
008 – CREANDO LOS CIMIENTOS 
Sótano del Fuerte, Ciudad de Ar. 

Cuando atravesamos las puertas, el grupo estaba colapsado. La última carrera había mermado las pocas fuerzas y 
ánimos que quedaban y al llegar a sitio seguro la adrenalina dejo de fluir y los cuerpos empezaron a sentirse más 
cansados que nunca. 

Oficial: “Ya creíamos que habíamos perdido a otro grupo, 5 minutos más y se hubieran cerrado las puertas. Vamos a 
realizar el hechizo de recuento y empezar a formar el sello de nuevo, seguid descansando mientras tanto.” 

Así pasaron otros 15 minutos mientras el grupo de guardias finalizaban sus tareas. 

Oficial: “Felicidades, habéis despejado completamente el calabozo. Recibid esta hoja plateada. Con ellas tendréis el 
pago de la bonificación por despejar la mazmorra. Podréis cobrarlo en la sección de caja, en la planta baja, pero 
también os da derecho a no tener esperas y realizar una reserva en justo 7 días. Todos los clanes guerreros que se 
dedican a la limpieza de la mazmorra entran cada siete días gracias a esto. Pero para realizar la reserva, recuerda 
realizarla antes en el registro de la primera planta antes de entregar la hoja en la ventanilla de cobro, sino te 
encontraras sin hoja para poder garantizar tu registro prioritario.” 

Shannon: “Gracias por todo.” 

Nos pusimos en marcha y empezamos a subir las escaleras hacia la planta principal, allí al llegar vimos al mismo 
dependiente del Gremio Comercial Tarasov que había venido con nosotros ayer. 

Shannon: “Id con el miembro del Gremio Comercial, voy a subir la planta para asegurar nuestro próximo registro y 
luego bajare a cobrar por nuestra misión. Luego iremos a rendir cuentas con el Gremio Comercial para poder ir al 
distrito oeste y mientras comemos discutimos sobre donde quedarnos y comer durante los próximos siete días.” 

Así llegue a la ventanilla de registro por tercer día consecutivo, el dependiente y yo casi nos habíamos hecho amigos. 
Puse la hoja plateada en el mostrador y le pregunté si podía reservar para mi grupo en 7 días. 

Dependiente: “Bueno recuerda que como máximo tienes que hacer el pago de confirmación un par de días antes, 
sino alguien podría anular la reserva como hicisteis vosotros al realizar el pago ayer. En el último día, si aún no está 
el pago confirmado, el primero que lo realiza es quien se lo queda. Y ahora que la mazmorra esta despejada los 
clanes pequeños no dejaran como ayer pasar su registro.” 

Shannon: “¿A que te refieres?.” 

Dependiente: “En Ciudad de Ar hay sobre todo pequeños clanes y grupos guerreros, hay muy pocos con poder alto, 
algunos tienen sucursales en otras ciudades más poderosas así que cuando ocurre algo envían mensajes pidiendo 
ayuda a sus compañeros más poderosos. Usualmente la mazmorra se limpia todas las semanas y hay en torno a 50 
criaturas y solo una de nivel 5 en la Sala del Trono. Esto hace que sea fácil de completar la limpieza del calabozo 
todas las semanas por estos grupos, pero cuando varios fallan consecutivamente, el número de criaturas empieza a 
elevarse y si aparece un segundo nivel 5 todo se empieza a complicar entonces pasan 3 ó 4 semanas hasta que 
aparece un grupo más potente y limpia la mazmorra. Ya has podido deducir que, sin la bonificación por despejar la 
mazmorra, aunque mates a casi todas las criaturas tienes muchas posibilidades de cobrar menos de lo que pagaste 
para poder entrar. 

Shannon: “Entiendo, gracias. Nos veremos en unos días para certificar el pago del registro.” 

Bajé de nuevo y fui al mostrador de pagos, allí mostré la hoja plateada. 

Dependiente: “88 criaturas por 5 monedas de cobre son 4 monedas de plata y 40 de cobre más la bonificación de 50 
monedas de plata por despejar la mazmorra hace un total de 54 monedas de plata y 40 de cobre. ¿Tienes algún 
botín que quieras cambiar por moneda?” 

Shannon: “No, tenemos un acuerdo previo con un Gremio Comercial sobre los botines.” 

