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El Origen de Cenaria
Al principio, había un lugar de posibilidades infinitas, y de ellas salieron los primeros animales y las primeras plantas. Los dioses, que no son conscientes de
ningún principio y cuya existencia simplemente era, miraron en esa dirección
y ahí la vieron, por primera vez: la tierra de Ceneria. Enseguida se acercaron a
mirar movidos por una sincera curiosidad. De todo lo que contemplaron lo que
más les cautivó fue el ser humano y el wyvern. El ser humano, quien fue llamado
Sabile, vivía en perfecta paz y armonía con el mundo: no tenía preocupaciones,
ni envejecía, solamente era. Ni tan siquiera la amenaza de la muerte existía para
él. él y el wyvern eran compañeros y disfrutaban plenamente de su compañía. Los
dioses, mientras, se divertían contemplando cómo los seres se relacionaban con
el mundo.
Pero Manat,en un acto pueril, decidió plantar en el corazón del humano una
semilla: el miedo. Sabile, que estaba con el wyvern, de repente sintió como una
oleada de terror invadía su cuerpo y levantó la mirada hacia su compañero: entonces, el pánico tomó su ser y huyó ante la ahora aterradora visión del wyvern.
El wyvern, incapaz de comprender qué ocurría pero preocupado por Sabile, le
buscó.
Los dioses no sabían qué hacer. Pero Thánatos, el mayor de todos ellos, decidió otorgar a Sabile un don que le permitiera luchar contra su miedo, contra el
wyvern: el de matar. En ese preciso instante el wyvern encontró a Sabile y, para
asombro de la bestia, Sabile le atacó con toda su furia y rabia, en realidad víctima
de su miedo. El wyvern, preocupado por su amigo, le esquivaba y evitaba, hasta
que uno de los golpes de Sabile le hirió: entonces, al sentir por primera vez el
dolor, un feroz rugido salió de su garganta y un brote de llamas cubrió a Sabile
hasta reducirlo a cenizas. El wyvern huyó del lugar consumido por la confusión
y por el dolor que las llamas habían infrigido a su garganta.
Los dioses, salvo Manat, estaban consternados ante lo sucedido. Thánatos había
cometido un grave error: comprendió que al conceder el don de matar a Sabile,
también le había otorgado el de morir. Entonces Gibil se puso al frente de los demás dioses y utilizó su poder para resucitar al humano: de las cenizas de Sabile
salieron un hombre y una mujer. Pero, dijeron los dioses, el miedo es muy fuerte
en ellos y siempre serán su esclavo. Y Ogmio decidió ayudarles.
Ogmio concedió a los seres humanos la capacidad de razonar, de conceptualizar.
Mediante este don, aseguró, podrán conquistar a su miedo mejor que ningún
otro: les hará distinguir aquéllo que deben seguir y aquéllo que deben dejar si
quieren en verdad ser capaces de cortar de raíz la planta que Manat plantó en sus
corazones.

Pero Manat no permitió que las cosas quedaran así. Otorgó al ser humano el
tiempo, la decrepitud: con el paso de los años iría envejeciendo y perdiendo su
vigor hasta, finalmente, morir. La batalla contra su miedo era fútil y estaban destinados a perder.
Nanshe, al ver la terrible maldición de su hermana Manat, se acostó con el supremo Gibil y engendró dos hijos: Alleta y Assabin. Estos dos dioses son los más
cercanos a los seres humanos y los que mejor les comprenden. Alleta concedió
el don de amar, que les daría fortaleza, y Assabin el don del valor, que es, según
dijo, como un campo de cultivo que se siembra con el abono del miedo y del que
salen las flores más hermosas. Estos dos atributos, dijo Nanshe, les darían a los
humanos la fuerza que necesitaban para superar los obstáculos.
Y así los seres humanos empezaron a colonizar Ceneria y extenderse por sus tierras. No fue hasta pasados muchos siglos que el ser humano volvió a encontrarse
con la raíz de su miedo, el terror más irracional que habita en su corazón: el wyvern. Pero eso es otra historia.

La Competición de los Dioses
Poco después de que los humanos caminaran por el mundo, los dioses decidieron ver quién era capaz de crear el ser más hermoso de Ceneria. Thánatos, que
no estaba interesado en participar, fue elegido juez, teniendo todos confianza en
su neutralidad.
Gibil creó el fénix, un ave de fuego que, si moría, volvía a renacer de sus cenizas.
El fénix partió libre y voló sobre Ceneria, dejando el trazo de una estela de fuego
en el cielo. Su visión era de una belleza incomparable. Debido a su gran poder
dejó un rastro de llamas que se extendió por varios continentes erradicando la
vida a su paso. La planta Daunia, la planta original de Ceneria, fue quemada y
desapareció de Ceneria. Por el daño que había provocado y por quemar a Daunia, el fénix fue encerrado en una profunda caverna llena de un agua mágica que
apaga al fénix al momento de resurgir de sus cenizas: y ahí sigue, en un proceso
eterno en que sus llamas se apagan y reviven.
Nanshe creó una bestia que, a sus ojos, era perfecta. Era un caballo negro como
la más profunda oscuridad; todo él, incluido sus ojos, eran negros. Su belleza era
incuestionable. Este ser se alimentaba de las pesadillas de los seres humanos viajando entre sus sueños. Pero carecía de control y terminó llenando de pesadillas
los sueños de las personas, ávido por saciar su infinito hambre. Esta criatura, que
se llamó pesadilla, consiguió ser domada por Namier.
Manat creó un monstruo con miles de ojos, capaz de ver el pasado, el presente
y el futuro, lo creado y lo que está por crear. Fue llamado el contemplador. Tan
vasta eran su visión y su comprensión que al hablar sus frases apenas tenían coherencia, invadido por imágenes mezcladas del pasado, el presente y el futuro, y
todos los que hablaban con él huían aterrorizados al escuchar sus comentarios
sobre cómo sería su muerte, o algún hecho doloroso del pasado, o simplemente
prediciendo algún suceso horrible que podía acaecer. Creó guerras y muerte a su
paso haciéndose pasar por un fiel consejero o manipulando a los reyes, hasta que
los dioses lo castigaron y lo encerraron.
Ogmio creó los gigantes a su imagen y semejanza. Y entre ellos estaban los cíclopes. Los gigantes eran perfectos en su cuerpo, extremadamente hermosos e
inteligentes. Pero su poder era demasiado grande y crearon el caos a su paso,
esclavizando pueblos y haciendo cuanto querían. Los dioses les castigaron convirtiéndoles en las montañas que ahora habitan la faz de Ceneria. Sólo los cíclopes fueron perdonados, ya que son fieles seguidores de la verdad y su único ojo
representa la visión de esta verdad única.
Alleta y Assabin, como hermanos que eran, crearon dos seres similares: el de
Alleta era grande y vasto, un círculo perfecto que brillaba como la plata; el de
Assabin brillaba como el fuego, era majestuoso y llenaba de luz todo aquello en
que posaba su mirada. Le llamaron la luna y el sol.

