
023 – CIUDADES RECOLECTORAS 
Sala de Reuniones de la Hermandad, Ciudad Salim. 

Shannon: “Mañana con el ingreso de los artesanos al pagar sus cuotas nuestro tesoro se quedará en 17 oros, 33 
platas y 50 cobres. Tenemos 4 días para investigar la similitud de esta ciudad con la antigua Ciudad de Ar y porque 
no obtenemos más beneficio que anteriormente en la mazmorra.” 

“Además, el siguiente grupo de cosecha será previsiblemente en 12 semanas, debemos estar preparados.” 

“Gibril, mañana intenta sacar de nuevo información en la zona comercial y termina buscándonos un colaborador 
similar a Klein, si las sospechas son correctas quizás tengamos hasta que fabricar armamento en esta ciudad. Alizee, 
lleva mañana todo tu grupo al gremio de clanes, para que te digan los clanes más fuertes de la ciudad y presenta tus 
respetos y saludos desde nuestra Hermandad, de paso examínalos. Debemos saber el nivel de los clanes de esta 
ciudad y si alguno puede dar problemas, ahora no estamos todos juntos y puede ser difícil. Nosotros sacaremos toda 
la información posible del fuerte y prepararemos los mejores trabajos para dentro de 5 días. Debemos aumentar 
nuestro tesoro rápidamente y salir de las murallas no es una opción con el peligro que representa esta ciudad.” 

Gibril: “Tenemos que intentar sacar todo lo que podamos mañana, hay que informar lo más rápido que podamos a 
Tyrone, para sincronizar nuestra estrategia con la primera ciudad, ellos deberían mandar equipos cada pocas 
semanas. Pero se acerca la renta del edificio del gremio de la primera ciudad, deben guardar dinero, aunque retrasen 
envíos.” 

Emilia: “Cortemos el rollo, vayámonos a dormir… ya arreglaremos el mundo mañana.” 

Alizee: “Bueno, todo ha sido dicho así que, dejemos la reunión de hoy para mañana con datos más claros.” 

Al día siguiente todos salimos hacia nuestros destinos.  

Fortaleza, Ciudad Salim. 

Kanon: “Nosotros vamos a revisar de nuevo los tablones de empleo a ver lo mejor que podemos sacar con nuestros 
niveles.” 

Emilia: “A mí eso me aburre…” 

Shannon: “Tú ven conmigo, con tu personalidad, lo mismo nos piden de por favor que cojamos el teletransporte 
directo a la quinta ciudad.” 

Primero fuimos a la zona de reserva de la mazmorra para ver si podían darnos información sobre la mazmorra. 

Shannon: “Hemos comprado un mapa de la mazmorra, pero realmente no sabemos si es falso. Realmente el grado 
de los demonios no es superior al de ciudad de Ar.” 

Dependiente: “La verdad es que en grado no es diferente, en cantidad es ligeramente superior y como en la primera 
ciudad llegan más residentes y esta ciudad está asediada de bandidos y es más débil suele ser más difícil su 
limpieza. Por la que suele tener más demonios, pero sus niveles no son distintos de la primera ciudad.” 

Shannon: “Pero si la mayoría de demonios ya no nos dan experiencia de que sirve venir aquí, podríamos haber ido a 
la ciudad con el siguiente nivel de dificultad”. 

Dependiente: “No soy yo quien diseño esas matrices de transporte, es normal que los de la primera ciudad no lo vean 
bien, tienen una gran desventaja contra los de la cuarta ciudad.” 

Emilia: “¿Cuarta?” 

Dependiente: “Sí, como veis una ciudad que asedia una mazmorra no es demasiado grande. Aunque la población 
humana fue diezmada considerablemente durante los siglos que pasasteis bajo tierra dando la espalda a la tierra 
vuestra población ha aumentado. No es ni una milésima parte de lo que era, pero por supuesto no entra en una sola 
ciudad. Si todos los tributos fueran a una sola ciudad, esta colapsaría. No habría lugares para entrar en la mazmorra, 
no habría sitio donde albergarlos dentro de las murallas por mucho oro que tuvieran y todo sería un caos.” 



