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Gremios
Los Rostowitas se han dedicado desde que se tiene memoria a muy diversos oficios para abastecer y enriquecer a la ciudad.
La Capital del Reino goza en la actualidad de numerosas personas que desempeñan una misma profesión. Si bien sólo algunos consiguen alcanzar la excelencia
en sus trabajos, y por tanto, ser reconocidos por los más afamados maestros de
su profesión y acogidos en un gremio.
La pertenencia a un gremio otorga prestigio, respeto y facilidades a la hora de
desempeñar el correspondiente oficio. Cada gremio establece las asociaciones,
reglamentos y ordena el ejercicio de su oficio en particular.
Los Gremios son muchos y muy variados, siendo los siguientes los de verdadera
relevancia en la ciudad:

La Orden

Si no me lo queréis contar es que escondéis algo.
Y eso no lo puedo permitir.
Quedáis arrestado en nombre de La Orden.
- Sargento de Honor Jack.
La Orden del Fénix, llamada simplemente La Orden en muchas ocasiones, no es
propiamente un gremio, es una institución de carácter militar de Rostow. Sus miembros están al servicio de Rostow y del Rey, teniendo jurisdicción en todo el territorio
de Rostow y en otros territorios si así lo dispone Su Majestad.
Son los guardianes y protectores de la ciudad. Buscan hacer cumplir la ley y se encargan de cualquier altercado o problema, que ocurra en su territorio.
Su sede central es el cuartel de la ciudad.
Para entrar a formar parte de La Orden deben ser recomendados por algún integrante de la misma Orden o de su respectivo Gremio. La mayoría de los miembros
son guerreros, pero hay excepciones. A veces cuentan con exploradores y sacerdotes.
Los sacerdotes investidos en La Orden deben provenir del Culto y ser miembros
reconocidos y destacados de la comunidad. Asimismo los exploradores de La Orden, han pertenecido primeramente al Gremio de Exploradores, y tienen una gran
experiencia en su profesión.
- Requisitos: 1 skill de arma (Asta, Filo, Pesada o Tiro con Arco) y Monta
- Requisito Capellán: Armas Pesadas y Curación
- Beneficios: Zona privada y privilegios de la guardia de la ciudad.
Rango: Recluta/Capellán - Sargento - Capitán - Maestre

Gremio de Artesanos

Botellas, botellines, armaduras de madera, de hierro, de itrio...
¿Qué te interesa de la madera, moza?
Habla con tito Reno, que soy yo.
-Renly (alias Reno)
Los artesanos pueden tener diferentes oficios, pero todos se caracterizan por
ser trabajadores que realizan objetos artesanales o artesanías. Se abastecen de
materiales primarios para crear sus manufacturas, necesarias y apreciadas por
todos. Su destreza y habilidad les permite realizarlas con las manos o bien con
instrumentos acordes a su profesión. Los artesanos suelen ubicarse en un taller
según su profesión.
Para pertenecer al gremio de artesanos se debe ser experto en dos artesanías
(100).
La ventajas del gremio permiten mejorar armas y armaduras, así como desmantelar objetos. Los artesanos suelen firmar sus obras más excelentes con su sello.
- Requisitos: 2 skill de artesanias
- Beneficios: Zona privada y mejoras de armas o armaduras (o desmantelar)
Rangos: Aprendiz – Oficial – Artesano - Maestro Artesano

Gremio de Brujeria

“No consigo encontrar la solución exacta...
¿Quizás usando un alambique de tres vueltas
y añadiendo más polvo de hada encontraría
la poción perfecta para ese portal...?” - Lady Sybil Daengar.
Los Brujos suelen vivir y estudiar en las Torres, edificios enormes dedicados al
saber, la cultura, la investigación y la búsqueda de conocimientos. Al igual que
la mayoría de los Gremios tienden a reservar sus conocimientos solo para si mismos, sus aprendices del Gremio o el Gremio en general.
Se puede reconocer a los brujos del Gremio por su vestimenta típica: toga y sombrero picudo. La tradición popular les relaciona con las largas barbas y melenas
desaliñadas, pero no todos lucen ese aspecto.
Mucha gente mundana suele confundir la brujería con la magia, por puro desconocimiento. La brujería no es magia, sino ciencia y saber. Por mucho tiempo los
brujos portaron el estigma de seres indeseables, temidos por nobles y ciudadanos, temerosos de que mediante fórmulas mágicas, supuestamente sobrenaturales, tratasen de influir sobre sus personas y los acontecimientos futuros.
Desde hace enios el Gremio de Brujería es aceptado en Etrania. Hoy en día muchos siguen temiendo a los brujos, pero se les respeta y aprecia por sus grandes
contribuciones en el arte de la sanación. Aunque en verdad, el Gremio de Brujos
estudia muchos otros campos, algunos de ellos tan importantes que no alcanzarían a comprender la mayoría de los mortales.

