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La Marca  Negra  no  es  un  lugar,  sino más  bien  un  concepto,  una 
frontera difusa que separa los reinos y las tierras conocidas (aunque 
muchas veces agrestes y peligrosas) de las desconocidas, los llamados 
Territorios Negros. 

Linesia vive y gira alrededor de un Mar Central que muchos llaman 
el Mar de Ovos,  que  se  encuentra  situado  en un  cálido polo norte  y 
cuya  forma casi  circular ha hecho crecer a numerosos reinos en sus 
costas y en las riberas de los ríos que en él desembocan. 

La  civilización  se  extiende por  este mar  colosal,  a  su  alrededor  y 
dentro  de  él.  Se  habla  de  islas  flotantes  perdidas  en  el  corazón  de 
Ovos,  ocultas  por  tormentas  eternas,  de  colonias  de  elfos  marios  y 
sahuagim  feroces,  de  islas  dominadas  por  tritones  y  de  semidioses 
que guardan celosos los secretos de los dioses. 

Más allá  los núcleos de civilización encontramos  los páramos, po‐
blados,  valles,  bosques, montañas,  desiertos,  lagos  y  ciudadelas  que 
viven en  la  frontera,  lejos de  los  reinos  centrales,  y  a medio  camino 
entre éstos y los peligros que acechan más allá, reinos orcos, cubiles 
de  dragones,  templos  repletos  de  arañas,  medusas,  razas  malditas, 
valles gobernados por vampiros, bosques atestados de hombres lobo 
y  selvas dominadas por hombres  tigre, portales demoníacos y  caba‐
ñas de brujas. 

Pasados  incluso  estos  peligros  se  encuentra  lo  desconocido,  Los 
Territorios Negros. 

La frontera, como hemos dicho, es difusa y peligrosa, a veces mar‐
cada por un raído poste señalizador, a veces por una negra y colosal 
fortaleza abandonada, o por un río de aguas color sangre. Al sur, en el 

Desierto  de  Ana‐
hah, dicen que se 
levanta  un  muro 
gigantesco, al Es‐
te  se  habla  de 
montañas  flotan‐
tes donde adora‐
dores  de  dioses 
primigenios  de‐
voran  y  sacrifi‐
can  todo  lo  que 
cae en sus manos. 

La  frontera negra es el punto de no  retorno. Tras  ella  aguarda  lo 
desconocido. El aventurero no debe pensar que todo lo que hay entre 
el Mar de Ovus y la Marca Negra es seguro, hay demasiados peligros 
salvajes  o  civilizados,  pero  al menos  esos  peligros  son  esperables  y 
comprensibles. 

Guerras  entre  reinos,  incursiones  desde  las  cavernas  de  lo  más 
profundo  de  la  tierra,  una  bestia  camaleónica  que  desea  encontrar 
pareja para luego raptarla y llevarla a su cubil, una intriga palaciega, 
templos en ruinas, piratas y dragones viajeros. 

Sin embargo, lo que acecha más allá de la Marca Negra es incom‐
prensible para el ciudadano de los Reinos del Centro. 

La Marca Negra  



 

Muchos son los nombres que se les da a los reinos y territorios más 
allá de la Marca Negra de la que hablábamos aquí. 

Cada  reino  le  da  un  nombre,  cada  raza tiene sus  leyendas,  cada 
pueblo cuenta su historia sobre lo que hay más allá de los Reinos del 
Centro, y de los peligros que acechan allí. 

Muchos son los peligros que acechan a los habitantes de los Reinos 
Centrales, a los ciudadanos libres o a los habitantes de los territorios 
externos que lindan con la Marca Negra. 

Pero casi nadie conoce lo que hay más allá. 

Cuentan que cuanto más te adentras hacia el sur… permitidme que 
sea otro día el que os hable de los puntos cardinales de Linesia, pues 
resultan curiosos al estar el Mar central situado en el Polo Norte, mas 
no es el momento ni el  lugar). Decía que a medida que  te alejas del 
centro, una vez superada la Marca Negra, la frontera difusa que sepa‐
ra lo conocido de lo ignoto, los peligros parecen crecer. 

Se habla de reinos enteros de muertos vivientes que se alzan a  la 
más mínima señal de la presencia de un ser vivo, de dioses locos que 
vagan por desiertos que no son sino extensiones de su loca voluntad, 
de montañas horadadas por  insectos de  roca y gemas, de  los  cubiles 
de los adoradores de los dioses muertos y sus terribles nieblas grises, 
y de tantos peligros por metro cuadrado que apenas nadie ha logrado 
sino asomarse unas pocas millas más allá de la frontera son exponer 
su vida enormemente. 

Ejércitos completos han sido tragados por  los Reinos Negros, ma‐
gos inmortales han desaparecido en busca de alguna magia poderosa, 

ladrones  invisibles  han  vuelto  presas  de  la  locura  y  la  enfermedad. 
Uno de  los pocos  lugares que se ha podido cartografiar gracias a  los 
relatos de locos y aventureros es el Cementerio de Dragones de Isle‐
sia. 

Para  todo  el  que  logre  llegar  allí,  y  os  podemos  asegurar  que  no 
seréis todos los que partáis, la vista es impresionante. 