“Por eso se dividió los destinos a los cuales los nuevos tributos de la cosecha aparecen, obviamente se cogieron las 
ciudades inferiores, con mazmorras del nivel más inferior. A estas se les llamaron ciudades inferiores. Y son las 
ciudades de la primera a la cuarta. Realmente no hay diferencia entre las primeras cuatro mazmorras salvo su forma 
y el número de demonios dependiendo de la eficiencia de los clanes de esas ciudades en su limpieza, pero no sus 
niveles.” 

Shannon: “Gracias por la información.” 

“Vamos Emilia, vayamos al controlador de la matriz de transporte para informarnos de las condiciones para salir de 
aquí y si es posible irnos a la quinta ciudad.” 

Así llegamos a la ventanilla donde suministran el cristal que habilita para usar la matriz de transporte. 

Dependiente: “¿Quieren un cristal para subir o para bajar?” 

Shannon: “Realmente, hemos llegado hace nada desde la primera ciudad y queríamos un poco de información antes 
de subir.” 

Dependiente: “Ya veo… es frecuente no saber cómo funciona la matriz” 

“Las matrices de las ciudades, solo están conectadas a dos ciudades, una es la ciudad inferior y otra la superior. Por 
ejemplo, la nuestra está conectada a la primera ciudad como inferior y la tercera como superior. Aparte de eso, 
estamos conectados con todos los asentamientos que nos corresponden albergar.” 

Shannon: “¿Entonces sería imposible enviarnos hacia la quinta ciudad directamente independientemente del precio?” 

Dependiente: “Solo puedo enviaros a la tercera ciudad y una vez que tengáis tres veces acabada la mazmorra, sé 
que no es algo demasiado justo.” 

“Algunos dicen que es culpa que al diseñar la primera ciudad no albergaron edificios de gremios artesanos y 
entonces pusieron el enlace de la matriz a la segunda y cuando se dieron cuenta ya lo habían hecho igual con todas 
las ciudades inferiores. Otra teoría dice que las matrices no pueden recibir más de una señal de una ciudad y por eso 
es así. Yo la verdad, no lo sé, solo estoy a cargo de acatar las leyes para dar pases de transporte.” 

Shannon: “¿deberemos pasar por todas las ciudades inferiores para llegar a la quinta ciudad?” 

Dependiente: “Si es a través de las matrices, no tenéis otra opción. Es por eso que en esta ciudad hay tanto bandido 
rodeándola. Como estamos geográficamente no muy lejos relativamente de la quinta ciudad, muchos se aventuran a 
ir por el camino corto y no usan las matrices. Y al final terminan siendo parte de los bandidos con sus objetos robados 
o peor aún muertos.” 

Emilia: “Si para subir se necesita hacer tres veces la mazmorra, ¿qué se necesita para bajar?” 

Dependiente: “Oro, para evitar que alguien use el poder adquirido en ciudades superiores para bajar y apoderarse de 
una ciudad inferior. Cada vez que intentas bajar se te exige 4 veces tu nivel en oro. Eso en cada ciudad, por supuesto 
hay algunas ciudades que tienen alguna cercanía y pueden alcanzarse en viajes de 5 a 15 días, pero necesitas 
grupos grandes y asumir riesgo de ataques de bestias y bandidos.” 

Shannon: “Una última pregunta, ¿Es posible tener una lista de los asentamientos conectados por si quisiéramos 
comunicarnos?” 

Dependiente: “Eso no es problema, tanto las comunicaciones como el comercio está habilitado pagando las tasas.” 

Después de tomar el pergamino con la lista de asentamientos bajamos para reunirnos con el resto del grupo que 
estaba en el tablón y nos dirigimos al edificio de la Hermandad. Poco a poco fueron llegando el resto. 

Emilia: “Almorcemos primero, si me hacéis tener otra reunión antes de comer le muerdo a alguien.” 

Nadie se atrevió a contradecir a Emilia y menos yo, esta chica está peor desde que subimos a la siguiente ciudad, 
lastima de no tener dinero sino seria hora de comprar otro traje y mantenerla tranquila unos cuantos meses. 

Así que luego del almuerzo nos dirigimos a la Sala de Reuniones. 



Sala de Reuniones de la Hermandad, Ciudad Salim. 

Allí les explique todo lo que habíamos sacado de nuestras indagaciones. 

