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1.1 Bienvenido a Crusader Kings ii
rusader kings ii es un juego de alta estrategia que tiene lugar en la 
Europa medieval, el Norte de África y Oriente Medio, durante los siglos 
que van del Preludio a Hastings, en septiembre de 1066, a la caída del 

Imperio Bizantino en mayo de 1453. Puedes comenzar a jugar en el punto que 
quieras. Vuelve a luchar en la Guerra de los Cien años. Dirige la Reconquista 
de España desde la montañosa Navarra, si lo deseas. Cabalga hasta Manzikert 
con tus catafractas. ¿Puedes detener al turco? Una asombrosamente compleja 
y precisa recreación económica, política, religiosa y social de la Edad Media. 
Recrea la historia o lánzate hacia infinitas alternativas posibles. Tú decides.

Si bien todo pasa en ‘tiempo real’, se trata de un RTS distinto a cual-
quiera que conozcas. La línea de juegos de Paradox Interactive es de alta 
estrategia en el más exquisito sentido de la palabra y debes equilibrar con 
cuidado el poder de tu heredad, los deseos de tus vasallos y la voluntad del 
Papa, mientras caminas por la cuerda floja entre la oscuridad y la gloria, 
entre el imperio y el colapso.

Controlas el destino de una entre cientos de dinastías históricas que bus-
can alzarse desde el caos de la Alta Edad Media y dominar la política de la 
Europa medieval. Quizá tu príncipe renano busca hacerse con la Corona 
Imperial del Sacro Imperio Romano. O quizá tu dinastía asolará Tierra 
Santa, labrando un Nuevo Reino de Jerusalén desde las tierras de los infieles. 
¿Resistirán tus príncipes rusos, los hijos de Rurik, ante las hordas mongolas? 
¿Puedes unificar el Sacro Imperio Romano como nunca se hizo en el pasado? 
¿Superarán tus reyes ingleses por fin toda resistencia, añadiendo la Corona 
de Francia a su lista de títulos?

No podrás ‘conquistar el mundo’, al estar sometido al sistema feudal, pero 
puedes hacer sentir tu poder y autoridad en una generación concreta. Como 
ves, a diferencia de otros juegos de Paradox, esta vez es algo personal. Es tu 
familia, tu dinastía a la que seguirás y liderarás a través de los siglos mientras 
busca abrirse paso hasta la cúspide de la pirámide feudal y reivindicar su 
posición como Crusader Kings. 

C
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1.2 soBre Paradox interaCtive
na vez hayas probado todo lo que Crusader Kings II te ofrece, quizá 
quieras probar otros juegos de este género único. Por suerte, Paradox 
Interactive tiene muchos títulos excelentes listos para satisfacer tus 

deseos de alta estrategia en tiempo real. Cada título es una experiencia única, 
al explorar aspectos únicos de la historia. 

Europa Universalis III abarca desde el siglo XIV hasta principios del XIX, 
cubriendo el surgimiento de naciones y la era de la exploración y coloniza-
ción. Victoria III profundiza en las maquinaciones económicas y políticas que 
dieron lugar a la Revolución Industrial y la Era Victoriana como ningún juego 
ha hecho nunca. Sengoku emplea el mismo y brillante motor orientado a los 
personajes de Crusader Kings II y explora el Japón de los daimio y el sogunato 
como nunca se ha hecho. Y si lo que buscas es un juego de guerra, Hearts 
of Iron III te sorprenderá con su atención al detalle, su increíble campo de 
acción sin rival y su brillante jugabilidad que tiene lugar durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

Prueba un juego de Paradox Interactive y serás un entusiasta para siempre. 

1.3 el manual y los 
foros de Paradox

ada decisión que tomas en Crusader Kings II afecta a tu reino, a tus 
vasallos, a tus amigos y enemigos de muchos modos distintos. Son estas 
complejas interacciones entre tu personaje y el mundo de juego lo que 

hacen Crusader Kings II tan apasionante y absorbente. También puede llevar a 
cierta confusión, en especial hasta que aprendes a jugar.

Si hay algún problema o si solo quieres entender mejor una faceta del 
juego, páusalo y consulta el manual. Se han hecho muchos intentos de explo-
rar cada interfaz y relación dentro del juego, pero este es de tal profundidad 
que la mayor parte de él debe tratarse por encima o el manual ocuparía una 
resma de papel. Si el manual no lograse responder a una pregunta impor-
tante, no estás solo a la deriva. Puedes acudir a los Foros de Paradox en fo-
rum.paradoxplaza.com. Allí hallarás una acérrima y amistosa comunidad de 
usuarios, mods y desarrolladores siempre dispuestos a resolver dudas. Les 
encanta Paradox y los juegos de la compañía, y les gustas tú también, así que 
tranquilo: tu experiencia será muy positiva y sin troles. 

U
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No te preocupes si tu pregunta te parece tonta o absurda. No lo es. Estos 
juegos son increíblemente complejos y en un juego así de profundo, incluso 
los elementos supuestamente más obvios pueden no estar claros para todos. 
Por suerte, los desarrolladores, el gestor de la comunidad y el foro al completo 
siempre están dispuestos a ayudar a ‘novatos’ para que conozcan el juego que 
les encanta de un modo amistoso y útil.

1.4 instalaCión
ara instalar desde el CD, inserta el CD de Crusader Kings II en el 
lector. De estar activada la reproducción automática, el instalador 
arrancará por sí solo. Si no lo hace, ve a Inicio>Ejecutar [d]:\Setup.

exe siendo [d] la letra del lector de CD-ROM.
Para instalarlo desde Steam, Gamersgate, u otro distribuidor online, si-

gue las instrucciones recibidas para descargar y ejecutar el instalador.

Los requisitos de sistema para ejecutar Crusader Kings II son: 
•	 Windows XP/Vista/7
•	 x32 o x64
•	 Intel Pentium 2.4 Ghz o AMD 3500+
•	 2 Gb RAM
•	 2 Gb de espacio libre en disco
•	 Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 6800, ATI Radeon X850XT o superior
•	 Tarjeta de sonido compatible DirectX y DirectX versión 9.0c

1.5 aCuerdo de liCenCia
ste software es licenciado, no vendido al Usuario por parte de 
Paradox Interactive AB y su titular autorizado de la licencia y solo 
puede ser usado bajo las siguientes condiciones. Paradox Interactive 

AB se reserva todos los derechos no expresamente cedidos al Usuario.
copia. Este Acuerdo de Licencia permite al Usuario usar el Software en un 
ordenador cada vez, con la excepción de juegos en red, que se describen en la 
documentación adjunta al Software. La copia del Software es ilegal.
limitaciones de los derechos del usuario. El Software y el material digi-
tal e impreso adjunto están protegidos por las leyes de propiedad intelectual. 

P
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El Usuario queda obligado a no recrear de modo alguno el código fuente del 
Software de forma que pueda ser comprendido por el Usuario o cualquier otra 
persona. El Usuario no puede cambiar, adaptar, traducir, subarrendar, alquilar, 
vender con provecho o distribuir el Software, ni guardarlo en una red pública 
o crear productos derivados basados en el Sofware o cualquiera de sus partes. 
El Usuario queda obligado a no difundir el Software ni la documentación im-
presa o digital, total o parcialmente, y a no transferirlo electrónicamente de un 
ordenador a otro en una red.
derechos. El Usuario posee los discos CD-ROM originales en los que se al-
macena el Software, pero Paradox Interactive AB se reserva los derechos de 
propiedad de todas las copias del Software. Este Software está protegido por 
el derecho de autor.
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2.1 vista general
n esta sección, iremos viendo los pasos que has de dar para confi-
gurar el juego. Una vez hecho eso, comenzaremos una partida de 
Crusader Kings II.

2.2 arranque del juego  
l hacer clic en el icono de Crusader Kings II, dependiendo de cómo 
hayas adquirido el juego, puede aparecer una pantalla de prearran-
que. Desde ella, puedes descargar e instalar cualquier parche o ac-

tualización, optar por ejecutar cualquier mod instalado, e incluso conectar 
directamente con los Foros Paradox de Crusader Kings II. Algunos distribuido-
res online actualizarán automáticamente el juego por ti, otros no.

Por supuesto, también puedes arrancar el juego desde aquí. Hagámoslo ahora.  

2.3 el menú PrinCiPal
na vez acaba de cargarse el juego, lo que puede llevar un rato, verás el 
menú principal. Hay varias cosas que puedes hacer desde aquí: 

Puedes empezar o cargar una partida de Un jugador , hospedar 
una partida Multijugador o ejecutar los Tutoriales, que te explicarán lo bá-
sico sobre el modo de juego. Desde aquí, también puedes hacer cambios en 
la configuración del juego con el botón Opciones . Hay también enlaces a los 
foros, la página de Facebook y el Twitter de Paradox. Créditos te muestra a 
todos los que han hecho posible este juego. Salir te devuelve al escritorio.

Puede que te sientas tentado de lanzarte a jugar sin tener en cuenta el 
botón de Opciones , pero es mucho más importante de lo que crees. Deberías 
echarle una ojeada.

Vamos... púlsalo.
Lo estás deseando.

2.0  InIcIo

E
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2.3 el Botón de oPCiones
a sabes por qué debes de-
tenerte aquí primero. Aquí 
podrás cambiar todas las 

opciones por defecto y personalizar 
el aspecto y el sonido del juego. En 
la pestaña Juego , puedes cambiar el 
nivel de dificultad, elegir guardar au-
tomáticamente y activar o no los en-
laces a Wikipedia dentro del juego. La 
opción Vídeo te permite personalizar 
la resolución de pantalla, la tasa de re-
fresco, el multimuestreo y el gamma. 
También puedes decidir si quieres 
o no árboles en el juego. Esta casilla 
no es solo para hippies y leñadores: 
los árboles mejoran el aspecto visual 

Y
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del juego, pero un ordenador que apenas supere los requisitos mínimos pu-
ede experimentar un rendimiento muy superior desactivándolos. Desde la 
pestaña Audio, puedes elegir el volumen principal y el de la música y efectos 
de sonido. Por último, la pestaña Control te permite ajustar la velocidad de 
desplazamiento del mapa y la tasa de zum.

Una vez hechos los cambios que quieras, haz clic en Aplicar para guardar 
los cambios y listo para empezar.

Bien, has sido paciente. Ya podemos entrar en el juego. Vuelve a la pantalla 
del menú principal. Haz clic en Un jugador para empezar a jugar.

2.4 Comenzar una Partida  
de un jugador 

l hacer clic en Un jugador, verás la siguiente interfaz. 
Aquí elegirás la dinastía y la fecha de inicio de la partida. Si bien 

puedes hacer que la partida empiece en cualquier fecha entre el 15 
de septiembre de 1066 y el 1 de enero de 1337, varias fechas de especial inte-
rés aparecen destacadas. Puente de Stamford comienza el 15 de septiembre 

A
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de 1066. Harald Hadraada y William el Bastardo retan al rey Harold por la 
Corona de Inglaterra. Guillermo el Conquistador empieza el 26 de diciem-
bre de 1066, después de que Guillermo haya logrado la Corona de Inglaterra 
y el apodo ‘el Conquistador’. La Tercera Cruzada te sitúa en el corazón de 
la Europa angevina cuando la Tercera Cruzada se dispone a partir a Tierra 
Santa y enfrentarse al gran Saladino. Por último, puedes elegir la Guerra de 
los Cien años, que comienza al principio de la lucha entre reyes ingleses y 
franceses por la corona de Francia.

