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N LA EDAD MEDIA, la guerra religiosa estaba en su apogeo en Europa y Oriente 
Próximo. Pocos siglos después de la caída de Roma, el nuevo Sacro Imperio romano 
de Carlomagno se encontraba entre un poderoso enemigo islámico en la Península 

Ibérica y una masa de paganos no convertidos al norte y este de Europa. El cisma entre el 
cristianismo ortodoxo y la fe católica no se cerraría nunca y en el mundo islámico, la secta chií 
se estableció como una nueva interpretación del legado del Profeta.

Cada una de estas líneas divisorias abrió una vía para mayor conflicto y división. Se 
pueden declarar cruzadas contra los infieles. Naciones enteras pueden convertirse al cris-
tianismo por el capricho de un jefe. La pasión por la fe puede manifestarse mediante dedi-
cación personal a causas sagradas y la veneración de santos.

En la nueva expansión Holy Fury, Crusader Kings II se sumerge más aún en las aguas 
ensangrentadas del conflicto religioso. Nuevas mecánicas de cruzadas se unen a una visión 
totalmente nueva de las reformas paganas que son posibles desde The Old Gods. Santos, 
nuevos eventos, conversiones en masa, logias de guerreros y una multitud de nuevas inte-
racciones personales hacen su debut, añadiendo más personalidad si cabe a la experiencia 
más rica a día de hoy en juegos de simulación histórica.

E

BIENVENIDO A  
CRUSADER KINGS II:  

HOLY FURY
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RUSADER KINGS II te da una gran variedad de inicios históricos que permiten re-
escribir unos casi 700 años de historia. El sistema recién introducido de reglas de 
juego permite fijar aún mayores parámetros sobre la historicidad de tu juego, per-

mitiéndote cambiar la frecuencia e impacto de plagas e invasiones o permitir que eventos 
sobrenaturales entren en tu línea temporal.

En Holy Fury presentamos dos nuevos modos de generación de mapas que toman los 
mapas históricos existentes y los mezclan. La masa terrestre euroasiática será el hogar de 
nuevos reinos con nuevas relaciones y hasta que puede que nuevas grandes religiones en 
nuevos lugares.

Al comenzar una nueva partida de Crusader Kings II con la expansión Holy Fury verás 
dos nuevos botones en la parte superior de la pantalla de ajustes: Haz añicos el mundo 
y Haz aleatorio el mundo a ambos lados de la fecha. (Estos botones también están en el 
menú de inicio rápido bajo el ajuste de fecha). Pulsar en uno de los dos transformará el 
mapa en una nueva constelación de naciones.

Mundo en añicos
Un Mundo en añicos comienza solo con condes y duques. Básicamente, los jugadores peque-
ños empiezan desde el principio. Cuando se elige Mundo en añicos aparecerá un menú de 
ajustes a la izquierda para ayudarte a guiar al personaje en tu nuevo mundo.

C

INICIOS ALTERNATIVOS: 
MUNDOS EN AÑICOS Y 

ALEATORIOS
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En el ajuste por defecto, todos los condados están dirigidos por un solo personaje, orga-
nizados en ducados. En los condados, uno de los condes será elegido duque y señor de los 
demás condes de la región. También puedes elegir tener un mundo sin duques –todos son 
solo condes- o uno donde haya un solo gobernante por ducado, sin condes.

Para acelerar el principio de la partida, los gobernantes del mundo en añicos pueden 
usar un casus belli de consolidación, que les permita declarar guerras a los vecinos para 
unificar culturas y reinos. Puedes elegir cuánto tiempo puede ser válido este casus belli o 
desactivarlo completamente.

Al ajustar tu nuevo Viejo Mundo, tienes una gran variedad de opciones, incluyendo lo 
histórico o aleatorio de la situación de culturas, religiones y posesiones. Revisa los ajustes 
con cuidado y lee bien la información asociada con cada opción.

Una vez hayas elegido las opciones, pincha Generar al final del menú de ajustes para ver 
tu nuevo mapa.

Mundo aleatorio
Un mundo aleatorio es uno completamente nuevo, pero con pasado. Un mundo aleatorio 
es ligeramente más complejo que uno en añicos, que es más o menos un inicio simétrico 
para la mayoría de usuarios. Un mundo aleatorio aparece como si ya tuviera una historia 
larga y compleja a sus espaldas, así que algunas naciones e imperios tendrán una posición 
más fuerte que otras.

Al igual que con el mundo en añicos, puedes fijar los parámetros del mundo aleatorio en 
un menú a la izquierda de la pantalla. Puedes decidir si quieres análogos del Sacro Imperio 
romano y el Imperio bizantino o no, así como generar religiones ficticias aleatorias para 
que habiten tu mundo.

Cuando hayas decidido cómo quieres que sea tu nuevo mundo aleatorio, pulsa el botón 
de generar al fondo del menú de ajustes. Los mundos aleatorios son especialmente atracti-
vos para gente a la que le gusta personalizar sus propios personajes de inicio, ya que estarán 
soltando a una persona nueva en un mundo totalmente nuevo e impredecible.
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OS PERSONAJES paganos y tribales ahora tendrán la opción de unirse a una logia de 
guerreros. Una logia de guerreros es una nueva clase de sociedad que representa el 
énfasis del valor físico de muchas culturas europeas, especialmente las paganas del 

norte. Como otras sociedades, las logias requerirán una iniciación (en este caso, un duelo). 
Cuando los personajes estén en la logia, ganarán renombre cumpliendo misiones y ciertas 
cadenas de eventos. Algunos rasgos militaristas darán a tu personaje un goteo constante de 
renombre durante la partida.

Puedes gastar renombre para ascender por las filas de una logia de guerreros, desblo-
queando nuevas habilidades y acciones de personaje. La mayoría de gobernantes paganos 
deben unirse a su logia asociada. Es un camino tranquilo hacia el prestigio y la destreza 
militar. Sin embargo, hay un riesgo superior a la media de peligro físico, así que deberías 
pensar dos veces si los personajes enfermos, endebles o que no quieras que mueran de nin-
gún modo (estadísticas de genio, por ejemplo) deben correr ese riesgo.

Todas las fes paganas tienen una logia de guerreros asociada. Aunque están principal-
mente dirigidas a usuarios paganos, los personajes no paganos pueden unirse a una logia 
si tienen un gobierno tribal o nómada, tienen frontera o una relación de vasallaje con una 
nación pagana. Esto significa que los personajes de tribus católicas irlandesas no pueden 
unirse a logias de guerreros al principio de la partida, pero podrán si acaban siendo vasa-
llos de un pagano vikingo. (No paganos fanáticos no pueden unirse a una logia pagana. Si 
un miembro no pagano de una logia adquiere el rasgo fanático, será expulsado de la logia).

Las misiones asignadas por una logia de guerreros normalmente serán de naturaleza 

L
LOGIAS DE GUERREROS
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militar, de batirse en duelo con otros personajes a saquear provincias cercanas o empezar 
una guerra. También se te puede pedir que renuncies a modos de vida más blando o inicies 
a un niño en la logia.

Rangos y habilidades de la logia de guerreros
NOVATO: rango de inicio, ganancia mensual de +0,25 prestigio
• Permite al personaje iniciar duelos
• Permite al personaje nombrar escuderas (debe ser hija o hermana, botón derecho en 

objetivo)
• El personaje logra poder Superviviente, será más resistente en combate
• El personaje logra poder Vida de guerras, los eventos de batalla serán más detallados
• SOLO NÓRDICO: personaje puede enloquecer, perdiendo los rasgos paciente o defen-

sivo a cambio de una habilidad agresiva más fuerte
• SOLO BÖN: el personaje logra poder de Dureza, que le permite curar rápidamente 

heridas grandes y pequeñas (sin perder miembros), gana rasgo cicatrices (cuesta algo de 
renombre)

GUERRERO: ascender a este rango cuesta 500 de renombre, ganancia mensual de +0,5 presti-
gio, habilidad marcial +1, destreza de combate personal +5
• El personaje logra poder Saqueador, aumentando la probabilidad de matar o capturar 

otros personajes
• El personaje logra poder Entrenamiento de guerrero, lo que le permite ganar personal-

mente una habilidad guerrera culturalmente específica (botón derecho en personaje)
• El personaje logra decisión Llama al comandante de la logia, una opción del menú de 

intriga para llamar a un comandante poderoso (cuesta 300 prestigio)
• Solo eslavo: el personaje logra poder Permaneciendo juntos, lo que permite llamar a 

un miembro eslavo de la logia sin tierras al mando de una banda de guerreros para una 
próxima guerra.
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• Solo tengri: el personaje logra poder La llamada de la estepa, que permite a los tengri 
nómadas aumentar su población y soldadesca (sin cuenta atrás) y los tengri sedentarios 
aumentan la tasa de refuerzos de leva (con cuenta atrás)

• Solo zunista: el personaje logra poder Trance de combate, dando una oportunidad de 
aumentar las habilidades militares específicas al coste de una pequeña reducción de 
salud y fertilidad.

