
 025 – CIUDAD PUERTO CELEDOM 
Plaza de las Matrices, Ciudad Salim. 

En la mañana temprano el grupo principal estaba en la plaza a esperas de transportarse a la siguiente ciudad. 

Shannon: “Gibril, finaliza los detalles en estas semanas con el asentamiento 124 mientras cumples con los requisitos 
de la mazmorra para transportarte a la tercera ciudad con nosotros. Luego de eso nadie mas se transportará hasta 
que llegue la cosecha y este todo estable.” 

Emilia: “Ven rápido, no quiero que me den trabajos indignos de mi posición.” 

Kanon: “Bueno, nos marchamos, solo tenemos nueve semanas para saber la situación de la tercera ciudad y 
establecer la base antes que llegues.” 

Así el primer grupo se transportaba a la tercera ciudad cuando solo faltaba unos pequeños detalles en la negociación 
con el asentamiento de la segunda y todo estaría completo a nivel de recursos humanos. 

A nivel económico, el primer grupo había sacado 30 oros de la tesorería para comenzar a establecer la sede en la 
tercera ciudad y había dejado poco mas de 8 oros en la segunda. Pero como había llegado un grupo de la primera 
ciudad que ya estaba muy afianzada era como cuando llegamos y había dos grupos completos para trabajo mas el 
grupo de artesanos. Podíamos confiar en que se recuperarían. El asentamiento en la tercera ciudad era mas 
inestable con solo un grupo, sin Gibril para tratar con asuntos comerciales y diplomáticos y solo 30 oros. Pero si 
conseguimos establecernos sin nada en la primera tampoco deberíamos estar tan melodramáticos. En el peor de los 
casos fallaríamos en establecer las bases antes de la cosecha cosa que no sería extraño porque solo estábamos 
moviéndonos nueve semanas antes de la cosecha y con poco personal. 

En el momento que estaba pensando todo esto, de repente, volvió todo a la claridad. Ya habíamos llegado a la 
tercera ciudad. A diferencia de la primera ciudad, solo habíamos necesitado pasar la mazmorra tres veces en vez de 
cinco. Esto era por las circunstancias especiales de las ciudades recolectoras. Para hacer gratuito el paso entre los 
que tienen la suerte de salir en las ultimas a las primeras la primera vez siempre era cinco, pero las siguiente se 
reducía para así no hacerlo demasiado injusto hacia los de las primeras ciudades. Aun así, seguía siendo gratuito 
con estos tres pases de mazmorra. 

Una vez que salimos del teletransporte nos recibió el oficial de la matriz como era ya costumbre. 

“Bienvenidos a Ciudad Puerto Celedom, como venís de otra ciudad os daré las indicaciones breves.  

En el centro de la ciudad encontrareis el fuerte como en la mayoría de ciudades, las puertas de las murallas se abren 
a las nueve y se cierran a las veintidós, entre las dos y las seis hay toque de queda en la ciudad, nadie puede andar 
por la calle o pueden ser capturados y ejecutados.  

La zona norte de la ciudad amurallada pertenece a los Descendientes si os cogen en esa zona es castigo capital y 
muerte segura. La zona Oeste es la zona de ocio, la zona este es la zona perteneciente a clanes y la zona sur es la 
parte comercial. 

Quizás la diferencia que encontrareis con otras ciudades es que en la parte más occidental tenéis el puerto porque 
esta es una ciudad portuaria.” 

Erenor: “¿Nos dividimos el trabajo entre el fuerte y el gremio de clanes?” 

Shannon: “Creo que esta vez deberíamos ir todos a informarnos primero al fuerte. Si hay sitio libre en la mazmorra 
pronto deberíamos cogerlo y aparte mirar los trabajos porque venimos con poco dinero. En caso que nos retrasemos 
mucho siempre podemos pasar la primera noche en una posada.” 

De esta forma nos dirigimos al fuerte para registrarnos y a por información, aunque por el camino vimos que esta 
ciudad estaba bastante mas poblada que las dos anteriores. Cosa que era bastante extraña. 

Lo primero fuimos a reservar para la mazmorra como siempre. 

Shannon: “Para una reserva en la mazmorra para nuestro grupo.” 



Dependiente: “La primera disponible es dentro de dos semanas y serian dos platas por persona a pagar para 
confirmar la reserva al menos 24 horas antes.” 

Shannon: “¿Qué tiene esta mazmorra de especial?, es el doble del coste de las dos primeras ciudades, así es difícil 
sacarle rentabilidad y aparte el tiempo de espera es tremendo.” 

Dependiente: “Realmente en dificultad es similar las mazmorras de las primeras cuatro ciudades, el problema de esta 
ciudad es que no se si visteis que éramos una ciudad portuaria.” 

Shannon: “Sí, nos avisaron al llegar.” 

Dependiente: “Realmente, no solo somos portuaria, sino una isla y no demasiado grande así que el nivel de 
vandalismo no es grande y cuando un grupo intenta establecerse es aniquilado por el gran numero de residentes o 
algún grupo de alto nivel que sube y reclama la recompensa.” 