Una vez hayas elegido la fecha, puedes desplazar el mapa, usando la 
rueda del ratón para acercar o alejar la imagen, y elegir la dinastía que quie-
res controlar, haciendo clic en el mapa. Para ayudarte a elegir, hay varias vis-
tas distintas del mapa en las que puedes hacer clic para encontrar la dinastía 
que quieres controlar. Estas vistas del mapa, seleccionables bajo la elección 
de fecha, son:

•	 mapa del terreno – el mapa por defecto, muestra el terreno del mundo 
de juego. Los límites de los reinos son visibles.

•	 reinos independientes – este mapa muestra los territorios de todas las 
potencias, sean duques, condes o reyes, que no responden ante nadie en 
la pirámide feudal.

•	 condes – este mapa resalta las tierras regidas directamente por un conde.
•	 duques – este mapa resalta las tierras bajo el control de un duque.
•	 reyes – este mapa resalta las tierras bajo el control directo de un rey.
•	 emperadores – este mapa resalta las tierras de los dos Emperadores: 

Bizantino y del Sacro Imperio Romano. 

A la izquierda, el juego también sugiere personajes especialmente interesantes 
con los que podría valer la pena jugar.

Una vez haces clic sobre una provincia, condado, ducado o reino, el ac-
tual soberano y todos sus vasallos aparecerán para que los estudies. ¡Cuando 
estés satisfecho con la dinastía y fecha de inicio elegida, haz clic en Jugar 
y comienza! 

Esta es también la pantalla desde la que iniciarás una partida previamente 
guardada. Haz clic en el botón Partidas guardadas junto a las Fechas histó-
ricas marcadas y aparecerá tu lista de partidas guardadas previamente.
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2.5 Comenzar una Partida  
multijugador

na vez domines la cam-
paña para Un jugador , tal 
vez busques un reto mayor. 

Ve entonces a este botón y ya 
verás: ¿Qué es lo mejor de Crusader 
Kings II? Aplastar a tus enemigos 
online, ver cómo corren ante ti, y oír 
los lamentos de sus mujeres. 

¡Este es el sitio donde hacerlo! 
Desde esta interfaz, puedes hospe-
dar una partida, bien por Internet 
o por LAN, o unirte a partidas en 
Internet y en LAN. También puedes 
unirte a partidas en el metaservidor 
desde aquí. 

Un buen sitio para hallar gente 
que quiera jugar al multijugador 
de Crusader Kings son los foros de 
Paradox en forum.paradoxplaza.com. 
Ve a la sección de Crusaders Kings II 
y seguro que hallarás gente ansiosa 
de poner a prueba su habilidad contra 
un astuto oponente humano.

Es muy importante recordar que 
debes disponer de la misma versión 
del juego para echar una partida 
con otros jugadores. Ten en cuenta qué mods y parches tienes instalados.

El modo más rápido de saberlo es mirar el “código de control”, el código 
de cuatro letras que sigue al número de versión en la parte inferior de la pan-
talla principal. En este caso, el código de control es LIEG. Si el código de tu 
oponente es también LIEG, estáis listos para jugar.

U
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3.1 vista general
ste es el mapa principal, en el que sucede toda la acción. El diseño claro 
y limpio te permite ver el mapa a la vez que deja acceder fácilmente a 
las muchas, muchas pantallas de interfaz a las que tendrás que acceder. 

Para desplazar el mapa principal mismo, debes mover el ratón hasta el borde 
de la pantalla y el mapa se desplazará en esa dirección. Para acercar y alejar la 
imagen del mapa, puedes mover la rueda del ratón o hacer clic en la lupa de la 
Barra de herramientas.

A lo largo del resto de esta sección vamos a explicar toda la información 
útil y herramientas que tienes a mano directamente desde la interfaz del 
mapa principal. 

Antes de hacer eso, no obstante, hablemos un momento de los consejos. La 
primera vez que ejecutes Crusader Kings II, verás este pequeño cuadro de texto.

Este es uno de los consejos para ayudarte a familiarizarte con el juego. 
Aparecen la primera vez que haces clic en cualquiera de los botones, y cuando 
accedes por primera vez a las distintas interfaces del juego.

3.0 El mapa principal

E



14

¡No pases por alto estos consejos, aunque estés familiarizado con otros 
juegos de Paradox! Dichos consejos incluyen trucos valiosos y sugerencias 
que te ayudarán a comprender de verdad lo que pasa en el juego. 

De hecho, en gran medida, dado que aparecen justo cuando más los ne-
cesitas, podría decirse que son mucho más valiosos que cualquier manual de 
usuario. De hecho, incluso un manual de usuario es redundante e inútil si 
tales consejos están bien pensados... ¡Eh! ¡Espera un momento! ¡Olvidad esos 
consejos! ¡No os sirven de nada! ¡Centraos solo en este manual! 

Ja, ja, es broma. Estos consejos son muy valiosos y deberías prestarles 
atención.

Más adelante, cuando seas un veterano canoso de muchas campañas, po-
drás desactivarlos, pero por ahora, lee, aprende y disfruta.

Aunque no uses los trucos, sigues pudiendo aprovechar las ayudas visua-
les asociadas a prácticamente cada elemento del juego. Si no sabes qué es 
algo o qué hace, o no entiendes por qué tus reservas de oro decrecen, pon el 
puntero del ratón encima y verás una ventana emergente con explicaciones.

Dicho lo cual, es hora de examinar el mapa principal y todos los distintos 
elementos que contiene, pues hay mucha información a la que puedes acce-
der desde la interfaz del Mapa principal.

Comenzaremos por:
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3.2 los Botones de enlaCe ráPido

lo largo de la fila superior hay una serie de botones. Te llevarán a 
las distintas interfaces que usarás durante el juego. Aunque se expli-
carán con más detalle después, emplearemos un momento en hablar 

de qué son y cómo llegar hasta ellos. De izquierda a derecha, está primero el 
botón Consejo , que te lleva a la Interfaz del Consejo en la que puedes ver y 
editar tu corte. Le sigue el botón Leyes desde el que accedes a la Interfaz de 
leyes. Desde esta, puedes ver tus herederos, las leyes de sucesión y las leyes 
de tus dominios. El botón Tecnología muestra la Interfaz de tecnología en 
la que puedes establecer tus prioridades de investigación. El botón Ejército 
lleva a la Interfaz militar en la que puedes ver y reclutar tus ejércitos y 
naves y gestionar tus fuerzas militares. Desde el botón Intriga puedes ver la 
Interfaz de intrigas desde la que puedes determinar tus ambiciones y ver tus 
prisioneros y cualquier complot o amenaza contra tu reino. Desde el botón 
Diplomacia , puedes acceder a la Interfaz de diplomacia desde la que inter-
actúas con las otras naciones y dinastías. Desde el botón Religión , puedes ver 
tus relaciones con el actual Papa y tus vasallos eclesiásticos en la Interfaz de 
religión. Por último, el botón Personajes muestra la Interfaz de personaje, 
en la que puedes ver todos los personajes del juego. 

A la izquierda de los enlaces rá-
pidos, verás el retrato de tu atractivo 
y gallardo personaje. El marco de tu 
retrato y la corona sobre el escudo de 
armas muestran tu actual título. El 
escudo de armas de tu título más alto 
aparece abajo a la izquierda. Al hacer 
clic sobre él aparecerá la Interfaz de 
personaje desde la que puedes ver 
toda clase de datos sobre este, como 
familia, amigos, enemigos, herederos y 
vasallos. Los rasgos, estadísticas y atri-
butos de tu personaje también pueden verse desde esta interfaz.

A
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3.3 la Barra de informaCión
n la parte superior 
derecha del mapa prin-
cipal, verás la barra de 

información. La barra de infor-
mación tiene varios iconos que te dirán mucho sobre el estado de tu reino y tu 
soberano. El número bajo el montón de monedas de oro, el icono de Riqueza, es 
la cantidad de oro que tienes. El icono Corona te dice cuánto prestigio tiene tu 
soberano, cómo lo ven los otros señores. El icono Cruz te dice cómo eres visto por 
los príncipes de la iglesia. El icono Heredad te dice cuántas posesiones: baronías, 
ciudades y templos son feudos directos de tu soberano. El número a la derecha es 
el número máximo de posesiones que tu soberano puede controlar directamente 
sin problemas. Es lo que se denomina el límite de heredad. El icono Reino mues-
tra el número total de posesiones: baronías, ciudades y templos que contiene tu 
reino, directamente o a través de vasallos, así como un listado de dichos vasallos. 
Por último, el icono Puntuación es la suma del prestigio de todos tus soberanos 
en el momento de su muerte. Este registro es un buen modo de evaluar tu partida 
y se usa para decidir tu clasificación al final del juego.

Se muestra la fecha, y al hacer clic sobre ella se pausa y se continúa la 
partida. La velocidad del juego puede ajustarse haciendo clic en los símbolos 
+ y - junto a la fecha. También puedes pulsar la barra espaciadora para pausar 
el juego y pulsar + o – para aumentar o reducir la velocidad del juego.

Si dejas el puntero del ratón sobre estos iconos, las ventanas emergentes 
te darán información valiosa sobre cuánto prestigio y cuánta piedad estás 
ganando al mes, y lo cerca que estás del límite de heredad.

3.4 la zona de alertas
entre la Barra de infor-
mación y la Barra de enlace 
rápido hay algo de espacio 

abierto en el mapa, se trata de la Zona 
de alertas. Cuando sucede algo de lo 
que necesitas estar al tanto, este es-
pacio se llenará de botones con infor-
mación sobre el problema; si pasas el 
cursor sobre esos botones obtendrás 

E
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datos al respecto. Al hacer clic en ellos, irás a la interfaz en la que ese prob-
lema puede resolverse. Algunos de los problemas y advertencias que puedes 
ver incluyen:

•	 alertas de título, indicadas con un escudo, bien roto, entero o sujeto 
por tus codiciosas manos. Esta alerta incluye títulos para los que posees 
la tierra necesaria y títulos que tu dinastía perderá al morir tu personaje.

•	 alertas de sucesión, indicadas por una sombra con corona. Esta alerta 
incluye advertencias si no tienes un heredero o si necesitas nombrar un 
sucesor para un título concreto.

•	 alertas de rebelión, indicadas por un puño alzado. Hay advertencias 
tempranas sobre posibles rebeliones, como vasallos que podrían estar pla-
neando rebelarse o cuyo nivel de lealtad es bajo.

3.5 la ventana de mensajes
usto bajo la barra de infor-
mación, pegadita a lo largo 
del borde derecho de la pan-

talla, está la ventana de mensajes. 
Cuando haya mensajes listos para 
que los leas, verás un número bajo 
el sobre en cuestión. Los superi-
ores son ‘urgentes’, o sea, afectan 
directamente a tu dinastía. Los in-
feriores son ‘normales’. Suelen ser 
importantes, pero no de forma di-
recta. Haz clic en un sobre y podrás 
leer el mensaje.

