comenzaron a experimentar con 
su sangre para crear brebajes que 
confirieran inmunidad al fuego. 
Más, no solo éstos se unieron a 
la causa contra el Dios Dragón. 
Arazi, consternada frente a los 
constantes asedios, comenzó a 
desplegar todas sus fuerzas. El 
Clan Lobo, conocedor de la furia 
instintiva de su sangre, invocó a 
Blaidd para que este les infundiera 
fuerzas en la batalla. Gracias a la 
curandera escorpión, Badra, el 
Clan Lobo consiguió su objetivo. 

El Representante Lobo en Arazi, 
Sión “Lunolleno ”, venció al Lobo 
Alfa como prueba ante Blaidd, y 
éste le confirió los poderes de los 
antiguos guerreros. A pesar de 
ello, distintos conflictos en el clan 
supusieron la fragmentación de su 
grupo.

Las serpientes, por otra parte, 
lucharon desde la biblioteca. 
Gracias a sus habilidades 
alquímicas, intentaron realizar 
una poción de inmunidad al fuego, 
potenciada con la sangre del 
piromántico. Su representante en 
Arazi, en cambio, descubrió por 
medio de arduas investigaciones 
un escrito que explicaba cómo 
forjar la Espada de Ontoro, un 
arma poderosa en honor al primero 
de los Hermanos Hacedores. Junto 
a uno de los Maestros Herreros 
de la ciudad, pudieron forjar la 
espada, otorgándosela a uno de 
los guerreros más hábiles de la 
ciudad: Hârûn.
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Leones, Osos y Escorpiones, 
tras horas de entrenamiento, 
consiguieron mejorar sus 
habilidades en combate e incluso 
suavizar las tensiones producidas 
anteriormente. Mujâhid y Anatole 
enterraron las hachas de combate, 
e incluso culparon de su situación 
a la princesa Darla Oeste.

Fâdel, reconocido alquimista 
de la ciudad, consiguió crear una 
poción capaz de ignorar las llamas 
del dragón durante toda la batalla. 
Los guerreros comenzaron a 
discutir sobre quién debía tomarla 
en primera fila de batalla. Por otro 
lado, la Orden de Halatir, orden 
constituida para la adoración 
del Tercer Hermano Hacedor y 
enviada, con el beneplácito del 
rey Belbet Oeste, a la ciudad de 
Arazi para derrotar al pagano 
Dios Dragón, comenzó a sufrir las 
tentaciones de la ciudad, frente a la 
castidad de su abadía de reclusión. 
Muchos de ellos se dieron a la 
bebida e incluso a los placeres 
más mundanos, prohibidos para la 
Orden. Algunos incluso murieron 
por ellos. Más, la muerte de uno 
supuso cierta victoria contra el 

Dragón. Éste, decían, era portador 
de cierta espada de Halatir. Hârûn 
se hizo con ella, combinándola 
con la Espada de Ontoro. A pesar 
de desconocerse la magia de ésta, 
e incluso desconocer siquiera 
si portaba magia, este hecho le 
profirió fuerzas que aumentaron 
sus habilidades en combate.

La ciudad, a pesar de prepararse 
continuamente, todavía se 
desgastaba poco a poco, ataque 
tras ataque. Cierto día, unos 
asaltantes orientales consiguieron 
saquear todo el Comercio 



Central de Arazi, produciendo un 
estancamiento de las mercancías 
que trajo el hambre a las calles. 
Los ataques se multiplicaron: el 
Dios Dragón estaba muy cerca.

El cielo se cubrió de arena, traída 
junto con los pasos de cientos de 
Escorpiones orientales, presididos 
por el Dios Dragón. En primera 
fila de batalla: Anatole, Mujâhid, 
Mahdi y Hârûn. Junto con ellos, 
cientos de Escorpiones, Osos, 
Leones y demás guerreros de otros 
clanes.

La batalla comenzó de manera 
cruenta; hubo víctimas y sangre 
tiñendo la arena del suelo. Por 
suerte, las investigaciones 
alquímicas confirieron a ciertos 
guerreros inmunidades al fuego. 
Mas, fue la piromancia de Mahdi 
la que resistía continuamente las 
llamaradas de esta bestia. Sin un 
ápice de temor, éste se enfrentaba 
a éstas alzando el pecho, dejando 

que su cuerpo asimilara las llamas, 
suprimiéndolas.

Las fuerzas del Dios Dragón 
parecían no flaquear jamás. A pesar 
de las estocadas de los guerreros, 
su piel parecía resistente a ellas y 
no conseguían ni hacerle sangrar.

Fue entonces cuando los súbditos 
orientales del Dios Dragón jugaron 
su mejor carta, descubriendo 
su plan maestro. Situados en la 
retaguardia, asesinaron a los 
curanderos, dejando así a todo 
el ejército sin posibilidad de 
recuperación. 

Aquel movimiento les costó 
la vida a los fieles del Dragón, 
pero se cobró muchas más bajas 
en el bando azarkiano. Kodran 
“Martillo Quebrado”, Líder Oso, 
fue alcanzado por una decena 
de Escorpiones que atacaron 
su cuerpo sin piedad, dejándolo 
moribundo. Al-Azhar, incluso, cayó 
muerto en batalla, dejando al Clan 
Escorpión, de nuevo, sin líder.

16



Unos ojos observadores por 
fin se dieron cuenta. En la nuca 
del Dragón, se vislumbraba una 
pequeña grieta, una cicatriz que 
dejaba ver la carne, apartando 
las duras escamas. Gritó la 
información y los guerreros la 
tomaron como opción principal. 
Cansando al Dios Dragón y usando 
mofas para que éste agachara 
la cabeza, atacaron sin flaquear 
esta cicatriz, aumentándola y 
finalmente, cortando los huesos 
del cuello. La cabeza del Dragón 
cayó rodando al suelo. El Dios del 
desierto había sido vencido.

Tras unos días festivos, cantando 
odas a la victoria contra el Dios 
Dragón, la plaza obtuvo por fin el 
reconocimiento que se merecía. 
En ella, y silenciando todas las 
voces que celebraban la derrota 
de la Bestia pagana, apareció el 
Rey Belbet, seguido del Rey Enano 
Acherón, y el Rey Elfo Úlug Phir.

Delante de todos, agradeció 
a la ciudad de Arazi el haber 
combatido con valentía, y haber 
salvado la región de Azarkia de las 
garras de tan peligrosa Bestia. Así 
pues, otorgó a Hârûn el título de 
Matadragones, como también le 
ofreció el título de Señor de Arazi, 
cargo que éste aceptó gustoso. 
Los cánticos alegres duraron 
poco. Un mensajero apareció 
en la plaza y avisó al Rey Úlug 
Phir: “Los muertos en el norte se 
están levantando. Las ciudades 
están siendo asediadas por 
nigromantes”.

Un nuevo peligro asolaba el norte 
de la región de Azarkia. O quizás... 
un antiguo peligro, resurgido de 
entre una bruma oscura. 

Azarkia había sobrevivido una 
vez más, pero las pérdidas dejaron 
una herida en sus corazones que 
nunca podría ser sanada.
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