Finalmente Thánatos dio su veredicto:
“Todas vuestras creaciones, aun siendo hermosas, han llevado la destrucción y
el caos a Ceneria; todas, menos las de Alleta y Assabin, que los propios humanos
han considerado hermosísimas. Declaro a ambos hermanos vencedores y, como
premio, de ahora en adelante todos podrán siempre contemplar la belleza de sus
creaciones en el cielo, mientras ambas se alternan en la bóveda celeste y se siguen
la una a la otra en un infinito baile.”
Y así el sol y la luna habitan el cielo, y siempre están ahí para quien desee contemplarlas.

La Fundación de Rostow
Hace mucho tiempo, cuando Ceneria era joven, los seres humanos se fueron extendiendo por el continente. Desarrollaron tecnología y las capacidades necesarias para explorar y enfrentarse a los desafíos de Ceneria.
Un pequeño contingente de exploración llegó hasta una de las zonas más remotas de Ceneria. Unas montañas, las más grandes que jamás hubiera visto un humano, tocaban el cielo, escondiendo su cima entre las nubes. Los exploradores
iniciaron la escalada para descubrir los secretos de la cordillera y, de repente,
apareció ante ellos: un wyvern. De lo más profundo de su corazón afloró el miedo, un miedo al que no pudieron hacer frente, y rápidamente atacaron. El wyvern, un descendiente del primero que pobló Ceneria, contraatacó y acabó con
la mayoría de los exploradores, dejando sólo a uno. Éste regresó a sus tierras y
habló de la bestia que vió, y de cómo suponía la mayor de las amenazas. Durante
muchos años los seres humanos persiguieron a los wyvern y los diezmaron, sin
dar nunca a los wyvern una oportunidad, y así siguieron hasta que sólo quedó
uno. La wyverna, la última de su especie.
En una isla vivía una mujer de avanzada edad, de nombre Modnyr, fiel seguidora
de Nanshe. Lo cierto es que una noche tuvo una poderosa visión en que vio a la
wyverna. Y su corazón, al verla, se llenó de miedo. Pero Modnyr, que era una
mujer excepcional, pudo consquistarlo: y vio a la wyverna sin ser una amenaza,
y sintió amor por ella. Al despertarse, sintió la profunda necesidad de buscarla
y conocerla. Durante años viajó por el mundo intentando encontrarla. Su visión
y determinación eran tan fuertes, que convenció a varios a lo largo de su camino
para seguirla, llegando a reunir un grupo de 20 personas. Finalmente, y gracias a
su infatigable esfuerzo, la encontró. Vivía escondida en el corazón de una montaña. Al encontrarse, y sin decirse una palabra, ambas se comprendieron y se convirtieron en compañeras. Los seguidores de Modnyr consiguieron sobreponerse
al terror gracías a la guía de su líder, y así decidieron fundar un poblado cerca
de la montaña donde vivía la wyverna. Ese pueblo fue llamado Rostow. Desde
entonces, Modnyr fue llamada “La conquistadora”, pues fue en verdad la primera persona que pudo sobreponerse al terror que los wyvern provocan en los
humanos. Ella y su marido, el gran Izan, que fue uno de sus primeros seguidores,
fueron proclamados señores de Rostow, siendo su linaje el de los reyes. Tuvieron
tres hermosos hijos. Los habitantes de Rostow fueron conocidos como los amigos del wyvern, expresión que terminó teniendo un significado peyorativo fuera
de sus murallas.
Rostow creció y se convirtió en una pequeña ciudad enormemente próspera. La
bendición de la wyverna, decían, les amparaba. En otras tierras, sin embargo, el
odio al wyvern seguía enraizado y las partidas de caza buscaban la manera de
llegar a la wyverna de Rostow. Varios habitantes de Rostow, además, no tenían
problemas en guiar a quien fuera por un precio adecuado.

Finalmente los cazadores consiguieron llegar a la wyverna. Pero Izan había averiguado los planes de los cazadores y llegó justo a tiempo para detener el ataque y
permitir escapar a la wyverna. Izan, lamentablemente, perdió la vida. La wyverna huyó y nunca volvió a ser vista, aunque Modnyr esa noche tuvo una visión en
que la wyverna le prometía que los habitantes de Rostow siempre estarían protegidos por ella, y que los auténticos amigos del wyvern siempre podrían contar
con su ayuda.
El lugar donde vivía se conoció como el Pico de la wyverna y el emblema de Rostow es, desde entonces, el de un wyvern.

Historia de Etrania
La ciudad de Rostow fue fundada bajo la protección del Pico de la Wyverna
por Modnyr, la primera reina de Rostow y de la que han descendido todos los
gobernantes de la ciudad. Poco a poco su influencia y su poder fueron creciendo
y mediante pactos amistosos y otros no tan amistosos acabó por convertirse en
capital del continente de Etrania. Pero la Plaga lo cambió todo.
La llegada de los mohur y la Plaga supuso un duro golpe para Rostow. El ejército
etranio fue incapaz de derrotar a la máquina de guerra bien engrasada de los
mohur, y tras la batalla del Bosque de las Lágrimas todo parecía perdido. Paradójicamente fue la Plaga la que salvó a la ciudad de la conquista, pero también
la que fragmentó el continente. La Plaga diezmó al ejército mohur y permitió ir
recuperando el terreno perdido hasta echarles al mar en una última batalla en el
Desierto Fantasma. Milagrosamente la Plaga afectaba menos a los etranios que a
los mohur. Pero también les afectaba.
Pronto la euforia por la victoria se vio ennegrecida por pústulas y ronchas en
los vencedores. El miedo atenazó los corazones de los etranios y cerraron sus
puertas a los forasteros. Lentamente Rostow fue perdiendo el contacto con las
poblaciones de fuera. Además la actitud restrictiva que tomó El Culto agravó la
situación. Se salvaron muchas vidas, pero la ciudad quedó aislada.
Con el tiempo los habitantes de Rostow decidieron salir de la ciudad y encontrarón que la plaga había prácticamente desaparecido, los habitantes de Rostow se
enfrentaron a tierras salvajes, numerosos bandidos y algunas rebeliones, pero
poco a poco consiguieron reclamar los territorios que ancestralmente les pertenecieron.

Los Etranios
Los habitantes del continente de Etrania tienen un variado origen cultural que se ha
ido mezclando y uniformando a lo largo de los años.

Fisonomía
Los habitantes de Etrania son de muy diversa forma. Los originales fundadores de
Rostow, habitantes de la zona de los ríos del centro del continente, son de piel blanca
o rosada, con cabellos que van del castaño claro al negro. A medida que se fueron
anexionando las poblaciones del resto del continente, se fue ampliando el panorama genético de la población. Los primeros que se unieron fueron las tribus del sur,
de tez morena por el sol y pelo rojo como el fuego. Posteriormente los etranios del
norte fueron conquistados. Sus melenas rubias y sus pieles pálidas se juntaron con la
extraña mezcla del resto de Etrania.
Hoy en día es difícil distinguir unos rasgos de otros en Rostow. Siglos de mezclas
entre razas hacen que los ciudadanos tengan una amalgama de rasgos culturales.
Incluso puede verse algún rasgo más de fuera del continente como los ojos rasgados
de los mohur o la piel como el carbón de los harpen.