VETERANO: ascender a este rango cuesta 1000 de renombre, ganancia mensual de +0,75 
prestigio, habilidad marcial +2, destreza de combate personal +10
• El personaje logra el poder Inspirar guerreros, que le permite rellenar automáticamente 

la guarnición de una posesión (botón derecho en posesión)
• El personaje logra decisión Sacrificio de guerra, una opción del menú de intriga para 

sacrificar sangre o riqueza a la logia a cambio de una mejor actuación en combate. 
• SOLO SUOMENUSKO: el personaje logra la Llama a los Guerreros de Ukko, una op-

ción del menú de intriga para llamar a un cuerpo de guerreros que nos ayuden en una 
próxima guerra.

• SOLO ROMUVANO: el personaje logra poder Bastiones bálticos, permitiendo construir 
fortificaciones en asentamientos a cambio de renombre en lugar de prestigio u oro.

Héroe: ascender a este rango cuesta 2000 de renombre, ganancia mensual de +1 prestigio, 
habilidad marcial +3, destreza de combate personal +15
• El personaje logra poder Indomable y será inmune a heridas de batalla mortales
• El personaje logra poder Llamada a la gloria, llamando a una banda de guerreros que se 

unirán a tu personaje cuando dirija un ejército (botón derecho en personaje)
• El personaje logra poder Elige aspecto militar, que le permite elegir una especialización 

militar (botón derecho en personaje)
• SOLO AFRICANO OCCIDENTAL: el personaje logra Crear fetiche, similar a la habilidad 

hermética “Escribir magnus opus”. Esto crea artefactos poderosos que pueden incremen-
tar las habilidades militares.

Los personajes que lleguen al nivel Héroe de una logia de guerreros pueden ganar un linaje 
legendario.
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L PRINCIPIO DE LA EDAD MEDIA, descender de antepasados distinguidos era 
motivo de orgullo para muchos nobles. Descender directamente de un emperador 
bizantino o el Profeta Mahoma podía tener consecuencias políticas reales para un 

gobernante o pretendiente. E incluso más allá de las ascendencias siempre presentes en 
Crusader Kings II, poder remontar tu estirpe a un gran conquistador o una figura religiosa 
podía añadir mayor brillo al aura personal de alguien.

En Holy Fury se han añadido linajes legendarios.
Si un personaje desciende de uno o más linajes, tendrá pequeñas bonificaciones unidas 

al mismo. Recibirá mayor respeto por parte de los vasallos, mejores relaciones con ciertos 
personajes, etc. Puedes ver qué linajes están activos buscando en el Libro. Se pueden re-
conocer a los personajes pertenecientes a un linaje especial por tener un icono de sangre 
activo en su hoja de personaje, a la derecha del retrato. Pinchar en el icono mostrará qué 
personajes vivos comparten este linaje.

Los personajes pueden tener múltiples linajes legendarios si descienden de muchos 
personajes famosos o consiguen un linaje mediante eventos o decisiones. Encontrarás 
una lista de linajes y su progenie en el libro. Pinchar en el nombre de un linaje mostrará 
sus descendientes vivos.

A
LINAJES
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Linajes legendarios
Si un personaje pagano llega al nivel héroe de una logia de guerreros, puede activar una 
Reunión Legendaria. Un evento que se produce una vez al siglo que se inicia gastando una 
gran cantidad de renombre. Las acciones de la logia como acciones o incursiones llenarán 
una barra de progreso para esta Reunión Legendaria. Cuando la barra esté llena, los héroes 
de la logia partirán en una pequeña banda para enfrentarse al campeón de una religión rival.

Esta serie de duelos serán contra un enemigo religioso específico y algunos de sus me-
jores guerreros. Si alguien de la banda gana una serie de estos duelos, generará un linaje 
legendario. No se garantiza que en estas reuniones se genere un linaje. No es necesario 
sobrevivir para crear un linaje, pero si la banda rinde muy mal y queda eliminada, no pasará 
nada importante.

El linaje resultante dará bonificaciones militares y de combate a los descendientes. 

Santidad
La veneración de hombres y mujeres santos tiene mucha historia en la iglesia cristiana, 
pero en la Edad Media adquirió nuevas fuerzas. Cruzadas contra paganos, conversiones 
masivas de no creyentes, rumores de reliquias y milagros… el prodigio religioso parecía 
impregnar la sociedad medieval.

En Holy Fury, los personajes católicos especialmente virtuosos tendrán la oportunidad 
de convertirse en santos a su muerte. Este santo generará un linaje, como los héroes paga-
nos, y dará bonificaciones a todos los descendientes de esta figura santa.

Para convertirse en santo, un personaje debe ser beatificado antes. Bueno, antes de eso 
tiene que morir, claro, pero luego tiene que ser beatificado, un decreto papal de bendición 
especial, que hace notar que el personaje fue tocado por Dios.

Todo personaje sin rasgos pecaminosos que muera en gracia con su líder religioso tiene 
la posibilidad de ser beatificado. Cuanto más virtuoso fuera, mayor la probabilidad de ganar 
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esta denominación. Un personaje beatificado tendrá un beneficio inmediato para la familia 
que le sobreviva, aunque ningún efecto de larga duración.

Algunos personajes beatificados serán elevados a la santidad y crearán un linaje legen-
dario. Los santos pasarán bonificaciones a su linaje, más específicamente a la hora de lu-
char contra enemigos no católicos, más respeto de vasallos cristianos y conversión más 
rápida de infieles y paganos en sus reinos.

Los católicos pueden ver el registro de santos pinchando en el icono de la parte central 
superior derecha del menú religioso.

Entre los siglos X y XIII, es posible que una iglesia local beatificase o hiciera santo a 
alguien indigno del título. Estos “santos malos” pueden seguir apareciendo hasta que el 
papa entre para tomar el control completo sobre el proceso.
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Linajes históricos y ganados/creados
Una serie de figuras históricas importantes del juego tienen linajes de renombre que con-
fieren bonificaciones a sus descendientes. En la fecha de inicio más temprana, hay quince 
linajes históricos que van desde Carlos Martel a Sasan Sasánida o al Maharajá Gopala. 
Fechas de inicio más tardías tienen más linajes históricos aún, incluyendo Gengis Kan, 
William Wallace, Guillermo el Conquistador y Saladino. Dado que la mayoría de estas fi-
guras históricas son guerreros y conquistadores famosos, normalmente dan a sus descen-
dientes ventajas militares y de combate personal.

Aunque no elijas una fecha histórica avanzada, puedes ganarte un linaje legendario imi-
tando los logros de grandes figuras históricas. Si un personaje realiza grandes hazañas en la 
forja de una nación o de poder mítico, puede crear un nuevo linaje.

Estos logros históricos legendarios son:
• Convertirse en el Samrat Chakravartin de la India
• Convertirse en el Gran Kan de los mongoles
• Convertirse en el Saosyant del zoroastrismo
• Restaurar Israel
• Restaurar Roma como ni dinastía de Basilio ni Commenos
• Torturar prisioneros como griego en Sicilia (“toro de bronce”)
• Derrotar a los bizantinos como pagana
• Saquear cientos de posesiones como saqueador vikingo
• Sacrificar cientos de prisioneros a dioses paganos

Algunos personajes fuertes pueden tener una ambición de Crear Linaje. Si se elige esta 
ambición, el personaje será dirigido a cumplir unas tareas específicas. Los linajes creados 
se basarán en un personaje que siga un rumbo de acción consistente, ya sea un constructor 
o un asesino legendario; lo que sea que lleven a hacer películas sobre ti siglos después. Esta 
ambición se logra mejor con un gobernante joven y con talento y no estará disponible para 
todos los personajes.
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Un linaje creado con una mezcla de logros llevará a un linaje híbrido menos centrado.
Exista la probabilidad muy rara de que un personaje pueda redescubrir el linaje de un 

gran héroe como Alejandro Magno o Ashoka. Estos linajes tienen bonificaciones excelen-
tes para sus familias respectivas.
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 EXCEPCIÓN de la nórdica, las religiones paganas de Crusader Kings II son reci-
pientes vacíos. Los mundos cristiano e islámico ofrecen más para jugar a la simu-
lación, con reglas únicas e incluso herejías contra las que luchar. La opción pagana 

reformada es solo un paso para un tipo de gobierno más estable, pero tampoco es histórico, 
lo que perturba la inmersión de algunos jugadores…

Holy Fury ofrecerá dos modos de proceder fuertes para las religiones paganas: los reinos 
paganos pueden convertirse a una religión organizada o pueden seguir un camino nuevo y 
más centrado en decisiones para su reforma.