Para pertenecer al Gremio de Brujería hace falta ser un experto docto en alquimia y curación, siendo estas dos habilidades requisito fundamental para el ingreso al Gremio.
Al acceder al Gremio de Brujería el brujo tendrá acceso a un espacio seguro en la
Torre, así como a los libros y esquemas del gremio de brujería.
- Requisitos: Curación y Alquimia
- Beneficios: Zona privada, acceso a esquemas exclusivos.
Rangos: Novicio – Brujo – Archibrujo – Prefecto

Gremio de Sacerdotes

“El fuego de Gibil es potente en el hombre.
Gibil tiene fe en ti, como tú la debes tener en él.
Estáis aquí, a nuestro lado,
por alguna buena razón.” - Sacerdotisa Amaris.
El Gremio de Sacerdotes se establece en el Templo de Rostow, lugar de Culto a los
Dioses de Ceneria. Suelen vestir una toga de color rojo, en honor al Dios Gibil.
Su labor es centrar cuerpo y mente. Así como cuidan del alma de la ciudadanía,
también son grandes curanderos de sus heridas físicas. Escuchan y atienden a
su rebaño, aconsejando sobre problemas emocionales y mentales, e intentando
evitar que cometan injurias y pecados contra los dioses y sus convecinos.
Son los guías espirituales de todos los ciudadanos, nobles y plebeyos, y predican
la fe allá donde van. Si su fe es fuerte son bendecidos por los Dioses, que acompañan sus rezos. Si su labor es digna consiguen fortalecer la unión entre todos los
ciudadanos en pos del valor y el deber a los dioses.
Antiguamente alababan a los siete Dioses del panteón por igual. Actualmente
rinden culto a todos los Dioses, pero en especial a Gibil todopoderoso.
Una especial mención hay que hacer al Capellán, que es el sacerdote de La Orden.
El Capellán es un sacerdote dedicado a la batalla. Los sacerdotes experimentados
y veteranos pueden sentir el llamado de Gibil a la batalla, el deseo de empuñar
su maza en favor de Gibil y el Rey. Pero muy pocos son dignos de entrar en La
Orden.
Sólo son admitidos en el Gremio de Sacerdotes los que exaltan la devoción y son
expertos en curación. El templo permite a sus sacerdotes del gremio acceder a
una zona segura. Podrán bendecir a sus feligreses en el mismo templo.
- Requisitos: Curación y Devoción
- Beneficios: Zona privada, Buff de bendiciones a terceros, privilegios de sacerdotes.
Rangos: Acólito – Sacerdote – Arzobispo - Sacerdote Supremo

Gremio de Bardos

¡Ey, oh! Rostow!
¡Ey, oh! ¡Rostow!
¡Nadie nos hace sombra!
¡En Rostow!
- Simón de Lira.
Los bardos son los encargados de transmitir las historias, leyendas y poemas.
Hay bardos distintos: algunos recitan versos, otros cantan en tabernas, otros se
dedican a la juglaría o a los juegos de manos. Pero todos tienen algo común, recitan los cantares de su pueblo y hacen que la cultura popular y los héroes de los
tiempos permanezcan con vida.
Tienen fama de latosos, pero no hay celebración amena ni fiesta divertida sin un
bardo rasgando su lira. Un banquete no es banquete si no hay un bardo entonando su instrumento.
El bardo busca la fama. Las competiciones de bardos son eventos que causan
gran expectación en Etrania. Pueden competir dos o más bardos por los mejores
aplausos y silbidos de su público, buscando ser reconocido como el mejor actor
del momento.
También buscan la inspiración, y para ello acompaña habitualmente a los guerreros en pos de aventuras, o deambulan por el mundo buscando quien pueda
contarles maravillosas historias.
Pero, a pesar de lo que pueda creer la gente, el bardo no sólo se dedica a cantar.
Es diestro en el arte del disfraz; y gracias su agudizado sentido del oido, su verborrea y su carisma es capaz de conocer todos los chismorreos de la ciudad.
Todo bardo que se precie debe haber actuado en todos los teatros de Etrania y en
la corte real, presentando obras de su propio puño y letra. El teatro “Ninos”, en
Rostow, es la sede de los bardos.