Ritos y Festividades
Los etranios relacionan sus festividades con los ciclos astrales. Las dos fiestas de esta
índole más importantes son los Litha y Yule.
Litha es el día más largo del año, a principios del verano y representa el poder de
Assabin y el valor. Se dice que los nacidos en Litha serán grandes guerreros.
Yule es el día más corto del año, a principios del invierno y representa el poder de
Alleta y el amor. Se dice que los nacidos en Yule serán hermosos.
Aparte de estas dos fiestas, también se celebra Beltane, la fiesta del fuego. Es un día
profundamente religioso en el cual se encienden hogueras y los etranios queman
en ellas todos lo que quieren borrar de sus vidas. Durante la madrugada de Beltane
se celebra la Pascua de Cenizas, en que se lanzan al viento las cenizas de lo que se
ha quemado durante la noche. Marca también la fecha de comienzo de la siembra y
muchas de las cenizas se utilizan como abono para las nuevas cosechas.
El fuego es un elemento muy importante para los etranios. De hecho, cuando alguien muere, se incinera su cadáver, puesto que de no ser así, el alma del difunto
vuelve de entre los muertos para atormentar a los vivos. En Etrania no hay cementerios por este motivo.

Cronología y Tiempo
Los etranios marcan el paso del tiempo por los días transcurridos en cada estación.
Cada estación cuenta con 91 días, y sumado al día de Beltane, que se cuenta como
fuera de cualquier estación, suman 365 días en un año. Así los etranios pueden referirse a los días con expresiones como el 56 de primavera, el 34 de invierno o beltane.
Los etranios miden el tiempo en días, ciclos y enios. Un día son 24 horas, un ciclo
son 4 días y un enio 7 ciclos. (Esto en tiempo real equivale a 6 horas, 1 día y 1 semana
respectivamente).
La medida de los años no es tan sencilla. Con la oscura época de la Plaga, muchos
registros se han perdido y nadie esta totalmente seguro de cuál es el año en curso.
Los años se miden desde la fundación de Rostow, y hay 3 grupos distintos que defienden sus fechas. El primero de ellos es el Culto, que defiende como año actual el
506. Como no podía ser menos, los brujos opinan distinto, diciendo que es el 567.
Por último la Legión del Fénix defiende que sus registros les certifican que estamos
en el año 541. Este caos temporal hace que incluso datar un texto fechado sea difícil, pues no se sabe qué calendario usaba el autor ni en qué momento empezaron a
disgregarse los años.

Justicia
Todos los etranios, ya sean de origen mas humilde al más alto, tienen derecho a defenderse en un tribunal de las acusaciones echas por un par de su misma clase social.
Al menos sobre el papel porque la realidad es muy diferente.
En realidad sólo los personajes de mayor categoría social pueden disfrutar de ciertas
garantias sociales, mientras que campesinos o y simples plebeyos con empleos de
baja categoría son pisoteados y maltratados con frecuencia.
Los guardias estan acostumbrados a recibir sobornos y muchos ladrones o rateros
de poca monta desaparecen habitualmente de las calles o de las mazmorras sin que
jamas se sepa nada de su destino y sin que nadie haga preguntas.
Los comerciantes, clérigos y ciudadanos reputados de la ciudad pueden contar en
general con la justicia si la acusación ha sido hecha por otro ciudadano de la misma
clase social. Si dicha acusación es hecha por un noble, no hay cabida para un juicio
porque éste automaticamente tiene razón. Por ello muchos plebeyos intentan congraciarse con alguna casa noble, para protegerse de los posibles desmanes de cualquier otra casa noble. Cuando un plebeyo es sentenciado a muerte, es posible que
dicha sentencia se ejecute discretamente si se trata de un nadie, o de la horca si es un
ciudadano reputado y se desea dar escarmiento y ejemplo.

Finalmente los nobles están en lo más alto de la piramide social, siendo éstos únicamente imputables por otros miembros de su misma clase. Si un noble acusa a otro
y el asunto es de poca gravedad se suele celebrar un juicio a puerta cerrada donde
se llega a algun tipo de acuerdo o compensación que satisfaga a ambas partes, y el
juez simplemente hace de mediador. Si no se llega a ningun acuerdo, entonces el juez
deberá decidir algun acuerdo de compromiso.
Si por el contrario el crimen es de sangre o honor, y la vida del acusado está en juego,
se espera de un noble que esté dispuesto a dar su vida por su familia, su casa y su
honor.
Puede pedir un juicio con 3 jueces para defender su caso, o invocar la antigua costumbre de juicio por combate. Si pide un juicio por combate, ambos nobles pueden
designar un paladín (ó así mismos) en una lucha a muerte para decidir quien tiene la
razón. Mediante la plegaria: “!Que Gibil guie mi mano y defienda mi causa!”, se lanzan al combate que no terminará hasta que uno de los dos haya caido. Por supuesto
si un juez decide que un caso no es tan grave como para estar en juego la vida del
acusado, puede denegar el juicio por combate, aunque esto puede causarle muchos
problemas.
Si finalmente se encuentra que el acusado noble es culpable, su destino es el verdugo
real, el cual lo decapitará limpia y eficientemente.

El Resurgir de Rostow
El día de la conclusión de la obras de rehabilitación del puente habían llegado, y
por fin los habitantes de rostow podían volver a salir de la ciudad, que había permanecido clausurada por mas de cien años. Pero la situación en el exterior, era muy
diferente a la habida antes del cierre de la ciudad. Las tierras de la familias Oakheart,
ahora permanecían controladas por asentamiento de bandidos rebeldes, que reniegan del rey y su autoridad. Parte de las tierras de la familia Everlee y Mendoza, se han
convertido en la actualidad en un cementerio viviente, donde los esqueletos y las
animas en pena del viejo ejercito mohur que ataco durante la guerra antes de la plaga. Cabe también destacar, la aparición de un grupo de minotauro, asentados en un
campamento dentro de las tierras de los Everlee y una gran plaga de arañas gigantes
en el bosque de la lagrima. Y en la tierra de los van eyck, en el teatro de brisma, se
encontraba anidado un draconte.
Algún tiempo después, la información de exterior se volvió mas fiable, algunos brujos comenzaron a estudiar los fenómenos del exterior de la ciudad, y los exploradores volvían con fascinantes noticias, y los guerreros comenzaban a desempolvar las
armas, que durante gran tiempo estuvieron colgadas en estantes y vitrinas.
Un grupo de ciudadanos, entre los cuales se encontraba Win, libraron una dura
batalla contra unos de los seres mas temible de este mundo, que no era ni mas ni
menos que un draconte, que había encontrado durante todo este tiempo, en el anfiteatro de brisma, el lugar perfecto para anidar. Su empresa aumento la moral de la
ciudad de rostow que veía esta reconquista como el comienzo del resurgir de rostow
y el sentimiento que rey quiso hacer patente con el nuevo emblema de rostow, el
fénix, empezó a cobrar mas sentido en aquellos que aun veían con escepticismo este
cambio.