Conversión en masa
Históricamente era poco infrecuente que los jefes de tribus se convirtieran al cristianismo 
o al islam y obligasen a todos sus seguidores a hacerlo. La más famosa de estas conversio-
nes fue el bautizo de la Rus, la conversión de Vladimiro, gobernante de Kiev, a finales del 
siglo X. La tradición dice que Vladimiro buscó consejo de una serie de clérigos, de rabinos 
judíos a imanes musulmanes de los búlgaros del Volga. La decisión de casarse con la hija del 

A
PAGANOS Y RELIGIÓN
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emperador bizantino cerró el trato de la conversión ortodoxa de la Rus de Kiev y la rápida 
expansión de la Iglesia ortodoxa por lo que ahora son Rusia y Ucrania. El mismo Vladimiro 
bautizaría a los gobernantes pechenegos vecinos.

Los requisitos para la conversión en masa son estar en paz, tener 500 de prestigio y una 
organización tribal media. Para convertirte, pincha en el botón a la derecha de Reformar 
paganismo, en la parte superior del menú Religión. Esto abrirá una segunda pantalla donde 
podrás invitar a un gobernante específico para que patrocine tu conversión. Este gober-
nante necesitará estar al alcance diplomático, También puedes elegir un patrocinador ha-
ciendo clic derecho en el retrato del gobernante al que quieras conceder este honor.

La conversión cambiará automáticamente la religión de las provincias de heredad del 
gobernante a la nueva fe.

La conversión en masa puede ser muy perturbadora y lo mejor es hacerlo cuando el 
reino es fuerte y está unido. Cuando un gobernante se convierte, hay una gran probabili-
dad de que se mantenga simpatía hacia la vieja fe, pero también pueden tener el fanatismo 
de los nuevos conversos, enfrentándose a aquellos que persistan en las viejas costumbres.

Algunos de tus jefes o vasallos se unirán a la conversión religiosa, pero otros pueden resistir 
o rebelarse como verdaderos creyentes. Para ayudar en el proceso de conversión, tu patroci-
nador puede enviar misioneros, darte oro, construir iglesias o proporcionar otros beneficios 
que aceleren la transformación del país. Cuando tu patrocinador muera, terminará este flujo 
de riquezas, así que no elijas a un patrocinador de 70 años, por muy poderoso que parezca.

Si estás en una logia de guerreros cuando te conviertas, seguirás en esta a menos que 
tengas el rasgo fanático. Si uno de tus vasallos sigue siendo pagano, los herederos conversos 
de tu personaje pueden seguir aspirando a entrar en la logia.

La conversión masiva ofrece una opción histórica al juego que permite a los paganos 
pasar a una fe organizada de un modo que potencie el juego y las decisiones, y abre nuevos 
caminos para dirigir a los vasallos.

Reforma
Las religiones paganas reformadas han sido parte de Crusader Kings II desde que la ex-
pansión The Old Gods presentó por primera vez a los paganos como gobernantes jugables. 
El paganismo reformado da a los jugadores una religión organizada sin tener que abando-
nar todo lo que hace interesante jugar con naciones paganas. Por supuesto, es muy poco 
histórico, pero es un desarrollo plausible para las religiones paganas que sobrevivieron al 
empuje de cristianismo e islam y vieron las ventajas de una fe más organizada que pudiera 
traer a la disciplina y el gobierno.
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Las fes paganas reformadas reciben una gran reforma en Holy Fury. Ahora, cuando re-
formes una religión pagana, tendrás que decidir cómo quieres estructurarla, de sus creen-
cias principales a su jerarquía.

Cuando controlas bastantes lugares santos paganos para reformar tu religión, puedes 
hacerlo igual que antes, pulsando el primer botón de la parte superior izquierda del menú 
Religión. Ahora esto te llevará a un menú donde seleccionas la naturaleza de tu religión, 
dos doctrinas y su liderazgo.

La Naturaleza de una religión es su actitud hacia el mundo en general. Algunas fe son agresi-
vas a la hora de extender la palabra del nuevo dios, otras son más tolerantes con la disensión. 
Las opciones de Naturaleza son:

• PACÍFICA: bonificación de piedad en paz, no se permiten cruzadas ni guerras santas, la 
IA no convertirá provincias si no es fanática.

• BELICISTA: Se permiten saqueos, a los vasallos no les importa el reclutamiento de uni-
dades, se pierde prestigio en paz, las naciones IA belicistas serán más agresivas.

• INFLEXIBLE: Se permiten saqueos, bonificaciones a las unidades y guarniciones de 
nuestra tierra, más difícil de convertir, las naciones IA inflexibles serán menos agresivas.

• PROSELITISTA: Se permiten saqueos, puede convertir provincias más rápidamente, 
pierde piedad por atacar reinos de la misma religión.

• DOGMÁTICA: Se permiten saqueos, mayor base de autoridad moral, pierde piedad por 
atacar reinos de la misma religión, no hay matrimonios interreligiosos.

• COSMOPOLITA: Se permiten saqueos, menor base de autoridad moral, permite matri-
monios con miembros de las religiones vecinas.

Las Doctrinas de una religión son las prácticas y costumbres que se asocian con la difusión 
de la fe. Cada religión pagana tiene una Doctrina única a su disposición. Cuando reformes 
puedes elegir dos doctrinas.

• FAMILIA SAGRADA: permite la mecánica de Sangre Divina, padres pueden casar con 
hijos y hermanos con hermanas.

• POLIGAMIA: gobernantes pueden tener hasta cuatro esposas, no concubinas.
• IGUALDAD: las mujeres tienen los mismos derechos políticos que los hombres, permite 

sucesión cognaticia absoluta.
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• MERITOCRÁTICA: gobernantes pueden elegir a su sucesor.
• Estable: sin penalizaciones de “reinado corto”, los gobernantes pueden gastar piedad 

para mejorar cortesanos.
• IMPUESTO RELIGIOSO: permite impuestos como el jizia a las minorías religiosas.
• MONÁSTICA: los personajes pueden retirarse a monasterios, los sacerdotes no pueden 

casarse o heredar, aprendizaje +2.
• SINCRÉTICA: Gobernantes pueden elegir una simpatía hacia otra fe.
• CLANES MATRILINEALES: las mujeres tienen mayores derechos políticos que los 

hombres, cerrada a la herencia cognaticia matrilineal, permite sucesión abierta.
• SACRIFICIO RITUAL: permite ejecuciones al estilo azteca, así que todas las ejecuciones 

contribuyen a la piedad del gobernante.
• ARUSPICINA: puede intentar adivinar el futuro antes de una guerra.
• CLANES AGNATICIOS: se cierra a la ley agnaticia, puede usar sucesión abierta, las mu-

jeres no pueden ser sacerdotes.
• AVENTURERA: puede preparar invasiones, como los vikingos.
• MARINERA: permite saqueos, puede navegar por grandes ríos, barcos más baratos.
• INCANSABLE: sin penalización de desgasto defensivo, bonificaciones a los ejércitos a la 

ofensiva.
• ASTROLOGÍA: los personajes tienen signos zodiacales, permite acceder a la sociedad 

hermética (si tienes Monks and Mystics). 
• ANIMISMO: Los ejércitos tienen un 5% más de moral, los niños deben pasar por un rito 

de iniciación a la edad adulta.
• VENERACIONES DE ANTEPASADOS: permite santos paganos, abre la ley de sucesión 

de antigüedad.
• HIJOS DE RAGNAROK: solo nórdico/germánico, doctrina atrevida + marinera.
• JINETES ETERNOS: solo tengri, doctrina de harenes + incansable.
• DEFENSORES DE DIEVAS: solo romuvano/báltico, permite antigüedad, más difícil de 

convertir.
• HIJOS DE PERÚN: sólo eslavos, puede navegar por grandes ríos, doctrina estable.
• SUPERVIVIENTES DE UKKO: solo suomenusko/finlandeses. Más difícil de convertir, 

doctrina estable.
• GUARDIANES DE TÓTEMS: solo africano, permite antigüedad, doctrina monástica + 

impuesto religioso.
• MADRUGADORES: solo zunista, doctrina de poligamia y familia sagrada.
• ARMONIOSA: solo bön, doctrina meritocrática, mujeres tienen derechos religiosos 

iguales.
• INVASORES: solo azteca, doctrina de dioses sanguinarios + marinera + incansable.
• CIVILIZADA: solo helénica, sin penalizaciones por reclutar levas de vasallos, doctrina 

meritocrática + sincrética.

Una religión pagana reformada también tendrá que elegir cómo es dirigida. El Liderazgo de 
una nueva iglesia puede tomar muchas formas

• LÍDER TEMPORAL: el reformador es el líder de la Iglesia y sus sucesores heredarán el 
título, como el de un califa musulmán. Pueden subyugar a seguidores de su religión y 
también declarar grandes guerras santas (a menos que dirija una fe pacifista).