Bajo los sobres hay una ven-
tana de selección emergente que 
te permite personalizar el tipo de 
mensajes que recibirás y la frecuencia de los mismos. 

Estos mensajes son muy útiles para estar al tanto de lo que pasa en tus 
dominios y en las cortes de amigos y enemigos, pero si te gustan las sorpresas 
desagradables, puedes desactivar la mayoría de ellos desde esta ventana de 
selección.

J
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3.6 el minimaPa 
n la parte inferior 
derecha de la pantalla, 
hay un minimapa.  

Si haces clic en cualquier 
parte de este pequeño mapa, 
saltarás hasta ese lugar en el 
mapa principal. Si quieres 
que el minimapa permanezca 
desplegado, haz clic en el can-
dado para ‘fijar el mapa’ en su 
actual posición. El minimapa 
tiene un conjunto de botones 
que modificarán el aspecto 
del mapa principal. A saber:

•	 terreno, el mapa por defecto al principio, muestra los distintos tipos de 
terreno en el mapa principal.

•	 reinos independientes muestra los actuales reinos y otros ducados y 
condados independientes en el mapa principal.

•	 relaciones diplomáticas divide el mapa según tus aliados, vasallos y 
reclamaciones territoriales.

•	 religiones divide el mapa en provincias, mostrando la religión mayori-
taria en cada provincia.

•	 culturas muestra la distribución de las distintas culturas del mundo del 
juego en el mapa.

•	 ducados de iure muestra los territorios de cada ducado que se consid-
eran legales en el juego. Estas son las tierras de iure tradicional e históri-
camente asociadas al título y puede que no reflejen la realidad de facto del 
mundo del juego.

•	 reinos de iure muestra las tierras que se consideran propiedad tradicio-
nal de un reino concreto del mundo. Como en los ducados de iure , lo que 
ves aquí representa las tierras tradicional e históricamente asociadas con 
dicho título. No siempre se trata de las actuales posesiones territoriales de 
los reinos de Crusader Kings II.

•	 vasallo directo muestra las tierras gobernadas por vasallos inmediatos 
de un soberano independiente.

E
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3.7 la Barra de herramientas

usto debajo del minimapa hay una pequeña barra de herramientas 
con enlaces a otras partes. Ya hemos hablado del uso de las Lupas para 
acercar y alejar el mapa principal, pero hay otros iconos útiles que vale 

la pena examinar.

•	 menú principal lleva al menú de diálogo, desde el que puedes guardar y 
cargar partidas, salir del juego, cambiar las opciones de mensaje, ver tus 
logros y mucho, mucho más.

•	 el libro mayor lleva a un libro que puedes consultar. Este libro rebosa 
de información útil. El libro mayor es, en esencia, un libro de cuentas de 
todo tu reino y está lleno de información que necesitas para controlar efi-
cazmente tu reino. Los botones Siguiente y Anterior te permitirán pasar 
sus páginas altamente intuitivas y fáciles de entender. 

Las páginas mismas son muy sencillas de entender. Pueden mostrarse 
haciendo clic en los encabezados y también ofrecen enlaces directos a per-
sonajes, provincias y otras áreas con un solo clic. A todo el juego, en realidad. 

•	 ir a provincia natal te lleva a la provincia principal de la heredad de tu 
soberano.

•	 Buscar un título te permite seguir al pista del nombre completo y ubi-
cación de cualquier título en el mundo del juego mediante un elegante 
cuadro de selección de tecleo anticipado. También te llevará a la ubicación 
de iure de ese título.

•	 acercar /alejar imagen acercará la vista del mapa... o la alejará. 
Dependiendo, claro, de cuál pulses.

Bien, ahora que ya sabemos lo que hay que saber sobre estas útiles herramien-
tas del mapa principal, pasemos a considerar las distintas interfaces a las que 
puedes llegar mediante todos estos enlaces, ¿de acuerdo?

J
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4.1 vista general
l mapa principal es donde tiene lugar la acción, pero la mayoría de tu 
labor se hará entre bastidores, en las distintas interfaces del juego. En 
esta sección, veremos cómo funciona el juego a través de dichas inter-

faces y todas las cosas interesantes que puedes hacer en ellas.

4.2 la interfaz de Personaje
a interfaz de personaje 
es accesible desde el bo-
tón Personaje en el mapa 

principal. Si quieres ver tu propio 
y gallardo noble, también puedes 
hacer clic en su retrato en la parte 
superior izquierda del mapa prin-
cipal. Asimismo puedes acceder a 
la Interfaz de personaje de cual-
quier otro personaje del juego ha-
ciendo clic en su retrato siempre 
que te lo encuentres. 

Aquí hallarás información so-
bre las relaciones personales de tu 
personaje: su familia, sus vasallos y 
corte, sus aliados y todo miembro 
de la corte que resida en ese mo-
mento en el extranjero, bien siendo 
educado en una corte extranjera, o como prisionero de guerra. También pue-
des ver qué títulos, reclamaciones, herederos y esposas tiene tu personaje.

También obtienes información general sobre el personaje: su grupo cultu-
ral y religión, su papel en el mundo y sus atributos y rasgos. Al pasar el cursor 
sobre cualquiera de estos puntos verás información emergente al respecto.

E
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Hay otros tres botones especialmente fascinantes aquí. El Enlace a 
Wikipedia te llevará al artículo de la Wikipedia sobre ese personaje histó-
rico, si existe, para que puedas aprender más sobre él y las situaciones a las 
que hizo frente en vida.

Los otros dos botones, Árbol dinástico y Árbol genealógico, te llevarán a her-
mosos cuadros en los que podrás ver la familia entera y la historia de tu personaje, 
en forma de árbol genealógico interactivo. A la derecha de ellos está el escudo de 
armas de tu dinastía, que es distinto de los títulos que esta pueda ostentar.

Al hacer clic en el botón del pergamino justo en la parte inferior izquierda 
del retrato, pasarás a la Interfaz de diplomacia, donde puedes interactuar 
con ese personaje. Hacer clic derecho sobre el retrato del personaje muestra 
varios botones rápidos que te permiten ver más rápido las acciones que pue-
des realizar con ese personaje.

4.3 la interfaz del Consejo
quí puedes ver y cambiar a los miembros de tu corte y también en-
viarlos en distintas misiones.

•	 el canciller es tu oficial 
superior del estado. Siendo 
responsable de negociar con 
tus vasallos y otras potencias, 
la Diplomacia es su carac-
terística más importante. Tu 
canciller puede ser enviado 
a Mejorar relaciones feu-
dales con tus vasallos, Hacer 
reclamaciones por ti en tier-
ras que codicies y Sembrar 
disensión, dañando las re-
laciones entre soberanos ex-
tranjeros y sus vasallos.

•	 el mariscal es tu oficial mili-
tar de más rango y el coman-
dante de tus levas. Por ello, 
Marcial es su característica 

A
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más importante. El mariscal puede ser enviado a Preparar arrestos de po-
sibles rebeldes y enemigos, Entrenar tropas para aumentar el tamaño de la 
leva feudal de una provincia, y a Investigar tecnología militar, mejorando 
la investigación militar y aumentando la probabilidad de un descubrimiento.

•	 el tesorero maneja tus vastas riquezas y es el administrador del re-
ino. Como tal, la Administración es su característica más importante. 
El tesorero puede ser enviado a Recaudar impuestos a una provincia, 
aumentando la riqueza obtenida de esta. El tesorero también puede ser 
enviado a Supervisar la construcción en una provincia, acortando con-
siderablemente el tiempo de construcción de un proyecto. Por último, el 
tesorero puede Investigar tecnología económica en un condado, impul-
sando la investigación y aumentando la probabilidad de un descubrimiento.

•	 el jefe de espías se ocupa de tus intrigas y jugarretas. Por eso, la Intriga es 
la característica más importante de este personaje. El jefe de espías puede 
ser enviado a Descubrir complots de señores locales contra tu soberano, 
Crear una red de espías en una provincia, aumentando la tasa de éxito de 
acciones contra nobles locales, y Estudiar tecnología en provincias extran-
jeras, aumentando la probabilidad de difundir ideas hasta tu capital y dando 
la oportunidad de robar tecnología.

•	 el obispo de tu reino dirige las iniciativas religiosas y eruditas de este. 
El Saber del obispo afecta directamente al ritmo de desarrollo de la tec-
nología en tu reino. El obispo puede ser enviado a Dirigir la inquisición 
local, eliminando a los herejes y convirtiendo a infieles de una provincia 
a tu religión. Puede Investigar tecnología cultural en una provincia, au-
mentando el ritmo de desarrollo de crecimiento en esta y la probabilidad 
de un descubrimiento. El obispo también puede Mejorar las relaciones 
religiosas encabezando delegaciones para tratar sobre asuntos religiosos 
con el clero local de una provincia.
 

4.4 la interfaz de leyes
quí puedes ver y cambiar las actuales leyes de sucesión. Las posibles 
leyes de sucesión se explicarán con detalle en el Apéndice, pero va-
mos a tratarlas brevemente aquí. Estas leyes son difíciles de cambiar, 

pues pueden tener un significativo impacto en la dinámica del juego. Tenlo en 
cuenta: todo cambio en las leyes de sucesión va a enojar a un significativo grupo 
de gente en tu reino y en tu corte. 

A
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También puedes ver quién es tu actual heredero, así como los posibles as-
pirantes al trono. También puedes hacer cambios en las leyes de tus dominios 
aquí. Si eres un rey o emperador, hay leyes adicionales disponibles.

Las dos leyes que solo pueden ser decretadas por un rey o emperador, 
conocidas como leyes de la corona, son:



24

•	 autoridad de la corona – determina el poder que un rey o emperador 
puede ejercer sobre sus vasallos y su dominio en conjunto. 

•	 investidura – determina quién nombrará los obispos en tu reino, el Papa o tú.

El resto de estas leyes pueden ser decretadas por soberanos de cualquier nivel.

•	 levas feudales – determina el porcentaje de leva que tus vasallos han de 
proporcionar a su señor en tiempo de guerra.

•	 impuesto feudal – determina el tipo de gravamen que deben pagar tus 
vasallos feudales. Tradicionalmente, esta cantidad es pequeña o nula de-
bido a las levas que proporcionan, pero es posible cambiarla, por supuesto.

•	 levas de ciudad – establece la cantidad de tropas que tus ciudades están 
obligadas a proporcionar en tiempo de guerra.

•	 impuesto de ciudad – las ciudades son la gallina de los huevos de oro de 
tu reino y aquí es donde decides cuánto oro sacar de las gallinas. 

•	 levas de iglesia – determina la cantidad de tropas que los vasallos de la 
iglesia están formalmente obligados a proporcionar. 

•	 impuesto de iglesia - los vasallos de la iglesia pueden proporcionarte 
un considerable diezmo. La cantidad del diezmo puede fijarse aquí. Por 
supuesto, si prefieren al Papa o al Patriarca, dicho oro podría ir a parar a 
los cofres de estos.