El Alazamiento Bandido
Por otra parte, el ataque de los bandidos a los ilusionados e incrédulos ciudadanos
de rostow, que salían de la ciudad pensando que todo serian riquezas, llamo rápidamente la atención de la Orden de Thánatos, quienes no dudaron en media en el
asunto, tras algunas empresas y charlas inconcluyentes con los mandatarios de los
bandidos, su postura quedo oficialmente anunciada, No se doblegarían ante el rey,
ni reconocerían su autoridad y dominio sobre el reino etrania. Es por ello, que la
noticia de la guerra contra los bandidos no tardara en hacerse publica. La milicia
de rostow recluto a muchos efectivos, dando comienzo a la que sera una larga y
gran guerra por el dominio y el honor de etrania. Los bandidos que no quedaron
impasibles, ante tales noticias, aumentaron la presión contra la ciudad, que estuvo
durante algún tiempo de nuevo sitiada, ya que los bandidos se habían hecho con el
control de puente. Pero la contraofensiva no tardo en llegar, y poco a poco la ciudad
de rostow comenzó a demostrar su superioridad y confianza, haciendo retroceder a
los enemigos.

La situación con el tiempo fue tomando cierta serenidad, las empresas seguían siendo constante para contener a los bandidos, pero los ciudadanos comenzaban a interesarse por otras cosas ademas de la guerra. Un hombre había encontrado cerca
de las tierras de los Everlee a las murallas de lo que parece una ciudad, de la cual lo
único que permite ver, es una gran e imponente torre blanca, que es visible desde la
lejanía. Sus puerta permanecen cerradas, y hasta el día de hoy, no se tiene ninguna
información relevante sobre el lugar. El hombre, lo que encontró fue una cueva en
las cercanías, no era demasiado grande, y lo que habitaba en ella es complicado de
contar, pues los valientes que fueron a investigar la cueva, tuvieron que enfrentarse
contra un enemigos terrible, eran una criaturas realmente asombrosa, con una capacidad mímica inaudita, tales criaturas, eran capaz de tomar la apariencia de aquel
contra el que combatía, creando confusión y desconcierto entre las filas, pero los
guerreros demostraron su agudeza, y combatieron inflexible contra las criaturas. Las
cuales hasta la fecha, no se han vuelto ha ver. En el interior de la cueva, se encontraros nos resto de Ser Fendar, uno de los paladines Rey Aldor y una nota con sus
ultimas palabras.

La Gran Araña
Los rumores sobre un ser gigante en el bosque de la lagrima, fue aumentado hasta
que se convirtió en una realidad mas que palpable, las arañas gigantes estaban dirigidas, por la mas grande y aterradora de ellas, una araña reina. De resistencia sin igual
y potencia física descomunal. El brujo Duntless quien llevo acabo una exhaustiva investigación sobre las arañas, descubrió que poseen un miedo sin igual al fuego, y tras
llevarse acabo diferentes maniobras militares, se pudo comprobar que la araña reina,
también compartía este miedo hacia el fuego. Y aunque se estimo que este seria el
proceder mas apropiado para combatirla, el plan contenía lagunas tales como la
inesperada gran capacidad de la araña para saltar grandes distancias, la cual en la ultima contienda, consiguió escapar de sus cazadores. Algunos rumores aseguran que
la reina araña solo sale las noches de luna llena, pero desde la ultima gran empresa
llevaba acabo contra ella, no se ha podido volver a ver al ser, aunque su poder sigue
siendo patente, por el dominio que ejercen las arañas sobre el bosque de la lagrima.

El Anfiteatro de Brisma
El anfiteatro de Brisma, había sido recuperado hace ya tiempo y las obras de rehabilitación habían concluido,cuando el rey decidió que era momento de volver a darle
uso. Convoco a los ciudadanos atravesé de sus heraldos los cuales anunciaba un
jugoso premio de 5000 monedas de cobre, a la mejor representación.
El ansiado día había llegado, el rey ziban en persona iba a asistir a la representación,
se respiraba una gran tensión y todo lucia como nuevo con un brillo especial. Un
grupo de ciudadanos habían preparado una obra titulada “Las aventuras del desa-

mor” dirigida y escrita por Arkham y los actores se componían por “Violeta ,Kaileenah , Eric , Drude ,Neithan y Kasheo”.
La obra tubo una gran aceptación y el rey ziban dio su aprobación Y junto a Ser alberto de Mendoza, hizo entrega de los premios a los actores.

La Epoca Oscura
Hubo una época en el que el terror domino a los ciudadanos de rostow, fue la época
del mayor asesino en serie que haya tenido esta ciudad, su nombre sera recordado
por siempre Máximo este cruento asesino arrebato la vida de La bruja Kaileenah, la
artesana Estia y XXX
Otra gran hazaña delictiva se llevo en esta época, cuando un mendigo local conocido como Celest, tras ser acuso de varios robos, fue detenido por varios miembros
de la orden y guiado por Ser Miles hacia la prisión de la ciudad. Pero en un gesto
de enorme maestría en el arte de la picaresca, el ladrón dedico la hazaña a todos los
presentes y robo la sobrevesta y la espada, del Ser, que quedaba perplejo ante tal artimaña. Y criminal fue encarcelado y hubo gran polémica sobre su muerte en prisión.

El Exorcismo
El 63 de primavera, se llevo acabo una gran empresa al campamento esqueleto del
sur, el objetivo era llevar acabo un exorcismo de las almas que allí habitan, el ritual
lo llevarían acabo el Sacerdote Wood y la Sacerdotisa Catherine, pero durante la
maniobra de incursión al campamento la Sacerdotisa callo herida muy gravemente,
y tubo que ser llevada con urgencia a la ciudad, pero la mayoría confiaban en Wood
y decidieron seguir adelante, tras abrirse paso entre un mar de muertos vivientes
armados con escudos y espadas, llegamos al cementerio del campamento, donde
una gran estatua se erige en silencio ante los muertos. El sacerdote comenzó con
el ritual. Cuando el aire comenzó a arremolinarse, el suelo temblaba y una orda
de esqueletos se abalanzo sobre los valientes que allí se encontraban, pero estos se
encontraron con los duros escudos de rostow y las afiladas espadas forjadas con el
mejor mineral. La batalla fue dura, y el sacerdote no interrumpió su ritual en ningún
momento, demostrando una gran firmeza y devoción. El ataque fue repelido y se
decidió realizar el ritual en la tienda principal del campamento donde aun se erigen
los avatares mohures. Pero llegar hasta allí no fue fácil, se llevo acabo de nuevo el
ritual, pero no se consiguió nada significativo en aquella gran hazaña, los espíritus
siguen persistiendo y el ritual solo consiguió enfurecerlos mas.