• LÍDER TEOCRÁTICO: la religión está bajo la dirección de un líder religioso específico, 
como el papa católico. Los líderes teocráticos pueden conceder divorcios, conceder de-



17
17

rechos, excomulgar a malvados y permitir grandes invasiones. Pueden autorizar grandes 
guerras santas (a menos que dirija una fe pacifista).

• AUTOCEFALIA: Sigue habiendo un solo líder religioso, pero su poder está circunscrito a 
la autoridad de las iglesias y obispos locales, como con los patriarcas ortodoxos. Los lí-
deres pueden conceder divorcios, conceder derechos, excomulgar a malvados y permitir 
grandes invasiones. Pueden autorizar grandes guerras santas (a menos que dirija una fe 
pacifista).

• SIN LÍDER: la iglesia es diversa y sin líderes. Los personajes pueden elegir estudiar 
una “rama”, como los personajes budistas y jainistas. Las ramas dan +2 a un atributo 
específico.
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OMO EN ÚLTIMA INSTANCIA, los monarcas medievales obtenían su poder de 
Dios, el reconocimiento clerical de la legitimidad de un rey era crucial para man-
tener la ilusión del favor divino de una casa reinante. Tradicionalmente, esto se 

conseguía con la ascensión de un nuevo gobernante al trono en una ceremonia de corona-
ción. Hasta el día de hoy, las coronaciones son tanto políticas como religiosas, uniendo el 
poder temporal de un rey terrenal con el poder espiritual de un rey celestial.

En Holy Fury, los gobernantes que deseen evitar el deterioro de las relaciones con los va-
sallos querrán ser coronados por líderes religiosos en una ceremonia de coronación. Estas 
pueden organizarse con una decisión en el menú de Intriga. Se te notificará con una alerta 
en la parte superior de la pantalla cuando esta decisión esté disponible.

C

CEREMONIAS DE 
CORONACIÓN
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Si no organizas una ceremonia de coronación durante tu reinado, tus vasallos perderán 
lentamente respeto por tu gobierno, como el declive constante de opinión que se asocia a 
reclutar tropas de tus vasallos para una guerra ofensiva.

Cuando quieras organizar una coronación, se te presentarán tres opciones respecto a 
quién deseas que te corone.

Coronación papal es la más prestigiosa posible, pero es costosa. El papa siempre pedirá 
algo a cambio de su bendición. Ya puede ser derrocar a un antipapa, imponer la investidura 
papal de obispos en tu reino, tierras para una orden sagrada o hacer una jugosa donación 
a la Iglesia. Los emperadores del Sacro Imperio estarán sometidos a demandas históricas 
especiales si desean ser coronados por Su Santidad.

Si el papa es demasiado para ti, puedes pedir que te corone un prelado poderoso de tu 
reino. Los prelados poderosos son clérigos de nivel conde o superior. Como los papas, pue-
den pedirte un regalo a cambio de la coronación, pero también aceptar sin más si tu trono 
tiene buenas relaciones con la Iglesia. Sus peticiones suelen ser más modestas, como que 
entregues a tu hijo menor a la Iglesia, donaciones, una orgía (no todos los sacerdotes son 
buena gente), etc.

Si te ves presionado para conseguir alguna coronación a tu alcance, puedes recurrir a 
que un prelado menor haga el trabajo. Normalmente pedirán una pequeña donación, pero 
la mayor parte de las veces el clérigo ya está bastante satisfecho con haber sido invitado.
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Cuanto más prestigiosa sea la persona que realiza la coronación, mayores serán las re-
compensas pasivas para el gobernante. Después de la coronación, tu gobernante tendrá 
un aumento mensual constante de piedad y prestigio, así como mejores relaciones con los 
vasallos del reino. Una coronación papal mejorará las relaciones con todos los católicos.

Después de elegir al oficiante, se te guiará a través de una serie de decisiones que dise-
ñen cómo de elaborada será tu ceremonia de coronación. Puedes elegir invitar a líderes 
extranjeros y, si acuden, también tendrán bonificaciones de piedad y prestigio por estar 
presentes en el evento. 

Ten en cuenta que los costes de la coronación se pueden acumular y puedes permitirte 
esperar un poco antes de ponerte la corona. Ahorra algo de dinero para el evento si tu mo-
narca necesita la inyección de prestigio de una ceremonia papal. No pierdes de vista la pe-
nalización de lealtad de vasallos por no estar coronado, pero intenta evitar contraer deudas 
que no puedas pagar.
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ARA MEJORAR LAS interacciones de los personajes y poder alterar opiniones 
que no requieran el envío de muchos regalos, tu personaje puede ahora Ganarse o 
Contrariar a otros personajes. Son los botones verde y rojo a la derecha del retrato 

del personaje.
Si quieres conseguir caerle mejor a un vasallo, miembro de la familia o gobernante ex-

tranjero, puedes tratar de ganártelo. El proceso de ganarse a otro personaje generará una 
serie de eventos interpersonales que te permitan usar tus encantos (y riqueza) para gus-
tarle más. Esto es especialmente útil para vasallos o consejeros de cuyo apoyo dependes. 
Ganarse a alguien depende en gran medida del rasgo diplomático.

Es muy difícil ganarse a un personaje con una personalidad opuesta a la tuya; de hecho, 
las interacciones podrían ser contraproducentes y empeorar la relación.

A veces querrás contrariar a otro personaje; provocarlo para que se convierta en tu 
rival y quizás empujarlo a una acción precipitada que le lleve a ser detenido o desposeído. 
El éxito de los eventos de contrariar depende en gran medida del rasgo de Intriga. Un anta-
gonismo exitoso contra personajes de tu nivel o superior puede incluso generar derechos 
sobre sus tierras.

P
GANAR Y CONTRARIAR
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L NUEVO SISTEMa de cruzadas es una actualización gratuita para Crusader Kings 
II, pero es lo bastante significativa para ser explicada. Todos los jugadores de CK2 
conseguirán estos cambios, posean Holy Fury o no.

Con el viejo sistema de cruzadas, estas guerras santas eran a todos los efectos una gran 
pelea a la que los jugadores se unían si creían que podían ganar algo, pero se mantenían 
alejados o la ignoraban si su ejército era demasiado pequeño o si el objetivo de la cruzada 
era un pueblo de Bengala. Históricamente, las cruzadas eran operaciones importantes que 
requerían una planificación y negociación política significativa antes de que los caballeros 
se pusieran en marcha.

La nueva mecánica de cruzadas intenta captar algo de esto. Cuando el papa proclama 
una cruzada, el resto de la Cristiandad tiene un par de años para pensar cómo dirigir esta 
cruzada.

Como gobernante, puedes comprometer ejércitos a la causa santa o contribuir con oro a 
una bolsa común que se distribuirá entre los cruzados victoriosos si se gana la guerra. Este 

E

REVISIÓN DE  
CRUZADAS
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fondo de guerra empezará con una donación notable del papa y se podrán seguir posterio-
res contribuciones de oro y armas en el nuevo menú de cruzada, disponible pinchando en 
el estandarte de cruzada a la izquierda de la pantalla.

El Papa elegirá el objetivo de la cruzada, que normalmente estará en algún lugar de 
Tierra Santa, ya que la reconquista de Jerusalén es la máxima prioridad de la Iglesia. Si 
tú, como cruzado, prefieres que los ejércitos de Cristo sean enviados a otra parte, puedes 
nombrar un nuevo objetivo y gastar piedad para convencer al papa de que opine como tú.

Una cruzada también empieza con un beneficiario. Es la persona elegida por el papa 
para asumir el control de los territorios conquistados. De este modo, podemos presentar 
fielmente un Reino de Jerusalén como una nación independiente rodeada de enemigos y 
no sometida a ningún rey cristiano extranjero. Puedes influir en la decisión sobre quién 
será el receptor nombrando tu propio beneficiario; un pariente menor tuyo que creas que 
será un buen gobernador de Tierra Santa.

Cuando comience una cruzada, se te preguntará si prefieres la decisión del Papa, tu 
propio beneficiario o reclamar para ti las tierras que conquisten tus ejércitos. Esta última 
opción se considera impía y te impedirá acceder al oro y los artefactos reunidos, la recom-
pensa de una cruzada victoriosa.

Los ejércitos cruzados más efectivos a la hora de luchar y ganar la guerra se llevarán la 
mayor parte del botín. El fondo de guerra se distribuirá entre los ejércitos comprometidos. 
Los cruzados victoriosos recibirán un gran aumento de prestigio y el papa dará uno o dos 
artefactos de los tesoros a los cruzados más eficaces.

Eventos de cruzada
Holy Fury añade unos eventos únicos de cruzada que solo estarán disponibles en la expan-
sión.

Seguramente la Cruzada de los niños de la imaginación popular nunca ocurrió; de 
haber ocurrido, lo más probable es que fuera alguna marcha de campesinos, y no liderada 



24
24

por un joven carismático que confiaba en la pureza de los niños de Dios. Pero es una histo-
ria poderosa que hemos elegido representar en Holy Fury. Una vez se puedan proclamar 
cruzadas, existe la posibilidad de que aparezca un pequeño ejército en un reino cristiano 
que se abra camino hasta Tierra Santa.