Es importante recordar que, ya seas conde, duque, rey o emperador, no eres 
un monarca absoluto. Hay un control muy importante sobre tu autoridad para 
fijar estas leyes: tus vasallos votan. Una mayoría debe aprobar el cambio antes 
de que pueda efectuarse.
 

4.5 la interfaz de teCnología
n la interfaz de tecnología, puedes fijar el centro de atención de tu re-
ino y ver cuánto se ha desarrollado la tecnología en tu heredad y en todo 
tu reino. La tecnología en la Edad Media progresó muy, muy despacio 

y el juego simula de forma excelente este desarrollo y difusión gradual de la 
tecnología a medida que se descubren avances y poco a poco se difunden por sí 
solos por el mundo del juego.

Los tres distintos árboles son Ejército, Economía, y Cultura
Aunque no puedes variar directamente la velocidad de desarrollo tecnoló-

E
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gico, las habilidades de tus 
ministros y la tecnología de 
cada árbol en el que elijas 
concentrarte afectarán a la 
velocidad de desarrollo y la 
probabilidad de hacer un 
nuevo descubrimiento, así 
como a la difusión de estos 
en tus provincias desde tie-
rras vecinas.

Para elegir un árbol 
haz clic en el área de in-
vestigación que quieras 
desarrollar más deprisa.

Para Ejército, los ras-
gos vitales de los ministros 
son Marcial estatal (el 
Marcial total de tus mi-
nistros) y Saber estatal(el 
Saber total de tus minis-
tros). Para Economía, Ad-
ministración estatal (el 
total de Administración de tus ministros) y Saber estatal son lo más impor-
tante. Por último, la tecnología de tu Cultura se ve influida por Diplomacia 
estatal (la Diplomacia total de tus ministros) y Saber estatal, que como habrás 
supuesto, es el rasgo más importante para desarrollar tecnología. Pasa el cur-
sor sobre el número en la parte superior izquierda de cada tecnología para ver 
cómo han afectado estas habilidades a tu desarrollo.

4.6 la interfaz militar
a interfaz militar es desde donde gestionas y reclutas tus ejércitos, 
levas feudales y flotas. Arriba del todo, puedes reclutar soldados de tu 
heredad y tus levas feudales en masa y seguir tus gastos mensuales para 

todos los soldados, sean vasallos, de heredad o contratados, desde la pestaña 
Ejércitos. También puedes formar tus flotas y seguir sus gastos mensuales 
desde la pestaña acertadamente llamada Flotas. 

L
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Debajo, hay tres botones listos 
para que los uses: 

•	 Desde el botón Vasallos puedes 
reclutar la leva de vasallos in-
dividuales. No hay coste inicial 
para esto: tus vasallos tienen 
el deber de proporcionar estas 
tropas, pero tendrás que pagar 
su mantenimiento mensual. 

•	 El botón Mercenarios muestra 
una lista de compañías de mer-
cenarios disponibles, su coste 
mensual, composición y sus gas-
tos. Los mercenarios también 
suponen un alto coste inicial 
para hacerse con sus servicios.

•	 Por último, el botón de Santas Hermandades muestra una lista de compa-
ñías de monjes guerreros disponibles para ayudar a tu causa, así como su 
composición, gastos y coste en Piedad, dado que pides un favor a la iglesia 
(y debe ser considerado algo muy religioso) para asegurarte sus servicios.

4.7 la interfaz de intriga
cudirás a la interfaz de intriga para todas tus malévolas maquinacio-
nes. Aunque, a decir verdad, mucho de lo que pasa en esta interfaz no 
tiene que ver con malévolas maquinaciones en absoluto.

Cuando haces Clic para elegir una ambición, pasarás a un menú desple-
gable en el que podrás elegir en qué debe concentrarse tu soberano. También 
puedes ver las posibles recompensas por cumplir dicha ambición e intentar 
reclutar a otros personajes para tu causa.

Estas ambiciones pueden ser de tipo político como Complot: instituir la mo-
narquía electiva en Francia, inocentes y puras como Ambición: ser un modelo 
de virtud, una noble ambición para cualquiera, o tan viles como Complot: asesi-
nar a tu esposa, lo cual es algo menos inocente y puro. El autor podría ahora bro-
mear sobre las habilidades culinarias de tu esposa, lo cual haría de esta ambición 
algo más noble, pero eso sería tremendamente inapropiado. Así que no lo hará.

A
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Desde aquí también 
puedes tomar ciertas de-
cisiones que incluyen 
Invitar a un santo a la 
corte, lo que hace que un 
amable anciano acuda a 
tu corte listo para aconse-
jarte sobre temas religio-
sos, Invitar a un noble a 
la corte, lo que hace que 
alguien mucho menos 
amable y pacíficio acuda a 
tu corte, y Presentar de-
butante, con lo que una jo-
ven dama en edad casadera 
acude a tu corte. Diablillo... 

También acudirás aquí para ver qué personas son Amenazas para tu poder, 
Complotadores contra tu trono, y por supuesto, tus Prisioneros. Al hacer clic 
en sus retratos pasarás a la Interfaz de personaje de estos, donde puedes tratar 
de obligarlos a revelar su complot y sus planes, aunque esto no siempre funciona.

4.8 la interfaz de diPlomaCia
a interfaz de diplomacia es donde interactúas con otros soberanos y 
personajes, sean emperadores, reyes, duques, condes o simplemente el 
perezoso de tu primo para el que no encuentras un trabajo. Además de 

mostrar información básica sobre los otros personajes, también puedes llevar a 
cabo muchas acciones desde esta pantalla. Las más comunes son:

•	 declarar la guerra – si tienes un casus belli válido con otro señor, pu-
edes declararle la guerra con un clic aquí.

•	 reclamar título – si no tienes un casus belli válido, un modo rápido de 
obtenerlo es reclamar un título de uno de tus posibles enemigos. Puedes 
hacerlo con un clic aquí. Reclamar un título te cuesta algo de prestigio, 
aunque la cantidad varía según la naturaleza del título.

•	 enviar regalo – si quieres hacer amigos en vez de enemigos, haz clic aquí 
para enviar algo de dinero al soberano, lo que mejorará su opinión sobre ti.

L
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•	 asesinar – si decides que 
no puedes vencer a tu en-
emigo guerreando, si eres 
el heredero de tuno de 
sus títulos o simplemente 
eres un asno con dinero 
para gastar, puedes enviar 
asesinos muy entrenados 
para librarte del pobre 
desgraciado. Pero ten cui-
dado, por alguna extraña 
razón, si te pillan, la gente 
tenderá a pensar mal de ti.

•	 concertar matrimonio 
– si quieres estrechar lazos 
con otro soberano, si tú o 
un miembro de tu corte 
necesita esposa, o si tienes 
una hija gorrona a la que quieres largar de casa, aquí es donde arreglarás el 
matrimonio.

•	 concertar matrimonio matrilineal – si tu dinastía corre el riesgo de 
desaparecer por falta de hijos, puedes concertar un matrimonio en el que 
los hijos herederán el nombre de su madre, asegurando la continuación 
de tu linaje... y de tu partida.

•	 concertar esponsales – si quieres concertar un matrimonio pero la fe-
liz pareja aún no está destetada, puedes concertar unos esponsales, una 
promesa de matrimonio que implica a uno o dos niños. El matrimonio no 
tendrá lugar hasta que sean adultos.

•	 educar hijo – si tienes un joven en tu corte y necesitas que abandone 
el hogar y aprenda de un guardián, aquí es donde elegirás al guardián y 
dispondrás la educación de tu hijo.

•	 ofrecer vasallaje – si quieres invitar a un noble independiente mas de 
rango inferior a formar parte de tu reino, puedes hacerlo aquí.

•	 solicitar invasión – si eres particularmente piadoso o tienes una magní-
fica relación con el Papa, puedes pedirle permiso para invadir los dominios 
de otro soberano, aunque no tengas una reclamación válida sobre su trono.

•	 solicitar excomunión – de nuevo, si tu personaje es particularmente 
piadoso y santo o tiene una magnífica relación con el Papa, puedes pedir 
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al Santo Padre que promulgue un interdicto que afecte a los dominios de 
otro soberano y condene su alma eterna a los ardientes pozos del Infierno.

4.9 la interfaz de religión
a interfaz de religión es 
donde interactúas con la 
iglesia y, si eres católico, 

con el Papa. Aquí podrás ver el 
Papa actual y la Autoridad Moral 
de la Iglesia en cada momento. 
También puedes ver qué misiones 
ha requerido el Papa, como las 
Cruzadas, y qué necesitas hacer 
para cumplir la misión.

También dispones de un en-
lace rápido con todos los obispos y 
príncipes-obispos. Aquí puedes ver 
su título, su opinión sobre el Papa 
y sobre ti. Esto es importante, pues 
puedes ver rápidamente a quién van 
a apoyar con sus diezmos.

Hay otras dos cosas que puedes 
hacer desde esta interfaz: 

•	 nombrar un sucesor. si las leyes de tu reino lo permiten, puedes nom-
brar al sucesor del actual obispo desde aquí. 

•	 nombrar un antipapa. Este botón te permite, siempre que seas rey, nom-
brar Antipapa a un obispo. Hacerlo te permite excomulgar a cualquiera 
en tu reino y también protege a tu pueblo de la excomunión a manos del 
verdadero Papa. Además, todo obispo a quien le guste tu Papa más que el 
verdadero Papa te pagará a ti impuestos. La mayor desventaja, además 
del prohibitivo coste para tu Piedad, es el golpe mortal que esta opción 
supondrá para la autoridad moral de la Iglesia.

Por supuesto, si eres de los que andan nombrando Papas a voluntad, probable-
mente no te preocupará demasiado.

L
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4.10 la interfaz de ProvinCia
l hacer clic en una provincia 
del juego, pasarás a la interfaz 
de provincia. En ella, tienes in-

formación sobre quién posee la tierra, 
a qué reino deben lealtad, quien la rec-
lama –incluido a qué reino y ducado 
pertenecen por tradición– , la cultura 
y religión de la provincia y su nivel de 
suministro, es decir, cuántos miles de 
soldados puede mantener su tierra. 

También puedes ver los impuestos 
que paga actualmente el condado en re-
lación con los ingresos que genera, así 
como los tamaños potencial y real de la 
leva, y los avances tecnológicos que se 
han descubierto o difundido hasta allí.

Por último, las levas y flotas de un 
condado entero pueden reclutarse 
desde esta pantalla.

Cada provincia es un territorio del 
nivel de un condado e incluye varios 
vasallos más pequeños en su interior, conocidos como Propiedades. La capital 
del condado, la propiedad que es capital de la provincia, está en la parte supe-
rior de la interfaz. Estas propiedades pueden ser Baronías, Arzobispados, o 
Pueblos y una de ellas será la capital del condado, normalmente poseída por 
el dueño de la provincia.

Estas propiedades son la columna vertebral de la economía y el ejército 
de todos tus dominios. 