El Gran Ser Wortimer Stauton
Algún tiempo después El joven noble de la familia Stauton , Ser Worti-

mer convoco un gran festejo en honor a sus dos mil muerte en combate cuerpo a cuerpo. La celebración se llevo acabo por todo lo alto, celebrándose justas, duelos, tiro con arco y carrera de caballos, infiltración y habían
premios para las diferentes categorías que llegaban hasta las 2000 monedas de cobre para el vencedor. Hubo también un gran banquete para todos los asistentes.

Torneo Intelectual
Por las calles durante algún tiempo se escuchaba algo de un torneo de ajedrez, algunos habitante de rostow se inscribieron en el, los participantes fueron Klausghet,
Duntless, Arkham, Conrad, Tarian y Kasheo, el coste de inscripción eran 10 monedas de oro, y el ganador se lo llevaba todo. Después de emocionantes, tensas y eternas partidas el vencedor fue Arkham, quien se llevo el gato al agua con la impunidad
de no haber perdido ninguna partida.

Peleas Clandestinas
La vida en rostow desde la apertura del puente se había vuelto mas dura, las calles
estaban llena de guerreros y mercenarios sedientos de sangre y las peleas clandestinas estaban al orden día. Los guerreros llevaban a sus mercenarios a cuevas para hacerlos luchar en sangrientas batallas que normalmente eran a muerte, había mucho
dinero de por medio, y mas gente de la que parecía dejaba ver su rostro en aquellas
macabras quedadas.

El descubrimiento de los Kestel
El tiempo paso, se había vuelto ya casi una rutina, el hacer guardia y llevar acabo maniobras de doblegación a los rebeldes asentados fuera de la ciudad. Cuando un buen
día, el suelo comenzó a temblar, en principio de forma imperceptible, pero después
cada vez se hacia mas y mas fuerte hasta que llego al punto que comenzó a descrecer
hasta pararse por completo. La tensión en la población porque el terremoto hubiera
afectado a las recientes obras de reconstrucción del puente se hicieron patente, pero,
por fortuna, la labor de los obreros fue impecable, y este resistió con vigor.
Poco después se descubrió algo que cambiaría la vida de muchos, el terremoto había
abierto un par de entradas a unas grutas subterráneas habitadas por los kestel. No se
tardo en llevar acabo varias incursiones por parte de los ciudadanos para descubrir
los misterios que las nuevas grutas guardaban.

Festival de Invierno
El invierno ya había llegado y los ciudadanos se preparaban para celebrar el festival

de invierno, El artesano local salomón preparo un gran banquete para todos los
asistentes y la bardo nora compuso algunas canciones para la ocasión. El bardo uriel
contó la ultima heroica incursión a la cueva de los kestel, cuando la fiesta fue irrumpida por varios miembro de la orden que se llevaron preso a varios de los asistente,
entre ellos estaban Arkham Ariadna y Mugen. En el momento no hubieron explicaciones y las detenciones fueron recibidas con recelo.

La Guadaña Negra
En la ciudad, apareció un grupo que formo un periódico que daría bastante que
hablar en las enios venideros. Se hacían llamar “Guadaña negra”, en principio apareció como un medio de comunicación de noticias con el que liberar al pueblo de la
opresión de la nobleza, con polémicas publicaciones hacia sacerdotes y nobles, pero
mas tarde terminaría derivando es un diario protector de asesinos y revolucionario
que rápidamente seria acallado. Nunca se hizo nada publico respecto a la sesión de
publicaciones, pero coinciden en fecha y hechos con la ejecución de los asesinos de
Dope. Los ejecutados fueron Arkham Ariadna y Mugen.
La muerte volvió a solar las calles de rostow un nuevo asesino había conmocionado
a la población, esta vez el individuo que se hacia llamar Zeros, acabo con la muerte
de la polémica sacerdotisa Mina y el paisano Richter, y la agresión a Idiniel y el sacerdote Wood. El individuo fue rápidamente apresado y condenado a muerte para
evitar que el recuerdo de Máximo volviera a florecer en los corazones de los ciudadanos de Rostow.

La Subasta del Gremio de Mercaderes
La cosa en la ciudad durante algún tiempo volvió a parecer que volvía a la normalidad, cuando un anuncio en los tablones alborotaban a los ciudadanos, El gremio de
mercaderes organizaba una subasta y en ella se ofrecían algunas rarezas de lo mas
suculentas, aquel día señalado se subastaba Esquema de barda de caballo, Esquema
de vara zahorí, Esquema de leche de amapola, Una copia absolutamente fiel de un
antiguo tratado del famoso teólogo Aristímedes, cedido por la Casa Everlee. Hubo
gran espectación el día de la subasta y los producto terminaron saliendo con buenos
precios de venta, siendo el mejor pagado de la sesión el tratado del teólogo Aristimedes, que salio por un valor de siete mil monedas de platas.

El templo maldito de Gibil - Descubrimiento
En una entrañable y gloriosa gesta llevada acabo por los intrépidos ciudadanos de
rostow, se llego a las mismísimas entrañas de etrania, después de bajar dos niveles,
los kestel dejaron de verse, y unas nuevas criaturas comenzaron a aterrorizas a los
intrépidos que allí se encontraban, lo que mas tarde se asociarían como narrith de

fuego, eran humanoides sumidos en llama, capaces de lanzar bolas de magma que
abrasaban a los guerreros de las primeras filas, pero se hizo un gran hallazgo en
estas criaturas, pues al morir, aparte de crear una gran explosión, entre sus restos se
pueden recuperar distintos minerales entre ellos el apreciado azufre, estos narrith
aun se nos muestran como seres desconocidos, junto con los kestel, son el principal
objeto de estudios de mucho de los brujos recién formados. Mas haya de los implacables narrith de fuego, se encontró un gran templo erigido en lo mas profundo de
la cueva. Un gigantesco avatar lo y unas criaturas débiles pero realmente agresivas,
lo defendían, en una durisima batalla, donde la fuerzas comenzaban a flaquear, se
consiguió entrar al templo, las personas que allí se encontraban ante la visión del
avatar y de las estatuas e inscripciones que habían por las paredes no daban crédito
y entraban en estado de shock, La bruja tania, manteniendo la sangre fría, se dirigió
al altar que levantaba en el centro del templo, en el yacía un libro, con una macabra oración, la bruja tomo nota de lo que allí había escrito. Ante la espectación, la
guardia de los guerreros bajo y de nuevo aparecieron mas seres que acabaron con
las ultimas fuerza de los que allí estaban, salir no seria fácil, pero lo consiguieron sin
bajas. Una vez en la ciudad y con pocas fuerzas, se leyó en publico las notas recogidas, que resulto ser una sangrienta oración a Gibil, que el culto en primer momento
tomo con bastante recelo.