Según vaya avanzando, ganará partidarios en las cortes locales, especialmente niños, 
hasta que alcance un tamaño de unos 30.000. Puede que este ejército se vaya apagando 
poco a poco y seguramente pierda todas las batallas, igual que el mítico grupo de niños, que 
fueron vendidos como esclavos y nunca más se volvió a saber de ellos.

Si la Cruzada de los niños tiene éxito, fundará un reino cruzado en Jerusalén.

Las Cruzadas de los pastores, mucho menos conocidas, fueron ejércitos de campesi-
nos que afirmaron que podrían liberar Tierra Santa de los musulmanes. La primera y más 
notable cruzada de los pastores de 1251 se redujo al robo y saqueo de fincas nobles y peleas 
con estudiantes universitarios. Aunque los grupos de estos cruzados fueron excomulgados, 
probablemente algunos llegasen a Jerusalén.

En Holy Fury, la Cruzada de los pastores está representada como una hueste saqueadora 
que se acabará dirigiendo hacia Jerusalén.

La Cuarta Cruzada es célebre por ser la que acabó con guerreros católicos olvidándose 
de Jerusalén para saquear la ortodoxa Constantinopla. En Holy Fury, si el fondo de guerra 
de una cruzada está escaso, una república mercante se ha comprometido con la cruzada 
y un personaje sin tierras tiene derechos al trono bizantino, cabe la posibilidad de que el 
objetivo de la cruzada se cambie al Imperio bizantino.

El resultado de ganar esta cruzada puede variar. Podría fundarse un nuevo imperio la-
tino, el Imperio bizantino podría venirse abajo por completo (reducido a Grecia y la heredad 
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imperial) o se podrían ceder varias islas a las repúblicas mercantes que participaron en la 
cruzada.

La Cruzada del Norte es la que ha inspirado gran parte del diseño de la expansión de 
Holy Fury. Esta cruzada, dirigida por los Caballeros teutónicos, se dirigió contra los reinos 
paganos supervivientes del Báltico. Una nueva serie de eventos se ha creado para generar 
y dar fuerza a este importante evento histórico.

Reconquista es el nombre común que tuvo la conquista cristiana de la Península 
Ibérica, con reinos castellanos, gallegos, catalanes y portugueses haciendo retroceder si-
glos de dominio islámico. En Holy Fury se han diseñado una serie de eventos para ayudar a 
repetir esta larga campaña bélica. Si un gobernante cristiano ya ha conseguido hacer pro-
gresos en la reconquista de la Península, tendrá la oportunidad de invitar a otros gober-
nantes cristianos a ayudarle a preparar una nueva cruzada para presionar aún más fuerte.
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ARA REFLEJAR MEJOR la gran variedad de formas en que los reinos tribales eligen 
a su nuevo líder, Holy Fury presenta unas nuevas ideas.

Antigüedad
En una época en la que enfermedades, guerras y heridas hacían difícil llegar a una edad avan-
zada, a menudo las personas mayores de una comunidad eran veneradas como personas de 
gran sabiduría, bendecidas por los dioses por tener una visión especial de su comunidad.

En un consejo de ancianos, los personajes más mayores del reino votarán para la en-
trega de títulos a la muerte el gobernante. Como gobernante puedes nombrar un sucesor. 
Como en tanistry, este candidato debe ser miembro de la dinastía reinante. Los ancianos 
tendrán sus propias preferencias y, como siempre, si la votación termina en empate, el go-
bernante tiene el voto de desempate en favor de su candidato.

A veces los ancianos del consejo pueden hacer peticiones al gobernante, incluso exigir que 
se den tierras otros personajes. Si un gobernante accede a la petición, entonces es más pro-
bable que el anciano satisfecho prefiera al candidato nombrado para la sucesión. Del mismo 
modo, negarse a cumplir una petición dañará la opinión que el miembro del consejo tiene de ti.

Los ancianos tienen tres actitudes generales, basadas sobre todo en lo que piensan de 
ti. Los personajes extasiados siempre votarán por tu candidato y nunca te exigirán nada. 
Los ancianos encantados generalmente votarán por tu candidato o alguien de tu dinastía 
con buenas habilidades y rasgos; algunas veces pedirán que se den tierras a otro personaje.

Pero un anciano disgustado puede ser una amenaza para el reino. No apoyará a tu can-
didato y puede preferir un personaje poco hábil que le guste más. Podrían otorgar derechos 
fuertes sobre títulos a personajes y es más probable que exijan dar tierras a los miembros 
de la dinastía.

Puede haber hasta seis miembros del consejo, que deben ser hombres o mujeres de edad 
avanzada. Si el juego debe elegir entre dos miembros del consejo de la misma edad, dará 
preferencia a aquellos con un aprendizaje mayor. Las sociedades romuvanas y africanas 
tribales empezarán con sucesión de antigüedad. Encontrarás a los ancianos y sus actitudes 
pinchando en el cuadro de diálogo todo a la derecha del menú de Sucesión.

Duelos por el poder
En algunas culturas, el combate personal se ve como una forma válida de solventar muchas 
disputas legales importantes, incluyendo las herencias. En los reinos tribales, un personaje 
con derechos fuertes sobre un título en propiedad de otro personaje ahora puede desafiar 
a esa persona a luchar a muerte para apoderarse de esa tierra.

Esto es especialmente útil para las sociedades tribales equitativas, ya que la tierra se 
suele dividir entre los hijos. Los duelos son una forma sangrienta y efectiva (aunque pri-
mitiva) de reunificar rápidamente estas tierras. Si peleas con un miembro de tu familia y 
mueres, se te dará la opción de cambiar al personaje victorioso.

Rechazar un duelo reducirá tu prestigio y tu personaje ganará reputación de cobarde.

P

NUEVAS LEYES  
DE SUCESIÓN



27
27

CRUSADER KINGS II: HOLY FURY

CREATIVE DIRECTOR Johan Andersson

GAME DIRECTOR Henrik Fåhraeus

PRODUCER Linda Tiger

ASSOCIATE PRODUCER Daniel Moore

DESIGN Alexander Oltner

PROGRAMMERS Joel Hansson, Magne Skjæran, Ola Enberg, Jimmy Selling

ARTISTS 2D Bjarne Hallberg, Anton Hultdin, Deric North

ARTISTS 3D David Horler, Joacim Carlberg

ANIMATION Niklas Tammpere

CONTENT DESIGN LEAD Milla Isaksson

CONTENT DESIGN Milla Isaksson, Flavio Verna, Joachim Holmsen, Bianca Savazzi, Olga Shcherbak

EMBEDDED QA TESTERS Arthur Bialecki, Daniel Moore, Olga Shcherbak, Daniel Teige

ADDITIONAL CONTENT Alexander Oltner, Arthur Bialecki, Daniel Moore, Emil Tisander

ADDITIONAL PROGRAMMERS Matthew Clohessy, Bianca Savazzi, Milla Isaksson

ADDITIONAL ART Arthur Bialecki, Alexander Oltner, Daniel Moore, Emil Tisander, Flavio Verna, 

Wastelands, 5518

LOCALIZATION MANAGER Sara Wendel-Örtqvist

LOCALIZERS Xavier Zimmermann (French), Kai Bagehorn (German), Jaime Ortega (Spanish)

SOUND Björn Iversen, Franco Freda

HEAD OF MUSIC, Tobias Gustavsson

ORIGINAL MUSIC Electric Lodge Music AB

MANUAL Troy GoodFellow, Jorunn Grasmyr

QA TEAM LEAD Filippa Gannholm Kirsten

QA PROJECT COORDINATOR Tegan Harris

QA TESTERS Albin Wallin, Ewan Cowhig Croft, Jesper Norberg, Joseph Gardener, Tegan Harris,  

William Riggott

COMMUNITY QA Carsten ‘t Mannetje

QLOC
QA TEAM LEADER Marcin Jankowski, Karolina Jagnyziak

QA TESTERS Bartosz Maciejewski, Gabriel Urban, Jan Starosz, Maksymilian Szczepanczyk, Oskar Nowak,

Uros Rudolf, Bartlomiej Wyciszkiewicz, Filip Bezon, Grzegorz Nowicki, Jakub Potapczyk

ROYAL THANKS Harm Kramer, Oliver Mountjoy, Jay Shah, David Wallin, Nicolas Ritter, Jonathan Nash, 

Martin Faulkner, Ryan Snopek, Luiz L. S. Neto, Daniel O Delaney, Guillaume Guidon, Matthew Hall, Alfred 