Si el condado se halla bajo tu control directo, también puedes Construir 
nuevas propiedades para expandir tu dominio. En las propiedades bajo tu 
control directo, también puedes iniciar proyectos de construcción. 

Al hacer clic en la propiedad, aparecerá un cuadro que te permite elegir 
añadidos para construir en ella que pueden mejorar las defensas, la fuerza 
de la leva feudal e incluso aumentar la base imponible. Desde aquí, también 
puedes ver la actual base imponible de la propiedad, sus actuales defensas y 
el tamaño y fuerza de la leva.

A



31

vista general
como tan bien lo expresó Clausewitz, “La guerra es la continuación de 
la diplomacia por otros medios”. Bien, es cierto. Si no puedes unirte a 
una familia casándote y obtener lo que reclamas negociando y mediante 

matrimonios, si tu familia tiene una antigua (o no tan antigua) reclamación 
que un rival desoye, qué diablos, aunque lo que pasa es que te gusta saquear, 
tendrás que saber cómo hacer la guerra. Dado que puedes contar con que las 
otras dinastías lanzarán ataques contra ti por esas mismas razones, hasta el 
más tranquilo y manso señor feudal se verá envuelto en una guerra en algún 
momento. Cuando eso pase, es mejor que sepas cómo usar tus ejércitos. Esta 
sección explica lo básico sobre tu ejército y cómo usarlo.

5.2 tus ejérCitos
qué harás cuando veas al 
ejército de tu vecino march-
ando por tus tierras y sitiando 

tus castillos? Es más, ¿qué harás 
cuando quieras marchar por las 
tierras de tu vecino y sitiar sus 
castillos? En ambos casos, vas a 
necesitar un ejército.

Cuán grande sea el ejército 
que precisas y cómo piensas cos-
tear la guerra decidirán cómo 
eliges reclutar tus tropas. Desde 
la Interfaz militar, puedes reclu-
tar todas las tropas de tu heredad. 
También puedes llamar a filas 
a toda la leva feudal o a las levas 
individuales de tus vasallos. Aquí 
también puedes contratar fuerzas mercenarias por dinero y reclutar regi-
mientos de monjes guerreros para tu causa, si eres lo bastante piadoso. Aquí 
es donde irás para llamar a filas a las tropas para guerras a gran escala. 

?
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5.0 El artE dE la guErra
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Desde la Interfaz de provincia puedes llamar a filas a la leva de un solo 
pueblo, baronía o arzobispado si lo deseas. Ello te permite reclutar unidades de 
un tamaño concreto para manejar tareas menores y elegir unidades fronterizas 
para ocuparse de pequeños problemas de frontera. Estas selecciones pueden 
hacerse incluso en el nivel de la propiedad, por lo que hay una enorme flexi-
bilidad a la hora de reclutar las fuerzas que necesites para librar tus guerras.

Tus ejércitos, y todo ejército enemigo, aparecerán en el mapa principal 
Aquí los controlarás, enviándolos a causar estragos en tierras de tu enemigo 
o a batallar con los ejércitos de este por el control de Europa y Tierra Santa 
en sangrientas batallas. 

Sea cual sea tu objetivo, necesitas llevar todas esas levas feudales, merce-
narios y guerreros santos hasta el mismo. Para ello, haz clic en tu ejército para 
activarlo y luego clic derecho en la provincia de destino. Verás que el duende 
empieza a marchar hacia la gloria (o la infamia, dependiendo de tus motivos). 
Haz clic y arrastra sobre el mapa para seleccionar varios ejércitos, si quieres 
unirlos en un destino común.

Al hacer clic en tus ejércitos, verás la Interfaz de ejército, donde puedes 
nombrar y sustituir a tus comandantes, dividir tus fuerzas y ordenarles subir 
a barcos atracados en la misma provincia.

Desde aquí, también puedes ver un detallado análisis del centro y los flan-
cos derecho e izquierdo de tu ejército y la composición de estas partes del 
mismo.  También puedes ver a los comandantes de los cuerpos y la habilidad 
militar del comandante.  



33

5.3 tus armadas
us armadas pueden ser reclutadas y controladas de forma muy similar 
a tus ejércitos. Puedes llamar a filas a grandes flotas mediante la Interfaz 
militar, armando las flotas que necesitarás para mover a tus grandes ejér-

citos por el océano. Como con tus ejércitos, también puedes ir a la Interfaz de 
provincia y tomar las naves de una baronía, pueblo o arzobispado único. No hace 
falta decir que solo puedes hacerlo en provincias costeras. Pero, por si pensabas 
que las provincias con ríos podrían reclutar flotas, te lo dejaré claro: no pueden. 
Moverás tus flotas por el mapa principal del mismo modo que diriges tus ejércitos.

5.4 aliados
veces, tal vez necesites algo de ayuda extra para lograr tus objeti-
vos de guerra, o quizá no quieras acaparar toda la diversión. Cuando 
eso pase, recuerda a tus aliados. Hablamos de ellos en la Interfaz 

de personaje. 
Cuando necesites su ayuda, puedes decretar una llamada a las armas. Esta 

opción aparecerá bajo la Interfaz de diplomacia para tus aliados cuando estés 
en guerra. Al elegirla aparecerá una ventana explicando tus relaciones con algo 
más de detalle, y si pasas el puntero sobre el botón Sí, obtendrás un poco más 
de información sobre la utilidad de tu aliado. Por ejemplo, si tu aliado tiene 
tendencia a desoír tus peticiones de ayuda, ello saldrá aquí.

No puedes controlar los ejércitos de tus aliados en batalla y, al más puro 
estilo medieval, no seguirán una estrategia unificada contigo, pero tus aliados 
pueden cumplir valiosas funciones como distracción en los flancos, intimi-
dante apisonadora o incluso carne de cañón.

5.5 Batallas
as batallas tienen lugar siempre que tu ejército se topa con un ejér-
cito de tu enemigo en una provincia. Dado que estas batallas duran a 
menudo no horas, sino semanas, es mejor no considerarlas un encuen-

tro aislado, sino pensar en la batalla como una serie de maniobras para buscar 
la posición, duros choques y combates sorpresa que constituyen una campaña 
en la región donde la batalla tiene lugar, así como atender al choque principal 
de ejércitos, la batalla en sí.

T
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Para ver el progreso de la ba-
talla, haz clic en tu ejército. Ello 
muestra las tres divisiones (o 
alas) de tu ejército en combate ce-
rrado con el ejército del enemigo. 
Puedes ver la fuerza de cada divi-
sión, así como la de sus oponentes, 
la moral relativa de los soldados y 
los comandantes de cada fuerza y 
la fuerza total de cada ejército.

También puedes ver las tácti-
cas que usa cada ala. Por ejemplo, 
en laBatalla de Scarborough aquí 
mostrada, el ala izquierda y central 
de Harald están usando la táctica 
de la barrera de escudos mien-
tras el ala derecha escaramuza. 
Las tácticas empleadas cambiarán 
a medida que tiene lugar la batalla.

Una vez vencida un ala o el 
centro, tus divisiones tendrán la 
oportunidad de envolver el flanco 
de tu oponente. Normalmente, la 
batalla acaba muy rápido una vez 
pasa esto, cuando la moral del 
ejército perdedor se viene abajo 
y huye del campo de batalla.

El ejército derrotado se reti-
rará de la provincia en disputa 
dejando a los vencedores al mando del campo.

Cuando le pase eso a tu ejército, huirá y perderás el control de este hasta 
que llegue a estar a salvo en la provincia a la que se ha retirado. Puede que 
no huya siempre en la dirección que quieres que vaya, así que es buena idea 
supervisar atentamente las batallas que estás perdiendo y abandonar la lucha 
deliberadamente. El ejército se retirará y seguirá fuera de tu control hasta 
llegar a su destino, pero su huida será hacia la provincia que elijas.

Para retirarte de una lucha, elige el ejército que está luchando y haz clic 
derecho sobre la provincia a la que quieres que se retire.
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Acabe como acabe el combate, con tu gloriosa victoria o tu humillante 
huida, verás este informe sobre la batalla.

Muestra el número de soldados empleados en cada bando, las bajas sufri-
das por ambos, incluyendo todos los altos nobles muertos, las ganancias en 
prestigio y los generales destacados. El vencedor también tiene la opción de 
perseguir al ejército derrotado y seguir la lucha. 

5.6 asedios
ara tomar el con-
trol de una provin-
cia enemiga, tienes 

que sitiarla desplazando 
uno de tus ejércitos al inte-
rior de dicha provincia. El 
ejército comenzará a sitiar 
la provincia. 

Salvo que sean expul-
sados por una fuerza ene-
miga, el asedio se estrechará 
hasta que la moral -o la co-
mida- de tus enemigos se 
acabe y se rindan, siempre 
que tus ejércitos superen 
en número a la guarnición. 
Si no, no puedes establecer 
un perímetro eficaz y eres 
más una molestia que una 
amenaza.

Al hacer clic en el ejér-
cito sitiador, puedes ver el 
progreso de la conquista, 
incluyendo al jefe de dicho ejército, al jefe de la guarnición, la moral y el ta-
maño de ambas fuerzas, atacante y defensora, así como el progreso que están 
haciendo los sitiadores. 

Al final, si eres paciente, la provincia caerá y controlarás el condado. Toma 
control de suficientes provincias y pondrás a tu enemigo de rodillas.

P
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5.7 la Pantalla de guerra
uando estés en guerra, en 
la parte inferior del Mapa 
principal, verás un retrato 

flotante de tu oponente. Si haces 
clic en él, verás esta pantalla. 

Aquí es donde vas para se-
guir los progresos de tu guerra. 
La parte inferior muestra las ba-
tallas que has librado, las fuerzas 
empleadas, los comandantes de 
las batallas, las bajas y supervivientes de ambos ejércitos y si tus ejércitos han 
logrado una gloriosa victoria o una innoble derrota.

La parte superior muestra cómo se está desarrollando la guerra en sí. Se 
muestran los efectos de las batallas, así como el efecto en territorios que tú o 
tus enemigos han ocupado. Al pasar el puntero del ratón sobre el porcentaje 
de ocupación mostrará cómo está afectando cada territorio conquistado a la 
puntuación de guerra. Cuantas más batallas ganes, más tierra tomas y mayor 
es tu puntuación de guerra. 

La puntuación de guerra total se muestra a la derecha y al pasar el puntero 
del ratón sobre ella verás un informe detallado sobre la guerra. Como ves, la 
puntuación de guerra no solo depende de batallas y ocupaciones. Hay otras 
cosas que afectan a la puntuación, como el cansancio de guerra. Cuanto más 
dure la guerra, más ansiosas estarán tus levas de volver a casa. Esta interfaz 
es un modo estupendo de seguir tus progresos en el campo y puede ayudarte 
a decidir si es hora de buscar la paz o insistir en el ataque.

5.8 Paz
na vez hayas tomado suficiente territorio y ganado suficientes 
batallas para quebrantar a tu enemigo, suponiendo que no seas tú el 
quebrantado en el transcurso de la guerra, querrás hacer la paz y rec-

lamar tus malhabidas ganancias. 
Eso se hace mediante la Interfaz de diplomacia. Verás que el botón 
Declarar la guerra ha sido sustituido por un botón de Tratado de paz. Haz 
clic sobre él y reclama tu botín de guerra, declara una paz blanca o admite tu 
fracaso e implora piedad.