Recogí las monedas y me moví hacia mi grupo, entonces nos pusimos dirección al distrito sur para cerrar el acuerdo 
que teníamos con el Gremio Comercial, la verdad es que todos estábamos cansados y hambrientos, pero no era 



bueno irte a dormir debiéndoles favores a algún gremio importante que más adelante te pueda ayudar. Así 
continuamos la marcha, pero ya no eran las carreras frenéticas de ayer sino más bien una marcha constante, 
monótona y cansina. Pasadas las dieciocho horas llegamos al Gremio Comercial Tarasov, allí estuve esperando unos 
minutos hasta que el mostrador de Gibril estuvo libre, mientras tanto le pedí el mapa a Emilia. Ella me lo dio sin poner 
pegas, creo que estaba ya medio dormida. El grupo estaba agrupado y sentado en el suelo apartado en una esquina, 
pero después de todo lo de hoy no iba a pedirles nada más. Avance hacia el mostrador de Gibril rápidamente 
intentando acelerar las cosas. 

Shannon: “Buenas Gibril, agradecería que fuéramos al grano y terminemos pronto nuestros negocios, como ves mi 
grupo no ha comido en dos días y no ha descansado apropiadamente tampoco. Aquí tienes las 50 monedas de plata 
como pago por el mapa como prometimos.” 

Gibril: “Excelente, rápidamente desvinculare el contrato.” 

Shannon: “Y aquí tienes lo que creemos son los tres núcleos de criatura nivel 5, pues es lo que soltaron al morir. 
Dinos esa oferta digna que mencionaste.” 

Gibril: “Son buenas noticias, a pesar que necesitaba resguardar ese mapa valioso, no necesitábamos daros cobijo, 
pero a un gremio comercial le conviene estar de buen término con posibles clanes guerreros que son fuertes o en el 
futuro se fortalecerán. Igualmente, no puedo dejar de hacer negocios así que te hare una oferta algo inferior pero que 
mantenga nuestra amistad en un futuro. 90 monedas de cobre por cada núcleo.” 

Shannon: “No quiero perder el tiempo en negociar, acepto. Aparte, tengo 5 anillos monederos sin vinculo no sé si te 
pueden interesar” 

Gibril: “Si fueran anillos espaciales pueden venderse bien incluso si son los más pequeños, pero los de monedero 
solo suelen usarse para sacar material y reforjar otros, no puedo pagarte más de 10 monedas de plata por cada uno.” 

Shannon: “Son tuyos y mantendremos el contacto y los negocios en los próximos días una vez nos instalemos en la 
ciudad.” 

Saqué los 5 anillos monederos y los puse en el mostrador además de los 3 núcleos de criaturas, recogiendo 52 
monedas de plata y 70 de cobre como pago. Me acerque, a mi grupo todo desecho. 

Shannon: “Levantaros, ¡vamos a comer!”. 

Kanon y Erenor pegaron un brinco, el resto fue más perezoso en levantarse mientras empezamos a dirigirnos al 
distrito Oeste. 

Shannon: “Maya, ¿Cuál es el mejor restaurante que podemos tener para comer todos los días?.” 

Maya: “Hay uno que tiene buena calidad y por 10 monedas de cobre tenemos 3 comidas diarias por persona.” 

Shannon: “Dirijámonos allí, y mientras comemos hablemos de donde dormir.” 

Cerca de las Diecinueve horas, llegamos al restaurante, las puertas aparentemente estaban cerradas y los 
empleados se veían trabajando afanosamente dentro. Aporree levemente la puerta de la entrada y salió un camarero. 

Camarero: “El horario de la cena no empieza hasta las veinte horas, deben esperar.” 

Shannon: “Espere buen hombre, llame al gerente, tenemos negocios que proponerle.” 

El camarero cerro, y se fue hacia una especie de cocina o trastienda de la zona de comensales. A los pocos minutos 
salió con un gran hombre con una barba prominente y con una envergadura mucho mayor a la del camarero. 

Gerente: “¿Qué negocios os traen a mi taberna?, si es comer la cena no estará lista hasta las veinte horas que es 
cuando empieza el horario de cenas. 

Shannon: “Caballero, mis compañeros y yo llevamos todo el día en la mazmorra e igualmente dos días sin comer. 
Además, necesitamos arreglar una posada para hospedarnos porque llegamos recientemente a la ciudad. Podrías 
servirnos lo que estuviera listo y si no fuera suficiente los restos del almuerzo tampoco nos molestarían, con un poco 



de agua sería más que suficiente como bebida. Además de pagar por esta comida, le haremos una reserva para 
nosotros siete por los próximos 7 días. Por supuesto pagando por adelantado” 

Al principio no se veía muy receptivo, al llegar a la parte de la reserva, sus ojos se abrieron y cuando escucho sobre 
el pago por adelantado ya no podía disimular su sonrisa. 