La Guerra Bandida
La guerra contra los bandidos seguía, en una gran ofensiva rutinaria llevada acaba,
Garrik el campeón de los bandidos hizo aparición, y tras una cruenta batalla, se libro
un duelo entre el y Ser miles, el combate estuvo reñido y Ser miles lucho con grandeza y honor, pero esto no le basto y termino sucumbiendo ante la temible hacha
de Garrik, esto supuso un duro golpe para la moral de rostow, la cual ahora se había
transformado en una gran sed de sangre por parte de los ciudadanos.

El Nuevo Ser: Ser Gaelan BlackHelm
Poco después de la muerte de Ser Miles uno de los nobles que llevaba ya un tiempo
dejándose ver por las calle de rostow entre la plebe, era Ser Gaelan Blackhelm, llevaba tiempo preparándose y su ansiada nombración como caballero había llegado,
Se organizo un gran evento con justa y duelos y se celebro entre vítores el nombramiento del Ser.
No había pasado demasiado desde que Ser Gaelan ascendiera al puesto de caballero,
cuando todos los nobles de la ciudad fueron llamados a palacio, hubo una larga y secreta reunión de las mas altas esferas, tras la gran incertidumbre de esta, un anuncio
se hizo publico, La guerra contra los bandidos debía llegar a su fin, y para ellos y por
primera vez, todas las casas nobiliarias se unirán en una gran batalla que decidirá el
destino de rostow. La tensión en los ciudadanos se volvió máxima y el recuerdo de

la muerte de Ser miles, hizo que los ciudadanos se volcaran en la idea, y todos arden
en ansias de que llegue el día de la batalla.

El festival de Beltane
Después del anuncio que pareció ponernos en alerta, el tiempo fue pasando y la gente aun con expectación seguía haciendo su vida normal, el verano estaba llegando y
con el el día de Beltane, Se llevo acabo un gran banquete patrocinado por salomón,
y hubieron duelos justas y tiro con arco, los campeones de aquella velada, fueron en
el combate cuerpo a cuerpo con espada, Ser Wortimer, en cuerpo a cuerpo a puño,
Idiniel, en el arco demostró ser el mas hábil y letal Daren, y en las justas y ante asombro de los nobles se erigió vencedor el negro Mirgrof.

El Mercado Popular
Un poco mas entrado el verano, concretamente el 66 de verano, un gran hombre
llamado Louie tubo una gran idea, que fue acogida con buenos ojos entre los ciudadanos y la nobleza de rostow, era la formación de un mercado de productos frescos
en la plaza de rostow, donde los comerciantes podían hacer una mayor publicidad de
sus productos y ofrecer un trato mas directo, la primera entrega de este evento tubo
una gran aceptación, repitiéndose en mas ocasiones futuras.

Ataque Bandido a Rostow
El 22 de otoño, la ciudad de rostow es asediada por bandidos, estos se colaron dentro
de los muros de la ciudad y comenzaron a atacar a los habitantes y a la guardia, la
orden de Thánatos con la ayuda de la milicia local, consiguieron repeler el ataque y
devolver la normalidad a rostow, pero las consecuencias del ataque, se saldaron con
la muerte Zakarias y algunos guardias que murieron en acto de servicio. Este ataque
volvió a poner en tensión a la ciudad de rostow, que reclama con fuerza el extermino
de los bandidos.

El templo maldito de Gibil - El Retorno
Habian Pasado varios años de la caida de los bandidos y en rostow se vivia una era
de una desasosegada paz, el comercio volvía a florecer, y las incursiones para recuperar las tierras y conocimientos que quedaron al otro lado del puente, estaban al orden del día En esta época el estudio de la cueva de los kestel, fue bastante intenso, al
fondo de dicha cueva, en lo mas profundo donde las aguas se cambiaban por fuego
liquido, y los terrible narrith de fuego, deambulaban por el lugar, existía un templo,
que intrigaba tanto a los paisanos como a los brujos, un templo erigido a gibil, y
donde un avatar terrorífico, con aspecto demoníaco, habitaba en el.

Se llevaron acabo varias incursiones a dicha cueva, donde el valor y coraje de aquellos que se atrevían a bajar, era puesto a prueba. La mayoría de estas incursiones
terminaban en fracaso, y los valiente, volvían arrastrándose a duras penas, pero la
peor de todas y la que aumento el temor de los intrépidos, fue aquella que se saldo
con 3 vidas.
Aquella ocasión fue la mas aterradora de todas, el batallón, una vez llegado al templo
de las profundidades, intentaron buscar refugio en una de las habitaciones que allí se
encontraban, aquella maniobra sera recordada toda la historia como la peor estrategia desarrollada por un estratega. Pues el avatar, vio como invadían su templo un
montón de intrusos, que pretendían matarle, esto provoco su ira, y comenzó a lanzar
maldiciones, estas podían oírse por toda la cueva, una voz aguda y demoníaca, no
paraba de lanzar cánticos que se introducían en lo mas profundo de los corazones
que allí se encontraban, robando le su fuerza, destreza y coraje, y sustituyéndolo, por
impotencia y debilidad. La caída era inminente, y empezaban ha haber los primeros
heridos, algunos estaban paralizados por el miedo, y el futuro se veía venir bastante
oscuro, el avatar había vencido, y los orgullosos valiente, que bajaron, ahora intentaban salir duras penas del lugar, pero en esta huida, varios fueron lo que encontraron
la muerte, las trampas del camino, que habían sido desactivadas, habían vuelto a
rearmarse, un detalle que no se tubo en cuenta. El primero en caer, cerca de aquel
infernal templo fue el Negro Mirgrof, su cuerpo yacía en el suelo impasible, ante
la atónita mirada de los que pasaban por su lado, aquello no era un buen presagio,
y los corazones se encogieron a un mas si daba lugar. El siguiente fue su hermano
Forgrim, el cual sacrifico su vida sin dudar, para salvar a las dos brujas que allí se
encontraban.
Tras aquel suceso, el dolor del pueblo aumento considerablemente, y el sentimiento
de venganza inundaba a la mayoría de los que había bajado en aquella ocasión. Una
nueva incursión se llevo acabo para acabar con la vida del avatar, en esta ocasión, la
situación fue muy distinta, en los corazones de los guerreros, no había valor, si no
odio, y esto se notaba en la dureza de sus golpes, en sus gritos y en su forma implacable de avanzar. Con una rapidez abrumadora, bajaron los tres niveles de la cueva,
y enfrentaron al avatar, esta vez, no hubo estrategia de esconderse, ni nada similar,
un ataque frontal y contundente hacia la criatura, hizo que cayera entre las espadas
y alabardas que alzaban los enfurecidos ciudadanos de rostow. Entonces y como era
de esperar, aquella extraña puerta de luz rosácea, apareció y salieron inmediatamente a la superficie. Después de aquella épica batalla, nadie a juntado valor para volver
a bajar a ese infernal lugar.
El ambiente en rostow, después de la tragedia acontecida en la cueva, fue poco a
poco volviendo a la normalidad, pero esta seria pasajera, pues pronto los ciudadanos
de rostow, comenzaron a sufrir una terribles pesadillas, los brujos y sacerdotes de
rostow discutían el origen y estos últimos acusaban a los brujos de ser los causantes
de la oleada de pesadillas que desconcertaban a los ciudadanos, las pesadillas duraron un tiempo, e igual que empezaron, desaparecieron.