Frendo-Cumbo Jr, Sampo Haarlaa, iron0037

PRODUCT MANAGER Gustav Groth

PRODUCT MARKETING MANAGERS Filip Sirc, Christian Daflos

PARTNER ACCOUNT MANAGER Viktor Stadler

DATA SCIENTIST Steacy McIlwham

COMMUNITY MANAGERS Rodrigue Delrue, Björn Blomberg

MARKETING PRODUCER Max Collin

PERFORMANCE MARKETING MANAGER Michiel van Loo

CREDITOS



28
28

USER RESEARCHER Tobias Viklund

CONTENT DESIGN MANAGER Brad Lansford, Pernilla Sparrhult

PROGRAMMING MANAGER John Wordsworth

ART MANAGER Adrian Banninga

ART PRODUCER Anton Wittberg Letoff

QA MANAGER Felix Gladitz

PARADOX INTERACTIVE

MANAGEMENT 
CEO Ebba Ljungerud

CFO Alexander Bricca

CPO Mattias Lilja

CIO John Hargelid

PRODUCT MANAGEMENT TEAM
VICE PRESIDENT PRODUCT MANAGEMENT Julien Wéra

PRODUCT MANAGERS Marco Behrmann, Bevan Davies, Stefan Eld, Jakob Munthe, Sandra Neudinger, 

Florian Schwarzer, Gustav Groth

PRODUCTION TEAM 
VICE PRESIDENT PRODUCTION Jörgen Carlström

PRODUCTION MANAGER Robin Cederholm

SENIOR PRODUCERS Staffan Berglén, Joseph Borthwick

PRODUCERS Nils Hallberg, Ashkan Namousi, Niklas Lundström, Angelica Uhlan, Nikhat Ali,  

Christian Schlütter, Tristan Lefranc, Loke Norman

ASSOCIATE PRODUCERS Roeland Weckx

RELEASE MANAGER Amelia White

PRODUCT VERIFICATION SUPPORT TEAM
GAME DESIGN SPECIALIST Brett Scheinert

TECH SPECIALIST Luiz Santos

QA TEAM 

SENIOR QA MANAGER Artur Foxander

SENIOR QA TESTERS Maciej Mazurek

EXPERIENCED QA TESTERS Niklas Ivarsson, Carlos Muñoz Diaz, Kimberly Stinson

QA TESTERS Emil Andersson, Erik Elgerot

JUNIOR QA TESTER Anders Ekendahl

QA COMPATIBILITY SPECIALIST Jonathan Cole

 MARKETING 
VICE PRESIDENT MARKETING Daniel Goldberg

PRODUCT MARKETING MANAGERS Filip Sirc, Malin Söderberg, Sebastian Forsström, Sean Greaney,

Luca Kling Jakob Jorstedt, Christian Daflos



29
29

CREATIVE & CONTENT PRODUCTION Steven K Wells, Anders Carlsson, Matias Civit, Max Collin, 

Marcus Herbertsson, Niklas Johansson, Adam Skarin

EVENTS Paula Thelin, Veronica Gunlycke

PERFORMANCE MARKETING Luciana Oliveira, Michiel Van Loo, Stefan Wallin, Vilius Lampickas

COMMUNITY MANAGEMENT Susie McBeth, Dale Emasiri, Zeke Lugmair, Emma Kujansuu, Björn 

Blomberg, Rodrigue Delrue

CUSTOMER SUPPORT Christian Arvidsson

PUBLIC RELATIONS Jesse Henning

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT & COMMERCE
PRODUCT MANAGER - COMMERCE Mats Wall

PRODUCT MANAGER - CRM & LOYALTY Emma Jonnerhag

CONTENT MANAGER Daniel Lagergren

UX DESIGNER David Zardini

PROJECT MANAGER Katherine Traver

DISTRIBUTION MANAGER Anders Törlind

MARKETING AUTOMATION SPECIALIST Alexander Nordkvist

PRODUCT INSIGHTS
PRODUCT INSIGHTS MANAGER Mathias von Plato

USER RESEARCH MANAGER Jean-Luc Potte

USER RESEARCHERS Henrik Edlund, Tobias Viklund, Jonathan Bonillas, Hanna Löhman

USER RESEARCH ADMINISTRATOR Anna Ström

DATA SCIENTISTS Kamilla Csonka, Alexander Hofverberg, Steacy Mcilwham, Kayle Sneed,  

Viktor Stenström

PARTNER MANAGEMENT  
VICE PRESIDENT SALES Johan Bolin

PARTNER ACCOUNT MANAGERS Fang Chen, Viktor Stadler, Andreas Walther, James Gardiner

STORE COORDINATOR Josef Öst

LEGACY SALES MANAGER Alan Mahmodian

BUSINESS DEVELOPMENT 
VICE PRESIDENT BUSINESS DEVELOPMENT Shams Jorjani

BUSINESS DEVELOPERS 
ACQUISITION Nils Brolin, Robert Przybylski, Maria Cornelius

NEW BUSINESS Magnus Lysell, Mats Karlöf

HEAD OF MUSIC Tobias Gustavsson

DEVOPS & DATA
PLATFORM DIRECTOR Kristian Laustsen

TECHNICAL DIRECTOR Enzo Martin

DATA MANAGER Natalie Selin

PROGRAMMING MANAGER Ciaran Kelly

PROJECT MANAGER Ida Hedberg

SENIOR SOFTWARE ENGINEER Daan Broekhof, Robert Brewitz, Dirk de la Hunt

SENIOR AUTOMATION ENGINEER Todd Daugherty, Christian Rothe



30
30

AUTOMATION ENGINEER Matthew Hines

SOFTWARE ENGINEER John Adolfsson, Alexander Altanis, Ellen Andersson, Ales Bolka, Mikael Berg,

Virginia Carrasco, William Goh, Simon Haggren, Oleg Lindvin, Matthew Price, Tomas Veršekys, Anton Wermelin

DATA SCIENTIST Alessandro Festante, Olof Lundberg, Anabel Silva Rojas, Per Spetz

    

IT 
Thomas Ekholm, Johannes Ek, Richard Lindkvist, Rick Wacey

FINANCE & LEGAL
FINANCE Gabriel Andersson, Angelica Halme

LEGAL Juliette Auverny-Bennetot, Måns Byröd

MOBILE & EXPERIMENT TEAM
PRODUCT MANAGERS MOBILE Simon Stackmann, Kenneth Mei

PRODUCT MANAGER EXPERIMENT Jörgen Björklund

MOBILE PRODUCER Martin Park

MOBILE MARKETING PRODUCER Simon Zickbauer

JUNIOR USER ACQUISITION MANAGER MOBILE Julija Laskovska



StellarisTM © 2018 Paradox Interactive. 

WWW.STELLARISGAME.COM
@STELLARISGAME •  /STELLARISGAME

FORUMWWW  HTTP://FORUM.PARADOXPLAZA.COM

GRAND STRATEGY ON A GALACTIC SCALE

OTROS TÍT DE PARADOX INTERACTIVE OTROS TÍTULOS APASIONANTES DE PARADOX OTROS TÍT DE PA

http://www.stellarisgame.com
https://twitter.com/StellarisGame
https://www.facebook.com/StellarisGame
http://forum.paradoxplaza.com


Hearts of Iron IVTM © 2018 Paradox Interactive. 

WWW.HEARTSOFIRONGAME.COM
@HOI_GAME •  /HEARTSOFIRON

FORUMWWW  HTTP://FORUM.PARADOXPLAZA.COM

VICTORY AT ALL COSTS!VICTORY AT ALL COSTS!

OTROS TÍT DE PARADOX INTERACTIVE OTROS TÍTULOS APASIONANTES DE PARADOX OTROS TÍT DE PA

http://www.heartsofirongame.com
https://twitter.com/HOI_Game
https://www.facebook.com/Heartsofiron
http://forum.paradoxplaza.com


Europa Universalis IVTM © 2018 Paradox Interactive. 

WWW.EUROPAUNIVERSALIS4.COM
/E_UNIVERSALIS •  /EUROPAUNIVERSALIS

FORUMWWW  HTTP://FORUM.PARADOXPLAZA.COM

OTROS TÍT DE PARADOX INTERACTIVE OTROS TÍTULOS APASIONANTES DE PARADOX OTROS TÍT DE PA

http://www.europauniversalis4.com
https://twitter.com/e_universalis
https://www.facebook.com/europauniversalis


FORUM 
Es aconsejable que registres tu copia del juego, usando el código de activación. Ello te da fácil acceso a nuestros 
foros de soporte técnico y otros foros de discusión útiles acerca del juego: 

http://forum.parwadoxplaza.com

ATENCIÓN AL CLIENTE
Paradox Interactive ofrece muchos niveles de servicio a nuestros clientes y miembros. Para recibir la mejor ayuda 
posible, visita el enlace de abajo sobre nuestros servicios y cómo solucionar tu problema. 

http://www.paradoxplaza.com/support 

OFFICE ADDRESS
Paradox Interactive AB, Västgötagatan 5, 118 27 Stockholm, Sweden.

