


Tan pronto como el rey había enviado su ejército a la tierra de los bárbaros,
comenzaron a extenderse los rumores inevitables de una conspiración para hacerse con
el trono.

Unas pocas temporadas en la guerra, la captura del rey se escuchó desde el extranjero
haciendo estallar el desorden entre el campesinado.  Con la seguridad suficiente, el
enemigo aprovechó esta oportunidad para invadir y después de varios encuentros
sangrientos el país quedó desolado y atrapado en una guerra civil.

Cuando la invasión inicial había terminado, tu padre intentó negociar un tratado,
acordando un encuentro en la fortaleza de Duc Beauregard.

Durante el camino hubo una emboscada y tu padre fue brutalmente asaltado junto con
otros nobles por una banda de atracadores desconocidos.

Sin un tratado firmado, el enemigo continuó con sus asaltos forzando comarca tras
comarca para rendirse hasta que el país se perdiera.

Magullado y exhausto, has quedado derrotado y relegado a un bosque situado en una
península vigilada, en la que se rumorea que se esconde una banda de tropas
harapientas.

Sin embargo crees que aún queda alguna esperanza, y que quizás desde este refugio
puedas al final vengar la muerte de tu padre.
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1.0 Para empezar.

1.1 Instalación.

Introduce el CD de STRONGHOLD en tu unidad de CD-ROM. Si el CD comienza a funcionar
sólo, pulsa con el botón izquierdo del ratón sobre el botón de instalar [install].  Si el CD
no comienza sólo, pulsa el botón Inicio y después selecciona Ejecutar seguido de
Examinar. Selecciona la unidad de CD-ROM en la que hayas insertado el CD de
STRONGHOLD. Pulsa sobre ‘autoplay.exe’ y elige Abrir [OPEN], seguido de Aceptar, y por
último selecciona el botón Instalar [INSTALL].

Cuando aparezca la ventana de bienvenida, elige SEGUIR [NEXT] para continuar.

Se mostrará la ventana con el acuerdo de licencia.  Por favor lee con atención este
acuerdo.  Si lo aceptas, elige SÍ para continuar.

La siguiente opción consiste en seleccionar una carpeta de destino. Para utilizar la
carpeta por defecto selecciona SEGUIR [NEXT] para continuar. Si quieres cambiar la
carpeta de destino pulsa en Examinar [BROWSE] e introduce el lugar donde quieres
que se instale STRONGHOLD.

Después puedes crear una carpeta de acceso directo o usa la que aparece por defecto
dentro del menú Programas. Cuando hayas elegido un nombre para tu carpeta, pulsa
SEGUIR [NEXT] para continuar.

Una vez que hayas instalado STRONGHOLD se te preguntará si quieres instalar Gamespy.
Esta aplicación te permitirá jugar en red. Sigue las indicaciones que aparecen en
pantalla para instalar Gamespy.

Para borrar STRONGHOLD de tu PC, introduce de nuevo el CD de STRONGHOLD en tu
unidad de CD-ROM, y cuando aparezca la pantalla de reproducción automática, pulsa
en el botón DESINSTALAR [UNINSTALL] y sigue las instrucciones que aparecen en
pantalla. Puedes eliminar también STRONGHOLD, seleccionando el juego desde la barra
de tareas y pulsando sobre Inicio [START], luego Programas [PROGRAMS] y
seleccionando Desinstalar [UNINSTALL] desde la carpeta.

Te recomendamos que revises el archivo Léame antes de ejecutar STRONGHOLD, ya que
contiene la información más reciente acerca del juego.

Cada vez que introduzcas el CD de STRONGHOLD en tu unidad de CD-ROM, el juego se
auto ejecutará y el botón de JUGAR [PLAY] sustituirá al botón de instalar. