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Administrare Especial
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Sellado por la Directiva                                    Orden de San Miguel

La Sociedad de Leopoldo

Este paquete ofrece un panorama verdaderamente alarmante 
sobre nuestros sujetos                        y los acontecimientos que los 
rodean. Las fuentes han sido extraidas de archivos desacreditados 
(el llamado Index Librorum Daemonicum) y no reflejan la 
ortodoxia actual.

Sin embargo, creo que mi investigación habla por sí sola.

Los primeros registros datan de finales del siglo XIII, poco 
después de la creación de la propia Sociedad. Se enviaron escribas 
ambulantes para recopilar el folclore y los mitos de la gente 
corriente. 

La mayor parte de las historias eran                  ... pero no siempre.

En una región al este de                  los campesinos se quejaban 
de una «mansión de mal augurio» con «personas extrañas» que 
eran visibles todas las noches. El informe original está plagado de 
especulaciones sin fundamento. Sin embargo, empleando métodos 
modernos y una comprensión mejor de las fuerzas infernales, 
podemos entender mejor la situación.

Una poderosa miembro de los Malditos (aquellos que los laicos 
llaman un vampiro) junto con su progenie había ocupado la 
mansión durante al menos un siglo. Aunque el fenotipo exacto del 
antiguo no ha podido determinarse, leyendas locales sobre la peste, 
visiones misteriosas y muertes por «fuego fantasmal» dan fe de su 
potencia.

La fisiognomía vampírica es tal que:
• Las  nuevas generaciones son progresivamente más débiles 
• Hay gran animosidad entre los jóvenes y los antiguos
• La violencia nunca está lejos de su mente

Todos estos elementos se reúnen en el invierno de 1301.

Por razones que todavía no están claras, los Vampiros «jóvenes» 
(utilizo el término de manera relativa) dejan de lado su animosidad 
mutua para derrocar el orden existente.

Durante la noche del 29 de noviembre, ponen en práctica sus planes, 
desencadenado una gran batalla y, al fin, queman la mansión con la 
antigua dentro.  A esta práctica se le llama «diablerie».

Con el fantasma de la antigua fuera de juego, los sujetos 
inmediatamente entraron en conflicto entre ellos. Mi creencia es 
que esta rivalidad mezquina, desarrollada en los siglos sucesivos, a 
moldeado el mundo tal como hoy lo conocemos. 

Puede que sea difícil de comprender y doloroso de admitir, pero los 
registros históricos son claros: somos sus juguetes. 

Me explico…

Audi, vide, tace
si tu vis vivere
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A principios del siglo XIV, nuestros sujetos competían naturalmente por los 
asuntos importantes de la época (por decirlo de alguna manera).

Primero: estirpes de Nosferats y Malkavs buscaban igualar su posición con 
estirpes de Ventrue y ███xxxx███. Para los suyos, el estatus lo es todo.

Segundo: surgieron disputas territoriales cuando poderosas facciones 
dividieron Europa en feudos similares a las de sus contemporáneos 
medievales. La investigación sugiere que el castillo de Deutz era de 
importancia central. 

Tercero: entonces, igual que ahora, cada Maldito estaba atrapado en 
una lucha espiritual constante con «las bestias». Un tratado descubierto 
bajo el Vaticano subraya la importancia de mantener un punto de vista 
consistente… ¡no importa lo retorcido que sea!

Un apéndice importante y estremecedor es necesario. Los sujetos eran lo 
suficientemente poderosos y astutos como para manipular linajes enteros a 
su antojo. De esta manera llevaron a cabo una guerra secreta a lo largo de 
la historia.

IA B C

DE LOS ALTOS Y 

LOS BAJOS CLANES Resuelto por

Felipe IV de Francia 
retiene al papa Bonifacio 

VIII en Aviñón.

Goratrix (Tremere)
traiciona a los Caballeros 

Templarios.

Se anula el edicto papal 
que prohibía investigar 

la brujería.

Comienza la Era 
de las Hogueras.

La peste llega hasta 
Moscú. Toda Europa 

está contagiada.

1303

1313

1326

1330

1351
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Capítulo 1: R ODA S

Capítulo 2: LON DR E S

Capítulo 3: R ÓT E R DA M

(1303-1370)Era
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Es en este momento cuando nuestros hermanos y hermanas fervorosos 
hacen aparición de manera un tanto ignominiosa.

Mientras las tensiones entre las estirpes hervían hasta estallar en conflicto, 
relatos de brujería y necromancia llegaban hasta Roma. ¡La iglesia ya no 
podía continuar ignorándolo!

Por supuesto, la puesta en marcha de la Santa Inquisición contra el Diablo y 
Otros Demonios sirvió de excusa también para perseguir a enemigos morta-
les de la iglesia. Muchas almas inocentes perecieron en la estaca, condena-
das por poco más que chismorreos aldeanos.

Pero ha quedado documentado un buen número de casos auténticos, me 
refiero aquí a                    o                          (1420), que constituyen nuestros 
primeros golpes contra las fuerzas de la oscuridad. O eso es lo que nos han 
enseñado…

¿Y si estas «victorias» hubieran sido orquestadas por los propios vampi-
ros? Eso es lo que sugiero… la infiltración total de nuestra iglesia durante 
el Medievo. La Inquisición Sombría no fue más que un arma empleada por 
nuestros sujetos.

D B C

LA GUERRA DE

LOS PRÍNCIPES Resuelto por

Tyler (Brujah) es 
abrazada en un 
calabozo inglés.

La Revuelta de los campesinos 
es aplastada tras irrumpir en la 

Torre de Londres.

Hardestadt (Ventrue) 
muere durante la 
Primera Revuelta 

Anarquista.

Juana de Arco 
cambia el curso 
de la Guerra de 
los Cien Años.

El padre Albion 
Greagoire comienza 
la peregrinación de 

los malditos.

1381

1381

1395

1429

1434

II

Capítulo 4: S I B I U

Capítulo 5: Á M ST E R DA M

Capítulo 6: K I E V

(1371-1440)
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No hay duda de que muchos infernales verdaderos perecieron bajo la 
Inquisicion. Lo que yo pregunto es: ¿cui bono? ¿Quién se beneficia cuando 
un monstruo encuentra su fin?

 Sostengo que son su rivales acérrimos, incluyendo ██████████ y nuestros 
sujetos – los que orquestaron los acontecimientos con este fin.

Y ¿quién sufre? La investigación demuestra que los objetivos de la 
Inquisición fueron mayoritariamente vampiros jóvenes y menos poderosos. 
Nuestros enemigos no tienen escrúpulos a la hora de sacrificar a su 
progenie.

Como se podría predecir, la violencia estalló cuando una criatura conocida 
solo como Tyler perpetró un ataque fallido sobre un conocido Ventrue 
llamado Hardestadt.

El order establecido se enfrentó a cachorros vampiros desesperados que 
clamaban venganza por haber sido arrojados a la Inquisición durante 
décadas.

Creo firmemente que esta revolución casi derribó la sociedad de la noche. 
Fue, tal vez, nuestra última oportunidad…

D B E Era

REVUELTA

ANARQUISTA Resuelto por

Constantinopla 

cae ante el Imperio 
otomano.

Una facción rebelde 

de Tremere se une a la 

Revuelta Anarquista.

Se publica el Malleus 

Maleficarum (Martillo 

de las brujas).

Siete clanes 
anuncian la 

formación de la 
Camarilla.

Leonardo da Vinci 
termina

 La última cena.

1453

1465

1487

1493

1498

Capítulo 7: TÂ R G OV I ST E

Capítulo 8: CONSTANTINOPLA

Capítulo 9: MO S C Ú

(1441-1500)III

2
1
1
0

3
2
1
1

5
3
2
1

Clan

Clan

Clan



10 11

Un detalle curioso de los registros históricos es lo mal que los malditos 
ocultaban sus actividades.