“Por esto hay cierta sobrepoblación y la entrada en la mazmorra está muy solicitada y tuvimos que elevar precios 
para que los que no la completan no hagan reservas innecesarias. Aun así, muchas reservas no son confirmadas. Si 
vais a los tablones de trabajo hay muchas solicitudes de grupos de nivel elevado para ayudar a completar la 
mazmorra. Si venís diariamente podéis coger misiones o simplemente esperar que algún grupo no confirme su 
reserva.” 

Shannon: “Kanon y Erenor, revisad bien los tablones. Sobre todo, las misiones sobre la mazmorra. Nosotros nos 
dirigiremos al gremio de clanes a reservar una sede y quiero conseguir un mapa de la mazmorra lo mas rápido 
posible. Esta noche nos reuniremos para evaluar la situación” 

Kanon: “De acuerdo.” 

Erenor: “Hasta la noche.” 

El resto salimos del fuerte. 

Shannon: “Con Gibril, ya tendríamos la mitad del trabajo hecho. Emi, ¿no podrías negociar por un buen plano de la 
mazmorra?” 

Emilia: “No paras de esclavizarme.” 

Shannon: “Es solo comparar un buen mapa en algún gremio mercante y nos quedamos hoy sin tiempo, mañana 
deberíamos ver las misiones y ver si sacamos o dinero o entramos en la mazmorra. Creo que en esta ciudad si no 
hay peligros, tratar con los gremios va a ser una perdida de tiempo y tendríamos que reclutar directamente o desistir 
del reclutamiento de miembros en esta ciudad y dejar solo una sede de paso.” 

“Tenemos que decidirlo rápidamente antes de ponernos con el reclutamiento o a sacar dinero para seguir avanzando 
a la siguiente ciudad.” 

Emilia: “Vale, vale.” 

Shannon: “Toma 5 oros, es lo que costo en la ciudad anterior, compra el de mejor calidad, es importante para 
encontrar todas las trampas dentro, ten en cuenta que las que corren mas peligro con un mal mapa son Aria y tú.” 

Así Emilia se fue hacia la zona comercial mientras los que quedábamos íbamos hacia la zona de gremios con los 25 
oros que nos quedaban. 

Cuando llegamos al gremio de clanes, rentamos una sede superior por 15 oros, aparte contratamos 2 cocineros, 1 
mayordomo, 10 jardineros y 9 guardias como hacíamos al principio. Esto suponía un gasto de 66 platas y 50 cobres a 
la semana y dejamos 2 oros en deposito para los materiales que pudieran necesitar los empleados. 

Esa misma noche. 

Sala de Reuniones de la Sede de la Hermandad en la Ciudad Puerto Celedom.  

Shannon: “Bueno, después de cenar, tendremos la primera reunión en la reciente sede de la Hermandad en esta 
ciudad.” 



“Como anteriormente en Ciudad Salim, hemos rentado una sede y los mismos empleados iniciales.” 

Kanon: “En realidad, es verdad que hay una cantidad enorme de misiones para la mazmorra donde se pide al menos 
desde tres a cinco usuarios de nivel cinco o superior. Que lideren y sean capaces de finalizar la mazmorra. El pago, 
depende del número, de a quien corresponde los tesoros dejados en la mazmorra y otros factores.” 

Johan: “Creo que puede ser un buen trabajo coger las mazmorras mejor que las típicas guardias de ciudad.” 

Shannon: “Pienso igual, también haremos nuestras propias reservas porque tanto Aria como Emilia a no ser que 
pidan grupos de cuatro o cinco es difícil que alguna pueda ir, porque necesitamos al menos tres fuertes que puedan 
superar la mazmorra por su cuenta teniendo en cuenta su dificultad. Además, puede ser el mejor sitio de 
reclutamiento tal como está la ciudad.” 

Maya: “Vamos a tener que ser muy cuidadosos con el reclutamiento porque va a ser casi personal o por pequeños 
grupos y no conocemos si pueden dejarnos.” 

Johan: “Ya nos encargaremos de dejarles claro el coste de jugar con la Hermandad antes de que se les ocurra esa 
idea.” 

Shannon: “Emi, ¿tienes el mapa de la mazmorra?” 

Emilia: “Sí, y esta vez vas a estar contento, lo saque por solo tres oros. Soy bastante más útil que Gibril.” 

Shannon: “¿no será uno malo?” 

Emilia: “¿Por quien me tomas?, solo es que como en esta ciudad hay tantos el coste es menor.” 

Shannon: “Menos mal, porque el tesoro se nos ha quedado bastante mal, ahorrar un poco no nos vendría mal. ¿Y los 
dos oros que sobraron?” 

Emilia: “Mira el vestido escarlata tan bonito que conseguí, casi digno de mí.” 

Shannon: “…Ahora si es bueno que vayas preparándote para que te esclavice.” 

Emilia: “Y ahora que bicho te ha picado.” 