Centenares  y  centenares de  cadáveres de hueso de dragón yacen 
en el suelo polvoriento. Sus huesos astillados, sus cuellos partidos, sus 
cráneos destrozados, nadie puede ni imaginar qué clase de criatura o 
de magia logró la terrible hazaña de doblegar a tal cantidad de las po‐
derosas criaturas. 

Es  sólo  un  ejemplo  de  lo  que  aguarda  una  vez  se‐
 traspasa la frontera de la Marca Negra, y no es el más terrorífico. 

En un mundo donde los peligros acechan a la vuelta de cada esqui‐
na, saber que siempre hay un peligro mayor más allá atenaza  las al‐
mas de los pusilánimes que aguardan en la relativa seguridad de los 
Reinos  del  Centro,  y envalentona el  corazón  de  los  aventureros  que 
están deseosos de partir en busca de riquezas y aventuras. 

Los Territorios Negros 



El Templo de Abotumbuh  

Perdido  en  las  arenas  del  tiempo,  los  místicos  pergaminos 
hablan de él como una de las diez maravillas de la Antigüedad. 

Eran  tiempos  de  luz  y  gloria,  donde  la  oscuridad  que  ahora 
rodea Linesia no existía. Todo se perdió, y ya nadie recuerda lo 
que había más allá de la Marca Negra. 

Sin embargo, algunas  leyendas perduran, mientras que otras 
que han dormido por siglos en bibliotecas arcanas enterradas en 
alguna  ciudad, o  en algún  templo o monasterio de  los bosques 
del Medio Camino, hasta que un grupo de aventurero lo desen‐
tierra, despertando  los oscuros secretos y  las narraciones anti‐
guas que guardaba su sueño. 

Es el caso de El Templo de Abotumbuh, cuyo nombre perma‐
necía en el olvido hasta que una expedición que buscaba un arte‐
facto místico en las Montañas Invertidas encontró algo más que 
la muerte de alguno de sus miembros. 

Casi por causalidad encontraron, en el corazón oscuro y hela‐
do  de  las montañas,  un monasterio  oriental  que  tiempo  ha  se 
había convertido en la tumba de sus moradores. 

allí, entre cadáveres helados y muertos que se levantaban pa‐
ra proteger los tesoros del tempo, encontraron algunos tesoros 
mundanos, y una gran riqueza de saber. 

Vendieron  los  tomos hallados al mejor postor, y gastaron su 
premio  en  juergas  y  putas,  como  suele  ser  habitual,  tras  una 

aventura que no termina del todo el éxito. Brindaron por sus caí‐
dos, y rogaron a sus respectivos dioses por mejor suerte en su 
siguiente aventura. 

Todo ello sin saber que lo que habían traído era, nada más y 
nada menos,  que una biblioteca  completa de  la Época Antigua, 
cuando todo el mundo era conocido, y más allá de la Marca Ne‐
gra pocos se atrevían a aventurarse. 

Y así, tras años de investigación lingüística e histórica, los eru‐
ditos  pudieron  descifrar  un  fragmento  que  hacía  referencia  al 
Templo de Abotumbuh. 

Dicen  los rumores propagados desde entonces que el  tempo 
se encontraba al sur de los Reinos Globings, los últimos vestigios 
de “civilización” del Sur Extenso, si puede llamarse así a  lo que 
los gobligns hacen en sus ciudades, reinos, taifas y marcas, antes 
de  adentrarse  en  los  territorios  desconocidos.  Por  cálculos  as‐
tronómicos el templo, que otrora se erguía majestuoso en el cen‐
tro  de  una  ciudad  comercial,  debía  erigirse  ahora  en  el mismo 
corazón de la Selva Resplandeciente, junto con todos sus secre‐
tos. 

Se habla de la mayor biblioteca de la historia, y la imaginación 
de los niños, y por qué no, de sus mayores, se desboca pensando 
en las maravillas que contarían si una biblioteca menor como la 
de  las  Montañas  Invertidas  está  desvelando  tantas  riquezas  y 
secretos. 



También  habla  de  tesoros  mágicos,  pues  la  orden  regente  del 
templo de Abotumbuh rezaba a  los dioses de  la Magia,  sin distin‐
ción de Panteón, y recopilaron múltiples tomos arcanos, artefactos 
de gran poder y secretos mágicos que ahora deben dormir en salo‐
nes cerrados a cal y canto, en cámaras secretas o catacumbas pro‐
tegidas por bestias mágicas únicas y hechizos protectores. 

Peligroso es el camino, más muchos lo han tomado, y fracasado.  

Unos pocos han vuelto hablando de la crueldad de los goblings, y 
de los demás peligros del camino. Los menos, cuentan historias de 
tribus goblinoides devoradoras que habitan e las junglas, plantas y 
árboles más peligrosos que los más peligrosos monstruos, ciénagas 
donde los muertos acechan, envueltos en turba y barro, y animales 
mortíferos que son devorados por seres aún peores. 

El sur de Linesia, hogar de aventureros y lugar de aventuras, se 
prepara para una nueva fiebre de expediciones, mientras el resto 
del mundo gira entorno al Mar del centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las historias de Linesia, hogar de 

Aventura, continuan en la segunda 

entrega de esta saga. 
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