A pesar de las exageraciones, la ignorancia y los casos dudosos, parece que 
los inquisidores medievales encontraron diablos por toda Europa. ¡Cómo 
han cambiado las cosas!

 ¿Dónde están las pilas de cráneos? ¿Por qué las pruebas han eludido los 
poderes investigadores cada vez más potentes de la ciencia y ██████████ ? 
En resumen ¿quén mantiene a estos monstruos a raya? 

La investigación apunta a una unión política establecida en 1493 en la 
«Convención Thorn». Poderes arraigados se unieron para aplastar la revo-
lución generalizada y traer estabilidad a través de una serie de edictos.

El edicto más importante es la conspiración de silencio. Todos los vampiros 
están obligados a ocultar su naturaleza verdadera a los ojos mortales… y 
las violaciones del edicto se castigan con la muerte verdadera.

Creo que nuestros sujetos pueden estar conectados directamente con una 
serie de muertes, desapariciones y artefactos destruidos en la Sociedad de 
Leopold. 

Estamos ciegos porque estamos siendo cazados.

D B F Era

LA
INQUISICIÓN Resuelto por

La Camarilla 
cede Venecia a 

regañadientes al 
clan Giovanni.

Ivan el Terrible es coronado 
primer zar de Rusia.

Jean-Paul LaMont 
(Toreador) traiciona al 

Círculo Interior de la 
Camarilla.

Galileo Galilei se enfrenta 
a la Inquisición en Roma.

La Sociedad de 
Leopoldo promulga 

el Decreto de 
Florencia.

1528

1547

1595

1633

1659
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Capítulo 10: M A LTA

Capítulo 11: N Á P OL E S

Capítulo 12: GR A N A DA

(1501-1698)IV
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Con toda la evidencia de lo sobrenatural erradicada de manera implacable, 
la sociedad europea cayó en la complacencia y el «racionalismo»,

La Inquisición se marchitó y desapareció bajo el escrutinio de un mundo 
cada vez más moderno. Al final, nosotros nos convertimos en los herejes… 
rodeados de duda e incredulidad en el seno de la iglesia.

Al esconderse en las sombras, los infernales pudieron urdir una sociedad 
floreciente en el corazón de nuestras ciudades. Con esto, me refiero a que 
la estructura de cortes descubierta durante las investigaciones de ██████ 
(1756) y ██████████ (1930) representan una forma política consistente.

Un «Príncipe» (término neutral de género) gobierna toda la ciudad a través 
de una cábala de consejeros marcadamente feudal. No nos enfrentamos al 
caos, sino al orden.

Os aseguro que hay pruebas claras para estos puntos de vista poco 
ortodoxos. Y si esta idea os llena de temor…

Tened en cuenta que nuestros sujetos puede que sean lo suficientemente 
poderosos y antiguos como para orquestar múltiples cortes… una sinfonía 
de la noche.

G B F Era

LA BESTIA

INTERIOR Resuelto por

El Gran Invierno es 
el más frío de los 

últimos 500 años. 

Una caza de sangre de la 
Camarilla pone fin a la 
línea de sangre Lamia.

Se pone en marcha la 
primera fábrica de 

algodón que emplea 
energía hidraúlica.

Se funda la 
línea de sangre 

Samedi.

Los revolucionarios 
franceses toman la 

Bastilla.

1709

1718

1742

1761

1789

Capítulo 13: V I E N A

Capítulo 14: B AGDA D

Capítulo 15: B I R M I NGH A M

(1699-1800)V
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Los infernales están trabados en un baile cruel con los mortales.

Representamos, por supuesto, una fuente de sustento. Pero también 
fascinamos y repelemos a los muertos, que se ven atraídos por nuestra 
sociedad como polillas. Llamadlo nostalgia (del griego nostos «regreso al 
hogar» + algos «dolor»).

De manera que permanecen entre nosotros debido a una compulsión 
psicológica… pero también por necesidad práctica.

La imortalidad genera un miedo anquilosante al cambio, de la misma 
manera que la traición significa la diferencia entre tenerlo todo y no ser 
nada. Con el tiempo este miedo puede ser su perdición (véase Anatole en 
███████  ). 