C
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l final, como todas las cosas, la Edad Media debe llegar a su fin a me-
dida que el mundo se expande y exploradores, conquistadores, los nue-
vos cruzados, descubren un Nuevo Mundo que explorar y conquistar. 

Los antiguos reinos medievales se convertirán en los nuevos estados nación a 
medida que el feudalismo desaparece y poderosos reyes autócratas gobiernan 
dichas naciones centralizadas. La hora de los viejos Crusader Kings pasará. 
Cuando el telón baje sobre la Edad Media, el juego terminará. 

Las metas de este juego de final abierto son muy flexibles. ¿Quieres ser el 
desconocido duque de las Hébridas Occidentales y construir un nuevo impe-
rio mediterráneo?  ¿Quieres ser el olvidado tercer hijo de un rey danés y, con 
su familia, llevar a cabo la Reconquista de España? ¿Cómo lo has hecho? Tus 
metas y condiciones de victoria son las que tú quieras que sean.

Para aquellos de vosotros que queréis que el juego reconozca vuestro 
éxito: no habéis sido olvidados. Cuando cada soberano de vuestra dinastía 
fallece, sus puntos de prestigio en el momento de su muerte se añaden a vues-
tra puntuación total, este registro es un estupendo modo de juzgar lo bien 
que lo estáis haciendo en el juego. Cuando el juego llega a su fin, en 1543, las 
puntuaciones finales de todas las dinastías se comparan, a mayor prestigio 
obtenido por tus soberanos, mayor puntuación. 

Traza un sendero de gloria por toda Europa y el Medio Oriente y tu dinas-
tía obtendrá la gloria eterna como auténticos Crusader Kings.

A

6.0  Ganar el jueGo
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7.1 Comenzar una Partida
na vez hayas elegido Multijugador desde el menú principal, pasarás 
a la Interfaz de multijugador. Crusader Kings II soporta partidas de 
hasta 32 jugadores, aunque dicho límite superior debe reservarse para 

partidas por LAN. Es mejor limitar las partidas por Internet y Metaservidor a 
unos 12 jugadores. 

Un jugador será el anfitrión de la partida y el resto los clientes. El anfitrión 
debería ser el jugador con la conexión a Internet más rápida y fiable. El anfi-
trión también debería ser un jugador fiable.

Dada la enorme cantidad de datos transferidos entre los clientes y el anfi-
trión, mejor no probar el Multijugador con un módem telefónico.

7.2 requisitos Previos
ntes de lanzar la partida, verifica que tu sistema está configurado 
para recibir y transmitir datos. Lo normal es que no necesites hacer 
ningún cambio, pero algunos cortafuegos y sistemas pueden bloquear 

las transmisiones del juego. 
Crusader Kings II usa los puertos 1630-1635 y el protocolo de transferencia 

UDP para partidas por Internet y el puerto 1637 y el protocolo de transferen-
cia UDP para partidas a través del Metaservidor, así que asegúrate de que 
dichos puertos están abiertos en tu router y cortafuegos. Los anfitriones tam-
bién deben asegurarse de que está activo el redireccionamiento de puertos.

Al haber tantos tipos distintos de router, cortafuegos y otras combinacio-
nes de hardware y software, es imposible dar instrucciones detalladas en este 
pequeño manual para tu configuración específica. Ello hace también imposi-
ble automatizar este proceso. Comprueba la configuración de tu cortafuegos 
y router para hacer estos cambios.

El anfitrión también debería establecer su actual dirección IP y compartir 
dicha información con los otros jugadores.

7.0 Multijugador

U
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7.3 interfaz de iniCio 
multijugador

na vez pases a la interfaz de multijugador, estás listo para jugar. Antes 
de comenzar, necesitas teclear un nombre en el campo de entrada. Ese 
es el nombre que verán todos y por el que te conocerán.

•	 anfitrión – si quieres ser an-
fitrión de una partida, haz clic 
aquí para establecer una par-
tida por LAN o por Internet. 
Una vez hagas clic en este 
botón, elegirás el tipo de par-
tida que quieras y un nombre 
para la sesión de juego. Haz 
clic en Anfitrión en el interior 
de la interfaz e irás a la sala en 
la que esperarás a que se te 
unan otros.

•	 unirse a partida lan – al lan-
zar la interfaz, empieza a bus-
car automáticamente partidas 
en LAN. Deberían aparecer en 
la ventana superior. Haz clic 
en la partida que quieras y lu-
ego en Unirse a partida LAN. 
Pasarás a la sala donde esper-
arás a que otros se unan.

•	 unirse a partida en internet – si quieres unirte a una partida a través de 
Internet, haz clic en Unirse a partida en Internet e introduce la direc-
ción IP del anfitrión. Una vez hecho esto, tu ordenador tratará de establ-
ecer una conexión con el del anfitrión. Una vez conseguida, pasarás a la 
sala, donde esperarás a que otros se unan. Si no es posible conectar, espera 
un momento y vuelve a probar o contacta con el anfitrión para verificar 
que tienes la dirección IP correcta.

•	 metaservidor – si no tienes un montón de amigos ansiosos de conec-
tarse y jugar a Crusader Kings II contigo, tranquilo: Paradox Interactive 
ofrece el Metaservidor, un servicio de emparejamiento gratuito para hal-

U
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lar oponentes en Multijugador. Te reunirás con ellos en la sala de chat y 
prepararás las partidas. Desde allí, el Metaservidor también te ayuda a 
crear la partida en Internet. Por lo demás, la partida funciona igual que 
una partida en Internet. Para usar el Metaservidor, debes tener una copia 
de Crusader Kings II registrada en los foros en forum.paradoxplaza.com. 
Dado que ello también te da acceso al foro Multijugador, el foro de soporte 
técnico y el de mods, es buena idea registrarse en todo caso.

7.4 la sala
a sala es donde los jugadores se juntan antes de comenzar una partida 
multijugador. La sala se parece a la interfaz de inicio para Un jugador. 
El anfitrión tiene el derecho de elegir la fecha de inicio, bien marcada o 

escogida manualmente, o cargar una partida multijugador guardada.
Una vez ha elegido una dinastía cada jugador, la partida puede empezar. Si 

estás jugando una partida guardada, deja que el anfitrión la cargue primero, 
los datos serán enviados después automáticamente a los clientes.

Mientras estás en la sala puedes chatear con otros jugadores mediante el 
cuadro de texto inferior del mapa.

7.5 forma de jugar
a forma de jugar es normal a partir de este punto, aunque descubrirás 
que los adversarios humanos son un reto poderoso y único. No obstante, 
recuerda que este juego lo disfruta gente de diversas edades y trasfondos 

sociales, culturales y étnicos; sé siempre cortés y respetuoso con tus compañe-
ros jugadores, en especial al usar el Metaservidor, donde quizá no conozcas de 
nada a tus adversarios. 

L
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8.1 vista general
n paradox interactive nos enorgullecemos especialmente de propor-
cionar un soporte sin igual para nuestros juegos, bien mediante parches 
o soporte técnico, añadiendo a menudo nuevos contenidos o soporte para 

juegos años después de su salida al mercado. Por esta razón, hay dos lugares 
excelentes a los que acudir cuando tengas problemas.

8.2 aCtualizaCión del juego
rimero, actualiza tu juego. Aunque Paradox Interactive no puede 
garantizar que los parches, ni siquiera para problemas concretos, 
trabajamos siempre para mejorar nuestros juegos y ofrecerte una ex-

periencia de juego excelente. Para una experiencia de juego óptima, ten este ac-
tualizado, descargando, instalando y usando los parches más recientes. Algunos 
distribuidores digitales instalarán los parches por ti. Otros no. Si no lo hacen, 
la ventana de arranque tendrá un enlace para descargar los últimos parches y, 
si tienes una conexión a Internet operativa, te informará incluso de cuál es el 
parche más reciente. 

8.3 foros
os foros de Paradox son otro excelente sitio al que acudir en busca 
de parches y soporte. No olvides registrar tu copia del juego para con-
seguir el mejor soporte posible. En Paradox respetamos a nuestros 

clientes, y no los obligamos a vérselas con engorrosos o intrusivos sistemas 
de protección anticopia. A cambio, todo lo que pedimos es que para acceder 
al soporte técnico, multijugador y de mods para nuestros juegos, demuestres 
que lo has comprado, tecleando sencillamente tu número de serie. Siempre 
puedes hacer preguntas en el foro principal, incluso sin haberte registrado, 
pero si se trata de resolver un problema, tu pregunta será movida al foro de 
soporte técnico.

L
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Una vez allí, puedes dar un informe detallado de tu problema y contar con 
una rápida respuesta de Paradox u otros miembros, siempre dispuestos a ayu-
dar a los demás. 

Los foros de Paradox son un lugar público, accesible para personas de 
todas las edades, razas y grupos sociales y étnicos. Por esta razón, te pedimos 
que leas con cuidado las reglas del foro y las respetes para que todos podamos 
participar en debates respetuosos sobre estos juegos.
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9.1 leyes de suCesión
on tanta tierra, títulos y poder en manos de una sola persona, es 
natural preguntarse: ¿qué pasa cuando el personaje muere? Bien, eso 
depende de las leyes de sucesión de tu reino.

•	 primogenitura – el hijo mayor del soberano hereda todas las tierras y 
títulos de este. Por supuesto, a los demás miembros de la dinastía no les 
gustará demasiado, pero a tu hijo mayor sí.

•	 antigüedad – el varón más viejo de tu dinastía hereda todas las tierras y 
títulos del soberano. A tus hijos no les gustará.

•	 elección feudal – el rey y los duques nombran un sucesor de entre ellos 
mismos. Los duques son electores. Hace falta una voluntad fuerte para 
mantener esos títulos en tu familia mucho tiempo.

•	 partes iguales – los títulos se dividen entre todos los hijos del soberano, 
recibiendo el mayor el título principal. Es un modo justo de hacerlo, pero 
puede socavar gravemente la unidad y fuerza de un dominio.

Además de estos cuatro métodos de herencia, hay también condiciones sobre 
los derechos de hijas y mujeres a heredar títulos. Así pues, junto con la ley ar-
riba citada, también habrá una de estas leyes:

•	 sucesión agnática – solo los hombres pueden heredar tierras y títulos. 
Es la más común de las leyes de herencia en función del género.

•	 sucesión cognática – las mujeres pueden heredar, pero solo si no hay 
varones aptos.

•	 sucesión cognática verdadera –las mujeres heredan tierras y títulos en 
igualdad de condiciones con los hombres.