ACERCA DE PARADOX INTERACTIVE
El grupo Paradox Interactive incluye la edición y el desarrollo interno de juegos y licencias de las marcas de White 
Wolf. La editora publica tanto juegos desarrollados internamente como títulos desarrollados por estudios indepen-
dientes, así como música y libros. Su cartera de juegos incluye más de 100 títulos y Paradox Interactive posee las 
marcas más importantes, incluyendo Stellaris, Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Cities: Skylines, 
Magicka y Age of Wonders. Desde su comienzo hace más de diez años, la compañía ha publicado juegos por todo 
el mundo; al principio mediante distribución física a través de asociados y desde el 2006 tiene distribución digital a 
través principalmente su propia división editorial. La plataforma de desarrollo es sobre todo PC, pero la compañía 
también ha lanzado juegos en consolas y plataformas móviles. 

Las acciones de Paradox Interactive AB (edit.) cotizan en el Nasdaq Stockholm First North Premier bajo el nombre 
PDX. FNCA Sweden AB es el Certified Advisor (CAd) de la compañía. Para más información, visitad 

www.paradoxinteractive.com.
 /ParadoxInteractive •  @pdxinteractive • FORUMWWW  http://forum.paradoxplaza.com 

ACERCA DE PARADOX DEVELOPMENT STUDIO – LA ESTRATEGIA ES LO NUESTRO
Paradox Development Studio desarrolla una serie de exitosas franquicias de estrategia. Abarcamos un amplio 
rango de historia con nuestros juegos Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts of Iron, Victoria e Imperator y con 
Stellaris estamos conquistando las estrellas.

Somos un estudio de desarrollo líder de juegos de estrategia de renombre mundial desde 1995. Hoy, nuestro estu-
dio situado en Estocolmo es el centro de una extensa comunidad de aficionados y modders, con un alcance que se 
extiende por todo el mundo y una presencia especialmente fuerte en Estados Unidos y Europa.

En Paradox Development Studio creemos en el poder de los juegos de estrategia estilo “sandbox”. Juegos que per-
miten fijar metas propias y decidir qué herramientas usar para alcanzarlas. Este tipo de juego da una libertad sin 
igual para crear un destino propio y escribir historias propias. Cuando se juega a nuestros juegos, queremos que se 
sienta que tenemos de verdad el mundo en nuestras manos y que solo nosotros decidimos qué será el destino.

Todos los juegos de Paradox Development Studio se pueden disfrutar de modo individual y multijugador, donde 
los jugadores pueden competir, cooperar o conspirar. También apoyamos los contenidos creados por los usuarios: 
todos nuestros juegos pueden ser modificados para satisfacer tus anhelos.

www.paradoxdevelopmentstudio.com
 /ParadoxDevelopmentStudio •  @twitter.com/PDX_Dev_Studio • FORUMWWW  http://forum.paradoxplaza.com
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CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL 

IMPORTANTE: LEER DETENIDAMENTE

AL RETIRAR LA FUNDA DE PLÁSTICO Y/O EL SELLO DE LA CAJA, O AL DESCARGAR, INSTALAR O UTILIZAR DE CUALQUIER MODO ESTE 
JUEGO, USTED RECONOCE QUE ESTÁ OBLIGADO AL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

Este contrato de licencia de usuario final («CLUF») constituye un contrato legal entre usted (en adelante «usted» o «usuario final») 
y Paradox Interactive AB («Paradox») para el producto de software al que acompaña este CLUF, todo el software relacionado (como 
los editores) y todos los contenidos del juego, las actualizaciones o contenidos adicionales (como parches, descargas de contenido 
(«DLC») y expansiones), manuales y otros materiales, a través de cualquier medio relacionado con el software, incluyendo el 
exclusivo código alfanumérico para descargar el producto de software que se le pudiera proporcionar con el producto de software 
o entregar electrónicamente (colectivamente, el «juego»). Si no está conforme con los términos de este CLUF, no instale ni utilice 
el juego; contacte con su punto de venta en referencia a su política de devoluciones. 

Usted no adquiere la propiedad del juego, sino una licencia para su uso exclusivamente de acuerdo a los términos y condiciones 
del presente CLUF. Todos los derechos no concedidos explícitamente en este documento serán derechos reservados de Paradox. 

Usted acepta que, al utilizar el juego, reconoce haber leído este CLUF, que lo comprende y que acepta estar sujeto a sus términos 
y condiciones, incluyendo las disposiciones del apartado 5 referentes a la recopilación de información; así mismo, usted declara 
y garantiza que es un adulto y que está aceptando el presente CLUF en su nombre o en nombre de su hijo o tutelado, según 
sea el caso. Si usted todavía es menor de edad, deberá obtener el permiso necesario siguiendo el procedimiento establecido 
por la ley, de sus padres o representantes legales.

Este CLUF incorpora, como referencia, la Política de privacidad de Paradox (https://www.paradoxplaza.com/privacy) y la 
Política de mods de Paradox (https://www.paradoxplaza.com/mod-policy-en). Al aceptar esta CLUF, usted acepta los términos 
de la Política de privacidad y la Política de mods. 

Para utilizar este juego es posible que necesite crear una cuenta de Paradox (www https://accounts.paradoxplaza.com/profile/
new) para poder jugar. En ese caso, se le indicará que debe crear una cuenta al iniciar o jugar al juego. Para crear una cuenta 
de Paradox es necesario que acepte nuestras Condiciones de uso (https://www.paradoxplaza.com/terms-use) y nuestras 
Normas de conducta (https://www.paradoxplaza.com/rules_conduct). 

Para utilizar este juego es posible que necesite descargar y utilizar una plataforma de terceros (como Steam o GOG Galaxy)  
siguiendo los términos y condiciones establecidos por el responsable de la plataforma. Dichos términos y condiciones podrían 
o no restringir los derechos que le son otorgados en relación con el juego según lo estipulado en el presente CLUF.

1. CONCESIÓN DE LICENCIA
USTED NO ADQUIERE LA PROPIEDAD DEL JUEGO, SINO LA LICENCIA. La propiedad del juego y todos los derechos de propiedad 
intelectual seguirán perteneciendo a Paradox y, si procede, sus licenciatarios. 

Sujeto al cumplimiento por su parte de los términos y condiciones del Contrato, Paradox le concede por la presente un derecho 
y licencia no exclusivos, no transferibles, limitados y totalmente revocables para instalar, acceder, utilizar, y permitir que usted y 
los miembros de su familia o personas que habitan en su casa utilicen el juego en su ordenador personal, estrictamente para usos 
no comerciales. Usted puede instalar el juego en diferentes ordenadores, pero solo podrá ejecutarlo en un ordenador cada vez.

2. USO PERMITIDO
Además de instalar el juego y jugar en su ordenador personal, usted también puede, en virtud de los términos de este CLUF: 

i) Crear y poner a disposición del público los llamados «Let´s Play Videos» que contienen las imágenes y sonidos del juego a 
través de los canales de medios sociales como Twitch.tv y Youtube.com, monetizado o no. Las bandas sonoras solo pueden 
ponerse a disposición del público en el contexto de un Let´s Play Video. Todos los Let´s Play Videos deben exhibir el siguiente 
aviso de copyright en un lugar destacado:

 “Game © Paradox Interactive AB www.paradoxplaza.com.” Si se utilizan sonidos de la banda sonora del juego, se debe incluir 
además una referencia al artista o compositor de cada pieza.

 Este permiso podría estar sujeto a modificaciones ocasionales y podrá ser retirado a criterio exclusivo de Paradox. Es posible 
que algunos temas de la banda sonora no estén incluidos en este uso permitido. Si precisa todos los detalles sobre Let’s Play 
Videos, visite https://www.paradoxplaza.com/lets-play-policy;

ii) Únicamente para el disfrute personal de usted o de otros, usted podrá crear, distribuir y poner a disposición del público 
modificaciones de usuarios conocidas como «mods de usuarios», del juego. Usted no puede distribuir el juego junto al 
mod ni tampoco podrá permitir a otros usuarios el acceso a contenidos del juego de pago (como descargas de contenido o 
expansiones) a los que otros usuarios finales no pudieran tener acceso por sí mismos. Además, dichos mods de usuario no 
podrán vulnerar derechos de terceros como los derechos de propiedad intelectual, derechos a la intimidad o publicidad. No 
está permitido cobrar a otros usuarios finales ni aceptar donativos por mods de usuarios. El alcance de este permiso podría 
estar sujeto a modificaciones ocasionales y podría ser retirado a criterio exclusivo de Paradox. Si precisa toda la información 
sobre los mods de usuarios, visite https://www.paradoxplaza.com/mod-policy-en; y

iii)  Realizar copias del juego por motivos de seguridad o de archivado.
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3. USO NO AUTORIZADO
A menos que se especifique de otro modo en el presente CLUF, usted no podrá 

i) eliminar ni alterar cualquier aviso de copyright o marca comercial en ninguna copia o ejemplar del juego;
ii) copiar, alquilar, prestar, arrendar, sublicenciar ni distribuir el juego, aparte de en los supuestos permitidos por las leyes 

vigentes;
iii) retirar, desactivar ni sortear cualquier protección de seguridad, como la gestión de derechos digitales, los avisos de propiedad 

o las etiquetas colocadas en el juego o incluidas en este;
iv) modificar, adaptar, traducir, realizar ingeniería inversa, derivar el código fuente, desmontar, descompilar ni crear obras 

derivadas del juego, aparte de en los supuestos permitidos por las leyes vigentes;
v) utilizar, desarrollar, distribuir ni vender trucos, software de automatización (bots), sistemas de piratería ni ningún otro software 

de terceros diseñado para modificar el juego;
vi) explotar el juego o alguna de sus parte con fines comerciales, incluyendo, sin limitación: (a) el uso en un cibercafé, centro de 

videojuegos o cualquier otro lugar físico y/o (b) la realización de servicios en el juego a cambio de un pago fuera del mismo, 
por ejemplo, el desarrollo rápido de niveles; o

vii) utilizar el juego de cualquier modo que incumpla la legislación vigente.