La Nueva Egomonia: Albor
El golpe de estado a rostow
El gremio de artesano iba consolidándose cada vez mas, y el creciente comercio parecía aliviar la tensión acumulada.
Pero el gremio de artesanos que tanto tranquilizaba al pueblo comenzaba a tornarse
en un grupo de ciudadanos con gran poder político y social, las casas nobiliarias
comenzaban a preocuparse, y las tensiones con aquellos artesanos que no decidían
incorporarse a sus filas, solo provocaban desconcierto en los ciudadanos.
En esta época se organizo una incursión para dar con el paradero de Ser Dogal,
paladín del fallecido Rey Aldor. El cual fue encontrado en condiciones bastante decadente en la cueva de los bandido de liam, con claros síntomas de sufrir la plaga y
no quedarle demasiado tiempo. Hizo entrega de una llave, capaz de abrir la puerta
de la ciudad de la torre blanca y después de unas pocas palabras, su vida se desvanecio, los presente lloraron su muerte, y se dirigieron a la ciudad de la torre, la cual
había permanecido cerrada durante tanto tiempo, encajaron la llave y la puerta se
abrió, los habitante de rostow que se encontraban allí fueron sorprendido por un
grupo de individuo de negro que intentaron entrar en la ciudad y como aparecieron,
desaparecieron tras un duro combate. Los ciudadanos de rostow después de esto
pudieron adentrarse en aquella ciudad que no había vuelto a ser pisada por nadie
desde tiempo anteriores a la plaga. Encontraron el templo de manat, el cual traería
repercusiones desde los altos cargos del culto, todo objeto y persona que estuvieron
en ese lugar fue analizado por los sacerdotes. Emitido directamente por orden del
sacerdote supremo, se prohibió terminantemente cualquier tipo de acceso o investigación en la ciudad de la torre blanca.
Pero igual que lo habitantes de rostow comenzaban a explorar las nuevas tierras y a
plantearse crear asentamientos fuera de la ciudad. La casa noble de los Yorath, también tenían ideas similares, aprovechando la situación de la casa de los Oackheart,
la cual estaba bastante debilitada tras la guerra con los bandidos de Bolton, la casa
de los Yorath comenzaron a construir un nuevo campamento donde anteriormente
se encontraba el de los bandidos. Esta iniciativa aumentaron las tensiones que eran
palpable por todos los ciudadanos y no auguraba un buen futuro.
Pocos enios después del comienzo de las obras del campamento de los Yorath, la
tensiones había llegado a su punto culmine, los soldados de la orden y de los Yorath
se enfrentaban en batalla y el sacerdote supremo del culto, lanzo su comunicado que
cambiaría el destino de innumerables habitante de rostow. En este se hizo publica
la muerte del rey Ziban y el culto acusaba al Maestre Kylen y al Prefecto Phern de
haber ocultado la muerte del rey, ilegalizando inmediatamente la orden de thanatos
y obligando a sus miembros a disolverse y a los capellanes a volver a sus puestos de
sacerdotes, el comunicado seria el origen de la gran batalla que acontecerían dentro
de los muros de rostow.

La guerra civil que se desato se libero desde 3 frentes, y las traiciones y engaños fueron revelados en la sangrienta batalla que se celebro aquella noche. Los frentes estaban compuesto por la Orden de Thanathos, organizada por Ser Edward Yubonas y
dirigida por el Maestre Kylen Yubonas, las casas que apoyaron al culto militarmente,
principalmente eran los Yorath - liderado por Ser Patrick Yorath -, Ballanti, y Van
Eyck - liderado por Blad Van Eyck -, y en el ultimo frente se encontraba el gremio de
artesanos - dirigido por Caesy -.
La Orden de Thanathos, lucho con bravura y orgullo hasta el ultimo momento, pero
finalmente el maestre de la orden Ser Kyles, termino sucumbiendo a las heridas
recibidas en batalla. El gremio de artesanos que en principio parecía que apoyaría a
la orden con sus guerreros de la guardia dorada, dio la terrible sorpresa de apoyar
al frente del culto, traicionando así a la orden, pero los miembros del culto tenían
preparada también su traición, y abandonaron a su suerte al gremio de artesanos,
que termino desapareciendo, con la huida y muerte por traición de Caesy a manos
de Ser Wortimer Stauton, en las tierras de la ciudad de la torre blanca. El culto y las
casas que lo apoyaron, fueron los grandes vencedores de la cruenta batalla. El culto
ostento el poder político de rostow, quemaron la torre de la orden de thanathos edificio emblemático de estos - y actualmente es posible ver decenas de sacerdotes
predicando por las calles la voluntad de los dioses.
Pero no todos los miembros de la orden, aun habiendo perdido la guerra se disolvieron, muchos de ellos y bajo el mando de Ser Edward Yubonas, que ahora ostentaba
el cargo de Maestre, emigraron hacia el sur, junto a una gran cantidad de refugiados
que huían de la guerra o de la opresión del culto. Encontraron en el templo de la ciudad de la torre blanca, un techo donde guarecerse y comenzar a recuperar sus fuerza. La orden se mantuvo fiel a sus principio y a los valores del difunto rey Ziban, los
cuales siguen defendiendo desde su nueva posición en la ciudad de la torre blanca.

La ciudad de la torre blanca, Albor
Primer consejo
El numero de refugiados que llegaban a la ciudad, cada vez era mas alto y la necesidad de organizar a todos los desdichados que huían buscando un porvenir mejor, se
convirtió en una realidad difícil de aceptar para muchos, los plebeyos que superaban
en gran numero a los nobles refugiados en la ciudad, se hicieron con el poder político, formando un consejo de ciudadanos que decidirán el futuro y la organización de
todo lo que ocurriría en albor desde ese momento en adelante. El consejo se formo
por cinco refugiados entre los cuales y por el decreto acordado en aquel momento,
el maestre de la orden ocuparía uno de estos puestos de poder. Los miembros del
primer consejo de albor eran, El Maestre Ser Edward Yubonas, Salomon, Desmond,
Zandarus y Valerie. Este consejo estuvo manchando por la corrupción, engaños e intereses personales de algunos de los consejeros que habían en el, y aunque hicieron
progresos por la ciudad, como la construcción de la cantera o la posada, siempre serán recordado por la alta traición, hacia la ciudad y la orden, trama que era dirigida
por Zandarus y seguida por Valerie.
Durante el gobierno de este consejo, se llevo acabo una infiltración en la ciudad
de rostow, llevada acabo con el fin de recuperar los estudios que los brujos conservabann en la biblioteca de la torre, lamisiónn fue una victoria amarga, pues aunquehabíann recuperado parte del materialallíí guardado, Sethar el bibliotecario del
gremio, fue acusado de colaborar con los exiliados y condenado a lahogueraa, final
que tubo teniendo, aunque fue tratado de evitar por los ciudadanos de albor. Este
acto, supuso un duro golpe para los brujos que permanecían en rostow, el miedo se
apoderaba de ellos, y la mayoría permanencia dentro de la torre de brujería, la cual
permanecía en silencio con sus puertas cerradas.
En ese entonces Lord Lorenzo Ballanti falleció, y un gran duelo se celebro en el
templo de rostow, donde a puerta cerrada para evitar importunios, los sacerdotes
cantaban y alaban a los dioses en honor de la muerte del Lord. En este solemne acto,
su hijo, Lord Cedric Ballanti que había sido recientemente nombrado Lord, fue elegido por el sacerdote supremo para comandar los ejércitos de las casas nobiliarias
como uno cuando llegue el momento. Desde de ese momento, pasaría a ser conocido como el Lord Protector de Etrania.
En Albor otro gran noble murió, Ser Wortimer Stauton, fiel miembro de la orden
de thanathos, en un ataque suicida se dirigió hacia la ciudad de rostow, donde después de acabar con la vida de bastantes soldados acabo sucumbiendo y muriendo en
combate. Tras aquella fatídica noticia en albor se decretaron cinco ciclos de luto, en
honor al gran caballero que lucho y vivió para servir a la orden y su rey. Esto fue un
golpe duro para las filas de la orden, que decidió aumentar los puesto de caballeros
con la creación de la orden del fénix, una división de caballeros de cuna plebeya.