9.2 títulos de haCendado
a estructura de poder de Crusader Kings está escalonada y se basa 
directamente en los títulos de hacendado que poseen los personajes. 
Según tus leyes de sucesión, los nobles seglares quizá se encuentren 

9.0 Apéndice
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con que la mayoría de sus títulos importantes son de naturaleza electiva.

baronías, ciudades y templos – la base de la pirámide feudal. Son los miem-
bros inferiores de la nobleza hacendada. Estos territorios con título, las pose-
siones, se hallan dentro de las provincias del condado y pueden verse desde la 
interfaz de provincia. El límite de heredad de tu soberano se basa en el número 
de vasallos directamente relacionados con él.  Los títulos de estos soberanos son:

•	 barones y baronesas – estos nobles seglares de baja categoría gobiernan 
las baronías hereditarias.

•	 obispos, sacerdotes, chamanes, muftis y ulemas – Estos gobernantes 
eclesiásticos de rango inferior dirigen los templos. No son cargos heredi-
tarios. Las leyes de la corte determinan quién nombra a los sustitutos de 
estos prelados.

•	 alcaldes – estos nobles de rango inferior gobiernan las ciudades. Es un 
cargo electo.

provincias – los cimientos del mundo de Crusader Kings. Son gobernadas por 
magnates más poderosos. Este es el primer nivel de la jerarquía feudal donde 
un gobernante puede ser independiente de toda autoridad superior, aunque 
la mayoría jurarán lealtad a señores más fuertes y de más rango. Los títulos de 
estos soberanos son: 

•	 condes y condesas – estos poderosos nobles seglares gobiernan sus pos-
esiones hereditarias, transmitiéndoselas a sus hijos y parientes.

•	 príncipes-obispos, metropolitanos, sumos sacerdotes, seids, jeques y 
ayatolás – estos poderosos líderes religiosos gobiernan sus territorios en nom-
bre de Dios. Quién puede elegir a su sucesor depende de las leyes de tu dominio.

•	 burgomaestre – esta persona gobierna una de las grandes ciudades-
estado, dirigiendo toda una provincia. Es un cargo electo.

ducados – son grupos de provincias bajo el control de un único gran señor, 
bien poseídas en su totalidad por este, o compartidas entre condes y otros mag-
nates hacendados. Muchos de estos títulos tienen un vínculo de jure, legal o 
histórico con un grupo concreto de provincias. Sus gobernantes reclamarán 
todos los ‘territorios perdidos.’ Estos gobernantes suelen ser bastante fuertes 
para resistir por sí solos sin un señor feudal. Muchos de ellos desearán asumir 
el puesto de sus señores feudales en la cima de la pirámide feudal.
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•	 duques, emires, beylerbeyi y duquesas – estos grandes magnates gobi-
ernan posesiones hereditarias y transmiten sus títulos a sus hijos u otros 
parientes.

•	 príncipes-obispos, patriarcas, arciprestes, grandes muftis y gran-
des ayatolás – son los grandes magnates de la iglesia, gobiernan grandes 
territorios en nombre de Dios. Sus sucesores son elegidos por los líderes 
de su religión o por los reyes y emperadores del mundo. Esto es una 
fuente de muchos roces entre autoridades religiosas y seglares.

•	 dux – son los líderes nobles de las grandes ciudades-estado que gobiernan 
sobre grandes territorios.

reinos – son grupos de muchas provincias y ducados que componen algunos 
de los estados más poderosos del juego. Abarcando a menudo todo un grupo 
cultural o más, suelen dividirse en poderosos ducados y condados. Estos tí-
tulos tienen fuertes vínculos de jure, legales o históricos con grupos de pro-
vincias concretos. Sus gobernantes reclamarán todos los ‘territorios perdidos’. 
Estos soberanos se hallan en la cúspide de la pirámide feudal, no responden 
ante nadie salvo Dios... y a veces sus representantes terrenales. 

•	 reyes, reinas – son las cabezas reales del estado. Gobiernan poderosas 
posesiones hereditarias y poseen los títulos más poderosos, prestigiosos 
y antiguos.

•	 papa, patriarcas ecuménicos, califa – son los líderes de las distintas 
religiones. Se hallan entre las personas más poderosas del mundo, y no 
solo espiritualmente. En cierto modo, gracias a su autoridad espiritual, su 
rango es incluso mayor que el de los reyes.

•	 su serenísima – son los soberanos elegidos de las ciudades-estado más 
poderosas. Los vastos dominios territoriales de estas grandes ciudades los 
igualan incluso a los reyes más poderosos. 

imperios – son los vastos imperios territoriales que abarcan muchas culturas, 
tierras y pueblos. 

•	 emperadores y emperatrices – sean o no sus posesiones tan vastas 
como las de los grandes reyes, sus antiguos títulos, santificados por Dios, 
les otorgan un prestigio y autorida sin par en el mundo... aunque hay 
muchos que tratarán de ser sus pares. 
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9.3 títulos menores
ay títulos inferiores que un personaje puede poseer. Un person-
aje tiene derecho a ostentar un número ilimitado de títulos a la vez, 
que no se transmiten. Se poseen solo en vida. Algunos de ellos puedes 

asignarlos mediante la Interfaz de diplomacia, otros suponen nombramien-
tos hechos fuera de tu control. No todos ellos son títulos que desearías poseer.

•	 regente – este personaje ha sido nombrado para gobernar en nombre de 
un soberano incapaz, bien por su juventud, edad o demencia.

•	 consorte – este es el título de un personaje que se ha casado con un rey o 
reina pero no comparte su autoridad real.

•	 reina madre – es la madre del actual rey o reina. 
•	 príncipe o princesa – este personaje es de sangre real.
•	 bufón de la corte – como el título indica, este personaje es una especie 

de divertida mofa para el resto de la corte. No es de extrañar que al bufón 
de la corte no le encante su nombramiento.

•	 cuidador de los cisnes reales – este cargo honorífico supone un esti-
pendio y una mejora de prestigio.

•	 maestro de cuadras – los caballos del señor son lo más importante que 
tiene. Hacen de él un caballero. Por tanto, este título supone prestigio y 
un estipendio.

•	 maestro de caza – este personaje dirige la caza del rey o de los nobles. Es 
un puesto importante que supone mucho prestigio y autoridad.

•	 maestro de sabuesos – este personaje está a cargo de la jauría real o 
noble. Este puesto supone un estipendio y prestigio.

•	 mayordomo mayor – un importante puesto en el castillo principal del 
señor, otro cargo de prestigio.

•	 limosnero mayor – este personaje se encarga de dar dinero de su señor a 
los necesitados. Este puesto es prestigioso y supone un estipendio.

•	 copero – esta persona se encarga de servir el vino del rey. Es un puesto 
de mucha confianza y prestigio, pues el copero literalmente se interpone 
entre el rey y la muerte por veneno.

•	 senescal – esta persona se encarga de administrar justicia y gestionar los 
asuntos domésticos de su señor.

•	 sebastocrator – este es un título bizantino cuyo prestigio está justo por 
debajo del del emperador. No supone ningún poder o autoridad real, sig-
nifica solo una estrecha relación con el emperador.

H
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•	 caballero supremo – este título se otorga al primer caballero del re-
ino. Este ejemplifica todo lo que debería ser un caballero. Es un título 
prestigioso.

9.4 rasgos generales de Personaje
stos son los rasgos generales que pueden tener los personajes en 
Crusader Kings II. Algunos son buenos, otros terribles, todos ayudan a 
definir a cada personaje.

•	 ambicioso – estos personajes se mueven para lograr el éxito y tienden por 
ello a ser mejores que los demás. Por supuesto, conscientes como son de 
ello, tienden a ser malos vasallos.

•	 arbitrario – al personaje le da igual la justicia, algo que sus vasallos y 
cortesanos encuentran irritante.

•	 bastardo – este personaje nació fuera del matrimonio y no ha sido legiti-
mado. Como tal, está excluido de la línea de sucesión.

•	 bravo – estos personajes nunca evitan el peligro. Son la envidia de todos salvo 
los cobardes, a quienes no les gusta que les recuerden su propia cobardía. 

•	 peste bubónica – este personaje sufre la temida Peste Negra.
•	 célibe – este personaje ha elegido una vida de celibato. Es una decisión muy 

piadosa, pero vuelve un poco problemática la cuestión de los herederos.
•	 zambo – este personaje nació con pie zambo. Es una discapacidad poco 

atractiva.
•	 contento – estos personajes están muy satisfechos con su suerte en la 

vida, haciéndolos inadecuados para la intriga. 
•	 cobarde – el personaje es un cobarde, huyendo a la primera señal de peligro.
•	 cruel – este personaje se deleita haciendo sufrir a otros.
•	 cruzado – este personaje es un cruzado veterano.
•	 cínico – este personaje es un cínico incrédulo. No muy popular entre el 

clero, pero muy bueno para intrigas. 
•	 embustero – estos personajes te mentirán, adularán y apuñalarán por la es-

palda sin pestañear. Son excelentes maestros espías, siempre que les gustes.
•	 deprimido – para este personaje, la vida ha perdido todo el sentido.
•	 borracho – este personaje es un borrachín.
•	 duelista – el personaje es un maestro de esgrima y duelista, un estilo de 

vida peligroso pero lleno de emociones.

E
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•	 enano – este personaje nació enano.
•	 excomulgado – este personaje ha sido expulsado de la Iglesia y está des-

tinado al fuego del infierno a no ser esta cambie su decisión. Por razones 
obvias, estas personas no son muy populares.

•	 bello – este personaje es físicamente agradable de ver y por ello en ex-
tremo atractivo para el sexo opuesto.

•	 cetrero – el personaje es un cetrero incansable, un pasatiempo tenido 
en alta estima.

•	 jardinero – este personaje disfruta cultivando plantas y frutas exóticas 
en su tiempo libre.

•	 genio – este personaje tiene un intelecto sobresaliente.
•	 sociable – el personaje es abierto y agradable. Alguien con habilidades 

sociales. 
•	 labio leporino – este personaje nació con labio leporino. No se considera 

un rasgo especialmente atractivo.
•	 hedonista – estos personajes han elegido un estilo de vida lleno de lib-

ertinaje y pecado. Es tremendamente divertido, pero la Iglesia tiende a 
desaprobarlo.

•	 homosexual – el personaje no tiene mucho interés en el sexo opuesto.
•	 honrado – estos personajes no mienten bien y no les gusta hacerlo. Por 

razones obvias, son pésimos maestros de espías. Otros diplomáticos apre-
cian este rasgo, no obstante.

•	 jorobado – este personaje tiene una gran y deforme joroba. Los vasallos 
desprecian a los jorobados, quienes tampoco tienen mucho éxito con el 
sexo opuesto.

•	 cazador – a este personaje nada le gusta más que comunicarse con Dios y 
la naturaleza buscando liebres en el bosque y matándolas.

•	 parricida – el personaje es conocido por haber asesinado a miembros 
de su propia familia. Es un acto censurado por todos, en especial por sus 
parientes vivos.

•	 enfermo – el personaje es un enfermo crónico. Puede ser algo tan simple 
como un catarro o un síntoma de algo mucho, mucho peor.

•	 imbécil – este personaje es un idiota superlativo.
•	 empalador – estos personajes obtienen un morboso deleite ideando nue-

vos modos de torturar y atormentar a sus desgraciadas víctimas. Quizá si 
los hubieran abrazado más de niños...