Para ser aceptado como miembro del Gremio de Bardos debe ser experto en música y en disfraz.
Al pertenecer al Gremio de Bardos accederán a la zona segura del teatro de Rostow, también tendrán más beneficios por bonus de fama.
- Requisitos: Musica y Disfraz
- Beneficios: Zona privada y efecto potenciado de canciones de bardo.
Rangos: Aficionado – Liricista – Trovador - Bardo

Gremio de Mercaderes

“Mi consejo como mercader es que
no pongáis demasiadas unidades.
Os cobran al peso.
Cuanto mas peso mas caro.” - Darka.
Los mercaderes son hombres y mujeres de negocios y juegan un importante papel en el desarrollo del comercio y el movimiento de la actividad monetaria de
las ciudades.
Orgullosos de su pericia realizando artesanías de gran valor, suelen firmas sus
productos y venderlos por sumas importantes. Pueden ser maestros de la sastrería, la herrería, la carpintería, la calderería o la arquería. Asi mismo, se caracterizan por su gran visión comercial, y suelen ser los amos y señores de los trueques,
los intercambios y las compra-ventas.
Contratan vendedores a salario que se dedican a las ventas en el mercado mientras ellos se dedican a fines más fructuosos, como los esquemas. Los esquemas
son la base del conocimiento de un artesano sublime y sus bienes más preciados.
Conocidos por plebeyos y nobles, se mueven bien en cualquier ambiente lucrativo, y son proclives a los tratos de los que puedan apercibir ganancias. Son inteligentes y sagaces, con buena labia, y tienen buenos contactos a la hora de conseguir objetos e incluso informaciones interesantes.
El Gremio de Mercaderes tiene su sede en el mismo mercado de Rostow. Realizan
reuniones entre ellos regularmente para evitar la competencia desleal. A pesar
de ello la rivalidad entre unos y otros es patente.

Para pertenecer al Gremio de Mercaderes se les exige que sean expertos en comercio y que sean artesanos expertos en una habilidad de artesanía.
Sus vendedores serán más expertos, por ello su fuerza será cinco veces superior
a la de un vendedor normal. Tendrán asimismo la posibilidad de tener veinte
vendedores distintos.
- Requisitos: Comercio y 1 artesania.
- Beneficios: Mayor numeros de vendedores y con mas capacidad de carga.
Rangos: Vendedor – Comerciante - Mercader - Maestro Mercader

Gremio de Recolectores

“Ponemos una semilla y la cubrimos de tierra ¿Ves?
Lo mejor es empezar con las verduras,
así hay para todos.
Serán para vender.” - Merek.
Los recolectores suelen ser gente humilde dedicada a las tareas de recolección
más básicas: mineros, leñadores, agricultores, recolectores, pescadores... Su finalidad es producir para su autoconsumo, pero en caso de excedentes en su cosecha
o recolección los comercializan.
Proveen de recursos de primera necesidad y son la base de la prosperidad de una
buena ciudad. Son trabajadores y perseverantes obteniendo los productos de la
tierra.
Algunos se adhieren al Gremio de Recolectores buscando una seguridad comercial o conocimientos sobre sitios interesantes en donde obtener recursos valiosos.
El recolector depende en gran medida del artesano y el comerciante, a quién suele proveer de su materia prima. Algunos recolectores son a su vez artesanos, pero
no alcanzan la maestría.
Se reúnen en la casita junto a la mina de las afueras de la ciudad. Los recolectores
del gremio tienen la ventaja de obtener 100 puntos más de skill a repartir en su
plantilla.
El requisito para entrar en el Gremio de Recolectores es ser experto recolector de
dos materias primas (100 skill).
- Requisitos: 2 skill de recolección (Mina, Tala, Pesca)
- Beneficios: 100 puntos extras de skillcap (total de 800)
Rangos: Portador – Suministrador – Recolector - Maestro Recolector