El grupo de artesanos reporto que se habían registrado con éxito y todo estaba correcto, pero le pedían 10 monedas 
de plata semanales para gastos de material y material didáctico. 

Kanon: “Es asumible, en el tablón de trabajos, igual que la otra vez, el mejor trabajo y más seguro sigue siendo 
guardia si no vamos a cazar recompensas de bandidos. Al igual que en Ciudad de Ar, se cobra 10 monedas de plata 
por día, pero los aprendices artesanos pueden trabajar como ayudantes en un taller además les sirve para mejorar y 
cobran 5 monedas de plata. Ellos mismos pueden costearse sus gastos y empezar a contribuir. Además, cuando 
terminen y dejen de ser aprendices pueden coger trabajos por 10 monedas de plata diarias.” 

Gibril: “He encontrado una herrería que está dispuesta a colaborar con nosotros y he visto sus trabajos y son buenos, 
aparte Zcorp los avala. Sobre lo que se comenta en los gremios mercantes, estas ciudades inferiores les dan el 
nombre de Ciudades Recolectoras, porque es donde recolectan los reclutas de los asentamientos.” 

Alizee: “He visitado unos 10 gremios guerreros que nos han recibido bien, no es de extrañar, nosotros estando aquí 
con diez niveles 5 altamente armados ya somos uno de los gremios más fuertes. Están por supuesto las filiales de 
gremios que están más arriba pero ya sabéis que es difícil enviar ayuda desde otras ciudades. Así que tomando solo 
la fuerza en la ciudad no deberíamos preocuparnos.” 

Shannon: “Ahora los dos grupos guerreros saldremos a los suburbios, tengo la lista de asentamientos que están 
ligados a esta ciudad. Así que veremos cuál es el más fuerte y más gente ha sobrevivido e intentaremos negociar con 
ellos. Si no, reclutaremos a las malas, no creo que el exterior sea agradable, de hecho, en esta ciudad es 
infinitamente más peligrosa que la ciudad anterior, así que será la última vez que salgamos. Después quedara 
prohibido salir de la ciudad, la cantidad de bandidos y sus niveles lo hace extremadamente peligroso. Un solo nivel 8 
ó 10 debería poder machacarnos fácilmente.” 

Salimos a los suburbios y la imagen no era para nada igual que en Ciudad de Ar, allí había un gran número de gente 
apiñada en las afueras, al menos estar fuera de la ciudad no era agradable, pasaban hambre, frio y tenían casas mal 
construidas, pero aquello directamente olía a muerte. Solo había una fila de casa apilada junto a la muralla, todo lo 
demás no existía. Se ve que estos bandidos no temían tanto a la guardia por un botín y se acercaban casi hasta la 
misma muralla. La lucha por los lugares junto a la muralla se veía bastante dura. Al final de una búsqueda el grupo 
más compacto y completo que encontramos era de 19 personas del asentamiento 124. 

Shannon: “Nos gustaría hablar con vosotros y proponeros un trato, pero pronto cerraran las puertas. Os propongo 
que entréis con nosotros, tendréis cena y dormiréis dentro de la ciudad en nuestra sede de la Hermandad. Si no 
estáis de acuerdo con lo que os proponemos mañana podéis volver aquí libremente.” 

Lo más parecido que había entre ellos a un líder era una mujer con bastante coraje de nombre Valeria, pero 
viéndolos con trozos de palos intentando hacernos frente casi daba más ganas de sonreír que de asustarse. 

Valeria: “Si dejamos esta posición, puede costarnos la vida recuperarla, aunque sea para pasar una noche a salvo.” 

Shannon: “No somos bandidos, no tenemos que huir de los guardias de las murallas y la verdad ni vuestros niveles ni 
unos trozos de madera nos detendrían ni un par de segundos. Si mañana quieres volver, nosotros mismos nos 
encargaremos de que nadie moleste tu regreso.” 

Después de esto aceptaron y nos dirigimos con ellos a la sede de la Hermandad, lo primero fue ponerles una 
abundante cena, es no era porque nos dieran pena, sino que esperábamos algo más de cooperación después de 
recibir de antemano algo. El ver la magnitud de la sede y posteriormente la gran cena posiblemente ayudaría en 
poder obtener la información que requeríamos. 

Una vez terminó la cena. 

Shannon: “Bueno, que tal si empezamos con los negocios…” 