Gerente: “Entren, veré lo que puedo sacar de la cocina.” 

Entramos y nos sentamos en una mesa, nada más llegar, nos sirvieron varias jarras con agua y unos cuantos platos 
con encurtidos, nadie pregunto que clase de encurtido seria, todos empezaron a comer sin el más mínimo remilgo. Ni 
siquiera Aria parecía reacia. Luego llegaron unos 7 platos de sopas ligeras, que se veían claramente que habían sido 
aguadas para sacar los 7 platos y recalentados aun así tomar algo caliente fue maravilloso. 

Shannon: “Kanon, Erenor, nos podéis comentar sobre lo que investigasteis de las posadas.” 

Kanon: “según el dinero que podamos permitirnos gastarnos, desde una habitación pequeña por pocos cobres hasta 
un patio con dos habitaciones y un baño que podemos negociar en torno a una moneda de plata. También hay 
posadas mucho más lujosas donde podríamos vivir por separado, pero los precios son mucho más altos, incluso 
algunos alcanzan las monedas de oro.” 

Shannon: “Aria, pásame el dinero que conseguimos en la mazmorra para ver el total que tenemos.” 

Aria me paso 3 monedas de plata y 15 de cobre. Mientras tanto nos traían 7 pescados asados de buen tamaño. 

Shannon: “Creo que tenemos fondos para negociar por la habitación con patio y permitirnos varias habitaciones y 
tener baño propio y poder ducharnos, aunque tendremos problemas si no completamos semanalmente las tareas de 
la mazmorra y aún falta por repartir el botín, mejor dejarlo para mañana cuando estemos descansados. Cuando 
finalicemos de comer iremos a reservar la posada.” 

Luego del pescado, llego unos platos parecidos a un estofado con una especie de carne con verduras y para finalizar 
algunas piezas de frutas. Cuando estábamos tomando las frutas, el gerente se acercó. 

Gerente: “Pronto será la hora de apertura para la cena, os voy a realizar un precio especial en esta comida, aunque 
fuera un pedido fuera de lo común. Sera 5 monedas de cobres por personas. Sobre las reservas, cuestan 10 
monedas de cobre por persona y tiene 3 comidas. El desayuno se sirve de siete a diez, el almuerzo de una a cuatro y 
la cena de veinte a veintitrés. No servimos fuera de horario, pero el día que un grupo tiene mazmorra si nos lo ha 
avisado el día antes para recoger su almuerzo. En total, la comida son 35 monedas de cobre, y la reserva por siete 
días son 4 monedas de plata y 90 de cobre en total 5 monedas de plata y 25 de cobre.” 

Saque las monedas, nos despedimos y salimos del restaurante camino de la posada. En la recepción preguntamos 
por habitaciones, en la recepción nos comentaron que de ese tipo solo quedaban para seis personas con tres camas 
individuales por habitación a una moneda de plata por día. 

Shannon: “¿No podría cambiarse una habitación de tres camas simples a 2 camas de literas dobles?. La 
alquilaríamos por siete días con el pago por adelantado.” 

Nos dijeron que esperáramos 30 minutos. Creo que, en esta ciudad, decir las tres palabras “pago por adelantado” es 
como invocar magia. A los 30 minutos volvió un mozo y dijo que la habitación 17 estaba lista, hice mi pago de 7 
monedas de plata y nos guiaron a la habitación. 

Shannon: “Hemos peleado mucho y estamos muy cansados, hoy no vamos a hacer nada más. Tenemos siete días 
hasta la próxima misión así que descansemos todo lo posible, a poder ser levantaros para el desayuno de mañana, 
aunque luego volváis a descansar. A partir de estos dos días de descanso empezaremos a planificar el futuro”. 

Aunque aún no llegaban las veintiuna horas todos cayeron rendidos, en la habitación de los chicos habían cambiado 
las tres camas sencillas por dos literas dobles, dejando algo de espacio que fue cubierto por un pequeño ropero 
pegando a la pared que daba al exterior y en medio una pequeña mesa de reunión con cuatro taburetes. Las dos 
posiciones de debajo de las literas fueron tomadas por Kanon y Erenor mientras Johan y yo tomamos las de arriba, 
desde que vivimos conjuntamente ya no necesitábamos palabras para hacer reparto. Aparte había una pequeña 
ventana que daba al patio. A la mañana siguiente me desperté sobre las ocho, pero esperé un poco para ir a 
molestar a las chicas, quería apurar el tiempo. A las nueve todo el grupo se levantó, todavía había algunos cansados, 
pero se convencieron cuando acordamos que podían volver a descansar después de un desayuno ligero. 