Gremio de Ladrones

Un secreto siempre encierra otro secreto.
Por eso este juego es tan divertido. - Sylphrena.
La existencia de este Gremio es un susurro a voces. Todos saben que existe, pero
nadie quiere hablar de ellos. Y hacen bien, porque en este Gremio es donde se
juntan los mejores ladrones, espías, contrabandistas y asesinos de la ciudad.
Siempre escondidos en las sombras, son un Gremio invisible y poderoso. Al contrario de lo que pueda pensarse, el Gremio de Ladrones tiene movimientos e intereses desde los bajos fondos hasta las más altas esferas. Se alían entre ellos para
mejorar sus movimientos, abarcar más, protegerse y crear sus tapaderas.
Son ágiles y escurridizos, pero no son simples rateros de poca monta. Si les molestan pueden limpiarte la casa, modificar tu libro de contabilidad o echarte el
anzuelo y vengarse implicándote en robos y disputas.
Saben de los secretos más turbios de la ciudad y no dudan en aprovechar su información para fines más o menos deshonestos. Les importa la riqueza, y colectan
dinero para su gremio, pero verdaderamente buscan el poder. La información es
poder. Y saber estar en el sitio adecuado, en el momento preciso es crucial para
mover los hilos del telar de la sociedad y tejer su propio patrón.
Hay evidencias de que uno de sus más altos mandos, al que se le conoce como
Warren, está implicado en temas tan escabrosos como el asesinato, la subyugación y el contrabando de drogas y alcohol. La moral no es parte de las virtudes
del Gremio de Ladrones.

Se rumorea que algunos de ellos frecuentan la Posada de Malfario, en las afueras
de la ciudad. Sólo ellos conocen donde está su base de operaciones secreta, en
donde tienen acceso a un lugar seguro. Solamente los ladrones del gremio tendrán la posibilidad de efectuar robos a otros personajes.
Para pertenecer al Gremio deben ser diestros en el robo y el subterfugio (esconderse).
- Requisitos: Robar y Esconderse.
- Beneficios: Zona privada y posibilidad de robar a pj.
Rangos: Ratero – Cortabolsas – Asaltante - Ladrón

Gremio de Marineros

“Soy capitán, no marinero.
Y en los barcos no hay caballos.
La gente no sé por que se cree que
vamos con un cartel que dice
nuestro nombre y profesión.” - Viggo.
Antiguamente solamente los miembros de la Baie poseían barcos en Etrania. No
eran barcos muy grandes y su cometido era la investigación marítima de nuevas
tierras, el comercio y la defensa naval contra los piratas. Pero el Culto no veía con
buenos ojos esos barcos, y culpaba a la Baie de haber traído la plaga a Etrania en
sus bodegas. La flota de la Baie fue consumida por las llamas por una turba de
campesinos furiosos, espoleados por el Culto.
A partir de ese momento la profesión cayó en decadencia, y se consideraba pirata
a cualquiera que navegase. Esas afirmaciones no eran descabelladas, pues ninguna casa noble poseía barcos por aquel entonces.
Desde su ascenso al trono, el joven Rey Harald Milek, ordenó recopilar todos los
manuscritos y pergaminos referentes a la construcción naviera, y entregarlos a la
familia de la Baie. Debido a su interés en la conquista del Norte, consideró que
era crucial construir una nueva flota que permitiera el transporte de suministros
al Norte y ayudara contra las recientes invasiones piratas, cada vez más frecuentes.
La familia de la Baie restauró poco a poco sus astilleros, y hoy en día son capaces
de construir barcos aún más grandes que antaño. También el puerto de Rostow
tiene sus propios astilleros, aunque sus barcos no son rivales frente a los excelentes barcos de la Baie.

El puerto, recién inaugurado hará poco más de cinco años, se ha visto inundado
de pueblerinos y ciudadanos provenientes de toda Etrania, dispuestos a labrarse
un futuro en la mar. La mayoría son jóvenes inexpertos que huyen de sus vidas
miserables como pobres labriegos, pero otros llegan embelesados por las historias de grandes aventuras a bordo de un navío. Debido a la facilidad de encontrar
mano de obra, muchos de ellos no consiguen su objetivo y quedan relegados a
simples estibadores portuarios.
Se mal denomina marino en Rostow a todo aquel que trabaja en un barco, aunque no todos realizan un mismo trabajo. Algunos marineros se especializan en la
marina mercante, otros son pescadores a mar abierto, otros se dedican a extraer
otros productos del mar, otros investigan y cartografían las costas y otros defienden Etrania de los invasores marítimos.
El Gremio de Marineros se sitúa en el puerto de Rostow. Los integrantes del gremio de marineros tendrán acceso a las mejoras gratuitas de las embarcaciones
que posean.
El Gremio de Marineros es selecto y sólo los marineros con verdaderos conocimientos de cartografía y navegación, son aceptados en él.
- Requisitos: Navegación y Cartografía.
- Beneficios: Mejoras gratuitas de barcos.
Rangos: Grumete – Marinero - Capitán – Almirante