•	 endogámico – este personaje es el resultado de una unión entre parien-
tes. A menudo son desfigurados, disminuidos psíquicos y estériles.



49

•	 incapaz – el personaje es todo un incompetente por varias razones. 
Debido a ello, debe emplear un regente.

•	 4fermizo – este personaje se ha vuelto enfermizo con la edad.
•	 loco – el personaje está como una cabra.
•	 justo – el personaje tiene un gran sentido de la justicia, algo que sus va-

sallos y cortesanos respetan.
•	 bastardo legitimado – estos bastardos han sido aceptados y reclamados 

por sus padres. Están incluidos en la línea de sucesión, aunque muchos 
los desprecian.

•	 leproso – este personaje sufre la lepra. Es el destino más horrible que una 
persona del Medievo puede sufrir. Los leprosos, por razones obvias, no tienen 
mucho éxito con el sexo opuesto (ni con nadie) y tienden a no procrear. 

•	 ceceo – este personaje tiene un marcado ceceo, para el deleite de otros.
•	 lisiado – este personaje ha sufrido una terrible lesión que probablemente 

le acompañará de por vida.
•	 sarampión – este personaje sufre la peligrosa viruela conocida como 

sarampión.
•	 místico – el personaje ha pasado mucho tiempo ahondando en lo oculto. 

Normalmente, caminan por una línea muy fina entre la aprobación orto-
doxa y la total herejía.

•	 paranoico – este personaje ve enemigos en todas partes y se cuestiona los 
motivos de todos. No confía en los demás.

•	 embarazada – esta mujer está encinta.
•	 neumónico – el personaje sufre neumonía. Es una afección a menudo fa-

tal en la Edad Media.
•	 poeta – a este personaje le gusta escribir y recitar poesía.
•	 poseído – este personaje tiene frecuentes episodios de glosolalia, aulli-

dos, escupitajos y ataques a otros. Es como si un espíritu maligno lo hu-
biera poseído.

•	 vivo – estos personajes son más listos que la mayoría.
•	 erudito – este personaje busca el conocimiento. Pasan su tiempo estudi-

ando libros y carteándose con las mejores mentes de Europa.
•	 tímido – estos personajes son tímidos, retraídos, introvertidos. Por eso, 

no son los mejores diplomáticos.
•	 lerdo – estos personajes no son lo que se dice los más listos del mundo.
•	 viruela – este personaje sufre la mortífera viruela.
•	 tenso – el personaje se ve abrumado por su trabajo y su vida.
•	 fuerte – este personaje está dotado de un poderoso físico. 
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•	 tartamudo – este personaje tartamudea mucho, lo que irrita a amigos y 
enemigos.

•	 sifilítico – el personaje ha contraído una enfermedad venérea especial-
mente desagradable.

•	 confiado – estos personajes creen en la honradez intrínseca de los demás 
y confían en ellos sin reservas. Por eso, son estupendos amigos pero pési-
mos maestros espías.

•	 tuberculosis – este personaje padece de la tos sangrienta conocida como tisis.
•	 fiebre tifoidea – el personaje sufre la terrible enfermedad conocida 

como fiebre tifoidea.
•	 tifus – este personaje tiene el tifus, también conocido como tifoidea.
•	 feo – el personaje es realmente horrendo. No están “muy solicitados” por 

miembros del sexo opuesto.
•	 débil – este personaje es escuálido y debilucho.
•	 herido – este personaje ha sufrido una lesión, pero con el tiempo, las he-

ridas deberían sanar.
•	 fanático – el personaje está lleno de fervor religioso y no puede soportar 

a herejes, infieles o paganos.

9.5 rasgos de Personaje:
 santos y PeCadores

a edad media fue una época muy religiosa y el camino al Cielo o al 
Infierno siempre estaba presente. Así pues, estos son los rasgos por 
parejas de los siete pecados capitales, que condenan a un alma para 

toda la eternidad y las siete virtudes, que la llevan directa al Cielo. Cada pecado 
capital viene seguido de la virtud correspondiente.

•	 lujuria – el primero, y el más divertido, de los pecados capitales. A la 
Iglesia no le hace gracia.

•	 castidad – lo opuesto a la lujuria, es la primera de las siete virtudes. A la 
Iglesia le complace, y a tu esposa también.

•	 gula – es el segundo pecado capital. La gula no tiene ningún aspecto re-
dimible, pues tanto la Iglesia como el sexo opuesto la encuentran repulsiva.

•	 templanza – “Todo con moderación” es el lema de este personaje. Un excelente 
rasgo para administradores y soberanos y la segunda de las siete virtudes.

•	 avaricia – es el tercer pecado capital. Los avariciosos son muy buenos 

L
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para presionar con impuestos extra, pero no son bien vistos por sus pares.
•	 generosidad – es la tercera de las siete virtudes. Estos personajes son 

famosos por su caridad y generosidad.
•	 pereza – el cuarto pecado capital no tiene nada bueno. Los perezosos son 

increíblemente vagos.
•	 diligencia – la diligencia es la cuarta virtud. Estos personajes son traba-

jadores y aplicados.
•	 ira – es el quinto pecado capital. Estos personajes tienen un tempera-

mento muy vivo.
•	 paciencia – la quinta virtud es la paciencia. Estos personajes son muy 

pacientes. Tienden a ser un poco mejores que los demás.
•	 envidia – es el sexto pecado capital. Estos personajes son rencorosos, ce-

losos y muy resentidos.
•	 caridad – la caridad es la sexta virtud. Estos personajes están llenos de 

buenos pensamientos y acciones hacia los demás. A los vasallos les gustan 
los señores caritativos. Por razones obvias, son pésimos maestros de espías.

•	 soberbia – es el séptimo pecado capital. En el lado positivo, un personaje 
orgulloso se esforzará mucho por labrarse un prestigio.

•	 humildad – la humildad es la séptima virtud. El humilde trabaja duro 
para mejorar su piedad y tiende a detestar al orgulloso.

9.6 rasgos de Personaje: Carreras
ada personaje recibirá una educación centrada en uno de los rasgos 
principales: Intriga, Diplomacia, Marcial, Administración o Religión. 
Lo bien que sea educado es algo que varía según la persona y el profesor. 

educación en intriga. Estos personajes han estudiado con maestros con-
spiradores, de espías y otras personas astutas. Han comenzado una carrera en 
Intriga. Hay cuatro posibles resultados de esta educación, dependiendo de su 
propia habilidad, suerte y la calidad de su entrenamiento:

•	 complotador amateur – la educación del personaje se ha centrado en la 
habilidad de la Intriga. Aunque no le ha ido muy bien.

•	 maquinador brillante – la educación del personaje se ha centrado en la 
habilidad de la Intriga. Se consideran a sí mismos maestros de la Intriga. 
Ciertamente no lo son.

C
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•	 complicado tejedor de redes – la educación del personaje se ha centrado 
en la habilidad de la Intriga. Son manipuladores astutos y expertos, idó-
neos para una vida de intrigas.

•	 sombra esquiva – el personaje es un auténtico maestro de la intriga, bien 
entrenado y capaz de ser un maestro espía y también de entrenar a otros.

educación en diplomacia. La educación de estos personajes se ha centrado 
en la diplomacia, modales cortesanos y negociación. Han aprendido de can-
cilleres, soberanos y otras personas astutas en cuanto a relaciones interper-
sonales. Hay cuatro posibles resultados de esta educación, dependiendo de su 
propia habilidad, suerte y la calidad de su entrenamiento:

•	 pacificador ingenuo – la educación del personaje se ha centrado en la 
habilidad de la Diplomacia. El personaje cree que es un buen diplomático, 
pero en realidad es un inocente del que abusan sus superiores.

•	 truhán artero – la educación del personaje se ha centrado en la habili-
dad de la Diplomacia. Están por pulir, pero suelen ser útiles diplomáticos.

•	 negociador carismático – la educación del personaje se ha centrado en 
la habilidad de la Diplomacia. Son impresionantes y elegantes al hablar y 
al vestir.

•	 eminencia gris – este personaje es un maestro estadista y un experto en 
el campo diplomático. Son excelentes cancilleres e idóneos para entrenar 
a otros en diplomacia.

educación administrativa. Estos personajes han estudiado con sólidos 
administradores, bien un administrador o un soberano o alguien con dichas 
capacidades. Han comenzado una carrera en Administración. El resultado de 
su educación varía según sus propias habilidades, las de sus entrenadores y la 
pura suerte, pero hay cuatro posibilidades: 

•	 derrochador indulgente – la educación del personaje se ha centrado 
en la administración, mas con el efecto contrario. Lo único que sabe este 
personaje sobre el dinero es cómo gastarlo.

•	 auxiliar ahorrativo – la educación del personaje se ha centrado en la 
administración. Es un administrador obediente, aunque no especialmente 
brillante.

•	 creador de fortuna – la educación del personaje se ha centrado en la 
administración. Son hábiles en los negocios y a la hora de hacerse muy ricos.
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•	 tocado por midas – este personaje es un maestro administrador, muy 
hábil para gestionar propiedades. Resultan excelentes administradores y 
también son estupendos para entrenar a otros en administración.

educación marcial. estos personajes han estudiado con poderosos guerreros y 
grandes generales con la esperanza de desarrollar su habilidad más valiosa. Aunque 
es de esperar que el estudiante se convierta en un gran general y un gran guerrero, 
hay cuatro posibles resultados para los que siguen este camino en sus estudios:

•	 guerrero descarriado – la educación de este personaje se ha centrado 
en las habilidades marciales. El personaje cree que ello ha hecho de él un 
comandante brillante, pero no es así.

•	 soldado aguerrido – la educación de este personaje se ha centrado en 
las habilidades marciales. El personaje es un guerrero fuerte y valiente, 
pero carece de las habilidades para dar órdenes eficazmente.

•	 hábil estratega – la educación de este personaje se ha centrado en las 
habilidades marciales. Son excelentes comandantes y hábiles guerreros 
en el campo de batalla.

•	 brillante estratega – este personaje es un maestro en el campo de 
la guerra. Brillantes comandantes y temibles guerreros, son los mejores 
mariscales y diestros profesores de las artes militares.

educación religiosa. Históricamente, era la elección preferida de aquellos 
segundos y terceros hijos que no pondrían sus manos sobre la propiedad famil-
iar, pero también para aquellos que son religiosos y están listos para servir a su 
Dios. Han estudiado con otro personaje religioso y aprendido uno de los cuatro 
posibles resultados de dicha educación:

•	 sacerdote indiferente – este personaje ha recibido educación religi-
osa. Todo lo que ha obtenido de ello es la habilidad de leer.

•	 clérigo obediente – este personaje ha recibido educación religiosa. 
Aunque son hábiles escritores con excelente caligrafía y atentos a sus de-
beres, no están especialmente interesados en la teología.

•	 teólogo erudito – este personaje ha recibido educación religiosa. Estos 
personajes son sabios y leídos, destacando en filosofía y teología.

•	 cerebro teológico – este personaje es considerado un maestro teólogo 
y una de las grandes mentes de su fe. Estos personajes son perfectos para 
el papel de señor espiritual o para profesor de estudios religiosos.
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