Los combate contra los Mendozacrearon para albor un nuevo enemigo que se situaba en las tierras del sur, estos consiguieron capturar al maestre de la orden, para
el cual se llevo acabo una gran movilización para traerlo con vida, pero todos los
ciudadanos de albor hicieron por salvar al maestre, y poco ddespuésse ddescubrióla
trama de ttraiciónideada por Zandarus, el cual fue ajusticiado, y por valerie que fue
expulsada del consejo. Ademas, otro individuo fue ajusticiado, tras llevar acabo las
investigaciones pertinentes se descubrió que este, se había estado haciendo pasar
por el consejero Desmond. Tras esta oscura etapa consejo, hubo una nueva votación
popular, donde se escogieron tres nuevos consejero, quedando este compuesto por
el Maestre Ser Edward Yubonas, Salomon, Matias Van Eyck, Jude y Garrow.

Segundo consejo
El nuevo consejo intento romper toda la corrupción y mala reputación que este se
había creado por culpa de los intereses de los antiguos conspiradores del consejo.
Esta etapa seria conocida como la normalización del estado del consejo. Las leyes
comenzaron a crearse, ofreciendo garantías, derechos y deberes a los ciudadanos,
impulsado el espíritu de estos a contribuir y aunar el esfuerzo en progreso de la
ciudad.
Mientras las cosas parecían estabilizarse, en rostow la situación para los brujos comenzaban a volverse insostenible, la presión que el culto provocaba sobre los brujos
y la torren en general, había llegado a su fin, los soldados de los ballanti preparaban
las hogueras, y amontonaban leña en la base de la torre de brujería. Su plan era acabar con los brujos, y su saber de un solo plumazo, los habitante de albor al enterarse
de la noticia, dispusieron a sus guerreros para la batalla, y se dirigieron hacia rostow. El encuentro fue despiadado y duro para ambos lados, pero nuevamente en la
historia, el culto salio vencedor y la torre de brujería fue sumida por las llamas con
mucho de sus brujos dentro, fue un genocidio horrible como pocos se habían visto
en etrania desde los tiempos incivilizados, que sirvió para reafirmar la posición y
poder que el culto había adquirido. Algunos brujos consiguieron ser rescatados, y
parte del material que se guardaba en la torre pudo ser traído de vuelta.
La situación comenzaba a normalizarse y las obras de la ciudad comenzaron a avanzar a buen ritmo, el consejero de logística Garrow realizaba un trabajo esplendido.
Pero el destino quiso que un asesino en la noche, aprovechando el cansancio del
duro trabajo del hombre, acabara con su vida en su lugar de trabajo. Ha este suceso
le sucedió la dimisión de la consejera Jude y poco tiempo después, el consejero Matias Van Eyck. Tras las correspondiente deliberaciones, los nuevos consejeros ocuparon sus correspondiente lugares, y se consolido el tercer consejo de albor, compuesto
por el Maestre Ser Edward Yubonas, Salomon, Minue, Tania y Mormegil.

Tercer consejo
El nuevo consejo de albor, se consolido aun con mas fuerza que el anterior y la normalizacion de las leyes, y la regulación de los servicios comenzaron a realizarse de
forma mas estricta, organizada y efectiva, ya casi parecía olvidada la mancha que el
primer consejo dejo, y la imagen de este comenzaba a tomarse como una entidad
seria y bien formada.
El gremio de brujería se asentó en la ciudad de albor, los brujos supervivientes de
rostow, comenzaron a reunirse y a organizarse para la construcción de la torre y sus
estudios, y la bruja Tania fue ascendida el puesto de archibruja, y se puso al mando
del recién creado gremio de brujería de albor. En esta misma época, un nuevo terremoto azoto etrania, y una nueva cueva fue encontrada al norte de albor, los brujos de
rostow gracia a unos explosivos que portaban consiguieron abrir una entrada, a lo
que seria uno de los mayores hallazgo desde el descubrimiento del templo subterráneo de Gibil. Una ciudad subterránea que estuvo habitada por brujos en un pasado
anterior a la época de la plaga.
El nuevo consejo tubo que enfrentarse a lo que ha sido hasta la fecha la situación mas
tensa y critica para la ciudad de albor, esta fue asediada durante varios enios durante
las tropas de los everlee, los cuales reclamaban sus tierras y pedían en vasallaje de los
habitantes libre de la ciudad de albor. La guerra duro, y el sitio comenzaba a mellar la
moral de la ciudad, pero esta se mantuvo firme, repeliendo los ataque de los everlee,
y obligarlos a retirarse en una gran batalla, donde sus tropas quedaron severamente
mermadas. La victoria se celebro y recibió con gran regocijo, pero todos sabían que
la paz seria pasajera, los everlee amenazaron con volver y contar con la ayuda del
Lord Protector.
Durante el transcurso del estado de sitio, Ser Gaelan Blackhelm fue acusado y ajusticiado por alta traición a la ciudad, sus planes de entregar albor a manos de Ser
Eric Blackhelm y acabar con el consejo y la libertades de los ciudadanos. Este hecho
consiguió crear tensiones con la familia Blackhelm y la ciudad de albor.
Tras el estado de sitio, y la vuelta a la aparente paz, el consejo decreto la acumulación
de materiales para estar provisto ante un nuevo estado de sitio y el gremio de brujería comenzó a realizar diversos estudios, entre ellos se llevaron acabo incursiones
a la cueva de los kestel, en búsqueda de muestras de cristal eterno para su estudio y
una nueva gruta que fue descubierta siguiendo las indicaciones de un aventurero.