Fuimos al restaurante y tomamos un desayuno ligero en cuanto al tiempo empleado, pero hasta las diez que 
terminaba el tiempo del desayuno tomamos todo lo que pudimos. Alguno termino como si hubiera almorzado. 
Durante el desayuno las chicas nos hablaron de su habitación, ellas no tenían la mesa porque no había espacio con 
las tres camas simples, pero estaban encantadas por el gran armario que pillaba toda la pared frontal. La verdad, si 
solo tienes un conjunto de armadura básico, no veo porque estar tan contento con un armario, es algo que no 
entendía. 

Shannon: “Volved a la posada y descansad hasta el almuerzo, nos vemos a la una de nuevo en el restaurante.” 

Johan: “¿Tú no vuelves?.” 

Shannon: “Antes del almuerzo no creo, tengo que ir al fuerte y al Gremio Comercial. Ayer con las prisas deje cosas a 
medias y quiero cerrarlas para poder descansar y cada uno está en una punta de la ciudad lleva tiempo.” 

Con esto el grupo volvió a la posada y yo me dirigí al fuerte, ya en el fuerte subí al primer piso justo al lado de la 
ventanilla de registro para realizar el cobro de mi registro, allí deposite mis 7 monedas de plata y volvieron a darme 
ese pequeño cristal translucido que guarde en mi anillo. Ya con mis reservas a 41 monedas de platas me dirigí al 
distrito sur, hacia el Gremio Comercial Tarasov. Allí estaba Gibril y como ya tenía cierta confianza me acerque a su 
mostrador. 

Gibril: “¿Qué le trae de nuevo por aquí?, señor.” 

Shannon: “Un poco de información a cambio de prioridad en el cambio del núcleo en nuestra siguiente exploración y 
quizás alguna transacción según de rentable sea. 

Gibril: “Pregunte lo que necesite.” 

Shannon: “¿Los objetos que dejan las criaturas de nivel 5 de esta mazmorra, como de rentable sale su venta?.” 

Gibril: “El collar del rey oscuro es un artículo relativamente bueno, y es un artículo que está siempre disponible en 
cada exploración, porque siempre esta como mínimo una primera criatura nivel 5 que es la de la Sala del Trono. El 
problema es que a quien se le puede vender es a niveles bajos y los niveles bajos no suelen tener mucho dinero así 
que no es posible comprarlo por más de una moneda de oro. Los otros dos artículos, aunque más extraños, en las 
ciudades de las próximas mazmorras caen objetos similares por lo que el precio no es muy alto. 50 monedas de plata 
para el pendiente y 1 moneda de oro para el anillo.” 

Shannon: “¿Sabes de un sitio para puesta a punto de armas?.” 

Gibril: “En este distrito sur, si vais hacia el oeste, está la calle 5 de la zona de artesanos, pertenece al clan Artesano 
de la ciudad. Allí podréis ver muchas armas y armaduras, pero el puesto de arma de Klein creo que tiene la mejor 
relación calidad y precio.” 

Shannon: “Gracias por eso, y para finalizar. ¿Cuánto puede costar una ropa interior más un pijama o ropa de andar 
por casa y donde puedo conseguirla?. 

Gibril: “Yo tengo un gran surtido de ese género, puedo abasteceros, tenemos desde 1 moneda de plata hasta lo que 
queráis gastar.” 

Shannon: “Mañana nos pasaremos entonces.” 

Dicho esto, salí del Gremio Comercial y me dirigí hacia la zona de artesanos, no estaba demasiado lejos, los dos 
estaban en la zona sur. Allí encontré la tienda de Klein, en verdad más que una tienda era una fragua abierta donde 
las partes traseras y laterales eran directamente sus estanterías. 

Shannon: “¿Es usted el encargado?.” 

Klein: “Encargado, trabajador, herrero, dueño y todos los títulos en esta tienda me corresponden a mí.” 

Shannon: “¿Cuánto cuesta una puesta a punto de un arma y cuánto tardaría?.” 

Klein: “Depende del arma y la calidad”. 

Saque mi cetro mágico básico del gremio mostrándolo. 



Shannon: “No creo que sea gran cosa.” 

Klein: “Esa arma como cada pieza de armadura básica también solo me cuesta un día para su puesta a punto y 
serian 10 monedas de cobre cada pieza.” 

Pase mi cetro y pague las 10 monedas de cobre. Luego viendo la hora empecé a dirigirme hacia el distrito oeste.  