4. CONTENIDOS GENERADOS POR EL USUARIO
Algunos juegos de Paradox le permiten crear y poner a disposición de otros usuarios contenidos propios creados por usted («contenidos 
generados por el usuario»). Por la presente, usted le concede a Paradox y a sus filiales un derecho no exclusivo, irrevocable, gratuito, 
sublicenciable y perpetuo para utilizar, reproducir, modificar, crear obras derivadas, distribuir, transmitir, retransmitir y comunicar 
de cualquier modo, exhibir públicamente y reproducir públicamente los contenidos generados por usted y las obras derivadas de los 
mismos, en relación con el funcionamiento y la promoción del juego.  

Paradox no tiene obligación alguna de utilizar, distribuir ni seguir distribuyendo contenidos generados por el usuario y usted acepta 
que Paradox pudiera restringir o eliminar, por cualquier motivo, contenidos generados por usted. 

Usted declara y garantiza que los contenidos generados por el usuario y su concesión de derechos respecto a los mismos no vulnera 
ningún contrato, ley ni normativa vigente, que dichos contenidos son creaciones suyas originales y que no vulneran los derechos de 
propiedad intelectual de terceros ni ningún otro derecho.  

Paradox se exime específicamente de cualquier responsabilidad referente a los contenidos generados por el usuario. 

Si alguien considera que su trabajo original ha sido reproducido en contenidos generados por usuarios a través de uno de nuestros 
juegos de algún modo que constituya una violación de los derechos de copyright, deberá informarnos de ello enviando un correo 
electrónico a support@paradoxplaza.com. 

5. RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
Paradox podría recopilar información de usted cuando haga uso del juego. La información recogida puede incluir datos sobre su 
SteamID, la configuración de su ordenador, su comportamiento y progresos en el juego, el tipo de navegador, el tipo de plataforma 
y el uso de software. Esta información se recopila periódicamente para facilitar la provisión de actualizaciones de software, el 
servicio de asistencia de los productos y otros servicios relacionados con el juego.  

Paradox podría utilizar la información recogida para mejorar sus productos, administrar el juego, analizar tendencias o proporcionarle 
servicios a usted. Además, Paradox puede utilizar esta información con fines de investigación, desarrollo, administración, asistencia 
y marketing de los productos y servicios de Paradox.  

Si necesita más información, cnsulte la Política de privacidad de Paradox en https://www.paradoxplaza.com/privacy.  

6. SERVICIOS DE ASISTENCIA
De vez en cuando, Paradox  podrá, a su entera discreción, proporcionarle servicios de soporte técnico y gestión de la comunidad 
relacionados con el juego («servicios de asistencia»). Paradox se reserva el derecho de alterar, suspender y finalizar los servicios de 
asistencia, en cualquier momento y por cualquier motivo. Puede contactar con los servicios de asistencia de Paradox en support@
paradoxplaza.com o www.paradoxplaza.com/support.  

7. PARCHES, ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS 
Usted reconoce y acepta que, de vez en cuando, Paradox podría generar un parche o actualización del juego con el propósito 
de resolver fallos o cualquier asunto relacionado con el software, reequilibrar el juego o añadir y eliminar funciones del juego.

8. RESCISIÓN
Esta licencia se mantendrá en vigor hasta el momento de su extinción. 

Usted podrá rescindirla en cualquier momento destruyendo el juego y todas sus copias, totales o parciales, y eliminando todas 
las partes que lo componen. 

Sin perjuicio de cualquier otro derecho, Paradox puede rescindir el presente CLUF si usted no cumpliere con los términos y 
condiciones de este CLUF. Usted deberá poner fin a cualquier uso del juego y destruir todas las copias, modificaciones, materiales 
impresos o escritos y partes fusionadas de cualquier modo, y eliminar todos los componentes del juego que hayan sido descargados 
a su unidad. 



9.  GARANTÍA LIMITADA
Esta garantía limitada se suma a sus derechos legales; además, no afecta a dichos derechos, que no  pueden ser excluidos ni 
limitados en modo alguno en virtud de las leyes vigentes. 

Paradox le garantiza que el juego incluirá las características y funciones descritas en las especificaciones del producto en www.
paradoxplaza.com en el momento de su compra y en la documentación del mismo. PARADOX NO GARANTIZA QUE EL JUEGO NI 
SU CAPACIDAD DE USO FUNCIONEN DE MANERA ININTERRUMPIDA NI ESTÉN LIBRES DE ERRORES. EN LA MEDIDA EN QUE LO 
PERMITAN LAS LEYES VIGENTES, RECHAZAMOS TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN 
ESPECÍFICO. 

10. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Dentro del límite máximo permitido por la legislación vigente, Paradox, sus filiales o licenciatarios no serán responsables, en ningún 
caso, por ningún tipo de daños especiales, fortuitos, indirectos o derivados, de cualquier índole, (incluyendo, sin limitación, daños 
por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de negocio, pérdida de información empresarial o cualquier otro tipo de 
pérdida pecuniaria) derivados del uso o la incapacidad para utilizar el juego, de defectos del mismo o provocados por él incluyendo, 
sin limitación, poner en peligro la seguridad de la unidad donde se ejecuta el juego, el sistema operativo o los archivos, la provisión 
o incapacidad para proporcionar servicios de asistencia, incluso en el caso de que Paradox hubiere sido advertido de la posibilidad 
de que se produzcan dichos daños. 

Nada de lo dispuesto en el presente CLUF limita nuestra responsabilidad ante usted en caso de muerte o lesiones personales 
provocadas por negligencia grave, fraude o falseamiento consciente por nuestra parte.

11. LEGISLACIÓN APLICABLE
Usted reconoce que el presente CLUF ha sido definido y ejecutado en Suecia y que cualquier disputa derivada del mismo se resolverá 
de acuerdo a la legislación de Suecia, excluyendo el derecho de conflictos y la Convención sobre los contratos de compraventa 
internacional de mercaderías. 

12. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
La mayoría de los asuntos relacionados con este CLUF o con el juego («conflictos») se pueden resolver contactando con Paradox 
en www.paradoxplaza.com/support. Por lo tanto, usted se compromete a negociar cualquier conflicto, en primer lugar, de manera 
informal con Paradox durante un mínimo de treinta (30) días antes de iniciar acciones judiciales. En el caso de que el conflicto 
no se resolviera a través de negociaciones informales, usted acepta que, en la medida en que lo permita la legislación vigente, se 
someterá a la jurisdicción exclusiva personal y de contenidos de los juzgados de Estocolmo, Suecia, para la presentación y resolución 
de dichas reclamaciones y, por la presente, usted renuncia al derecho a participar en cualquier tipo de demanda judicial generada 
o mantenida como demanda colectiva, o cuya naturaleza sea similar a una demanda colectiva. 

13. ACTUALIZACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS
Este CLUF podrá ser modificado de manera ocasional a través de la publicación de un aviso destacado en nuestra página web. Si 
continúa usando el juego después de la publicación de los cambios, usted estará aceptando legalmente las condiciones del CLUF 
en su formato modificado y actualizado. 

14. DIVISIBILIDAD
Si, por cualquier motivo, un juzgado con jurisdicción competente resolviera que no es aplicable alguna o parte de una disposición 
de este CLUF, el resto del presente CLUF se mantendrá en plena vigencia y efecto.    

15. CONTACTO
Si tiene alguna duda referente a este CLUF o si desea enviar comentarios sobre el mismo, póngase en contacto con nosotros en 
www.paradoxplaza.com/support. 

ESTE CLUF SOLO SERÁ APLICABLE EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, ESPECIALMENTE LAS LEYES DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR. 

Paradox Interactive AB 
Västgötagatan 5 
118 27 Estocolmo
SUECIA 
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