Mi investigación sugiere que se produce una deriva o «retraso» gradual 
entre los vampiros y el mundo de los vivos. Electricidad, radio, fotografía y 
más… cada cosa representa un peligro para los malditos.

Un error con la tecnología, el lenguaje y, sobre todo, los mutables conceptos 
morales, puede revelar su naturaleza aliena. El cambio se hace crucial.

 Incluso nuestros sujetos, a pesar de todo su poder, se han visto obligados a 
adaptarse a este mundo moderno.

G H F Era

LA
MASCARADA Resuelto por

Michael Unther 
(Toreador) es 

Abrazado durante las 
guerras napoleónicas.  

Se patenta el 
telégrafo.

El Príncipe Breidenstein 
(Ventrue) se ve obligado 

a huir de Berlín.

El emperador Alejandro II abole 
la servidumbre en Rusia.

Antiguos Tremere 
crean una 

enfermedad que 
imita el vampirismo.

1802

1837

1848

1861

1889
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Capítulo 16: M A DR I D

Capítulo 17: SAN PETERSBURGO

Capítulo 18: L A  H A B A N A

(1801-1905)VI
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Consideremos la hipótesis de la «Guerra Civil». La premisa básica es que la 
sociedad vampírica está dividida en tres facciones.

El diablo conocido: Una ortodoxia arraigada que desea mantener un status 
quo que impone desde 1493.

El diablo que tememos: Una base de poder rival y perturbadora. 
Personalmente creo que pretender desmantelar la conspiración de silencio y 
gobernar abiertamente.

El diablo que cita las escrituras: Una amplia coalición de Vampiros jóvenes 
sin nada que perder, que desean dar nueva forma a todo el orden nocturno.

 El aumento de ataques y violaciones de la conspiración sugieren que la 
guerra está llegando a su conclusión. Como es de esperar, nuestros sujetos 
participan con entusiasmo, pues solamente ven otra oportunidad de someter 
a sus rivales.

De manera que la pregunta vital es: ¿qué facción triunfará? ¿Y cómo puede 
enfrentarse la Sociedad a adversarios como estos?

Me temo que la verdad será revelada muy pronto.

Vuestro humilde servidor,

Yours in humble service,

Era

LAS GUERRAS

SABBAT Resuelto por

Asesinato del 

archiduque Francisco 

Fernando. 

La Camarilla orquesta el 

ascenso de Iósif Stalin.

La prueba Trinity 

marca el inicio de la era 

atómica.

Baba Yaga (Nosferatu)

despierta en Rusia.

La Unión Soviética 

deja de existir 

formalmente. 

1914
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1948
1990

1991
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Capítulo 19: PA R Í S

Capítulo 20: B A R C E LON A

Capítulo 21: A N K A R A

(1906-1994)VIIG H I
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DE LOS ALTOS Y LOS BAJOS CLANES

Aristocracia siniestra  Iguales en la muerte

LA GUERRA DE LOS PRÍNCIPES

París  Berlín

Varsovia  Roma

REVUELTA ANARQUISTA

Guante de terciopelo  Puño de hierro

LA INQUISICIÓN

Noches de venganza  En las sombras

LA BESTIA INTERIOR

Camino de la Bestia  Camino de la Humanidad

LA MASCARADA

Silencio total    Al descubierto    Secreto revelado

LAS GUERRAS SABBAT

Pax Aeterna   

RECURSOS

Estirpe

Mortales

Riqueza

HABILIDADES

Subterfugio

Guerra

Oculto

LEALTAD

Camarilla

Anarquista

Sabbat

PSIQUE

Crueldad

Clemencia

Desapego

0-3 PV

0-3 PV

0-3 PV

1 PV

1 PV

-1/+1 PV

P U N T U A C I Ó N  D E  L A  C R Ó N I C A

DOMINIO DE DISCIPLINAS

TÍTULOS

NOTAS

Revolución 
permanente

Nuevo Orden 
Mundial