Gremio de Exploradores

“Yo voy sin saber a donde.
Y cuando quiero volver
vuelvo por el mismo sitio.
Es fácil, si sabes por donde has venido.”- Karut.
Actualmente pareciera que los exploradores, al igual que los marineros, viven
con entusiasmo el que será el inicio de una era dorada en sus profesiones. La
expansión al Norte promete la necesidad de aventureros valientes dispuestos a
explorar y cartografiar tanto la costa como el interior del continente.
Gracias a su privilegiada orientación se los aprecia como guías por motivos estratégicos y militares, por motivos económicos, por ejemplo para las rutas mercantes, e ideológicos y religiosos, como ayudar a los misioneros a extender la fe
de Gibil.
Son grandes cazadores en zonas boscosas, debido a su pericia buscando huellas
y rastros. También son buenos detectando trampas y recolectando hierbas. A
veces sólo ellos conocen el paradero de ciertos animales y plantas, tal es su conocimiento maestro del terreno.
Hábiles en la monta y en el trato con animales salvajes, tienen gran conocimiento de la anatomía animal, así como de sus costumbres y enfermedades. Algunos
dedican su vida a la crianza de caballos, siendo considerados sus animales de una
categoría muy superior a la media.
Su destreza con el arco los hace adversarios temibles en campo abierto y en la
batalla.

Conscientes de su importancia algunos deciden unirse al Gremio de Exploradores, deseosos de compartir sus conocimientos y adquirir de nuevos, así como
estar informados de todo lo referente a su trabajo.
Los exploradores deben ser expertos domadores y saber disparar su arco con
excelencia para ser admitidos en el Gremio de Exploradores.
El Gremio les confiere la posibilidad el tener el doble de caballos en el establo y
les permite reducir su tiempo de crianza.
- Requisitios: Tiro con Arco y Doma
- Beneficios: Doble de animales a su cargo y reduccion de tiempo de cria.
Rangos: Mozo - Criador – Adiestrador – Señor de las Bestias

Piratas

Hay monstruos marinos, naves hostiles,
malas costas y corrientes marinas subterráneas...
Por eso me gusta llamarla la mar,
la mar es como una mujer:
hermosa y traicionera,
bonita y peligrosa,
capaz de envolverte en su abrazo
o acabar contigo de un solo golpe. - Hepard.
La piratería es un acto organizado de saqueo puramente relacionado con el
mundo marítimo. Es un oficio a la par que antiguo y criticado. En todas las
épocas han existido piratas. Si bien hay muchos tipos de piratas según su procedencia, costumbres y cultura, todos tienen en común (exceptuando quizás a
los corsarios) la búsqueda de la libertad saltándose las normas establecidas por
la sociedad de su época. Muchas veces esto conlleva actos considerados vandálicos, injustos y crueles: robos, extorsiones, raptos, esclavismo...
Actualmente es conocida la ubicación de Sartosa, la isla libre pirata por excelencia. Si bien puede haber otras islas relacionadas con la piratería, pues el
mar es inmenso y, a pesar de los esfuerzos de Su Majestad y las casas nobles, es
territorio gobernado por los piratas.
El gremio de piratería es duro y sacrificado, y no tiene nada que ver con los
demás gremios de Etrania, en el sentido de que no está regido por las leyes de
Rostow o de las casas nobles. Este gremio tiene su propia forma de gestionarse y
sus integrantes viven apartados de la sociedad “normal”.

Son feroces guerreros, diestros en las armas y acostumbrados a la vida en alta
mar. Sus aventuras están marcadas por los ataques por sorpresa y la búsqueda
de tesoros para su lucro personal. Por eso mismo sus barcos son únicos y excelentes, dada la necesidad. Como bien reza el poema: es mi barco mi tesoro y es
mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento y mi única patria la mar.
Deben ser especialistas en un arma (100) y expertos en navegación (100).
Su sede segura es la isla de Pyke. Como en cualquier sede segura de gremio, no
se podrá acceder a la sede ni atacar directamente a la sede sin notificación onrol
y consentimiento del Staff. Sólo ellos tienen acceso a los constructores de barcos
pirata, siendo estos exclusivos de su Gremio.
- Requisitos: 1 skill de arma (Asta, Filo, Pesada o Tiro con Arco) y Navegación
- Beneficios: Zona privada, Guardia pirata y acceso a barcos piratas.
- Contras: Ser rojo y perseguido por la ley.
Rangos: - Pirata - Filibustero - Bucanero – Rey Pirata

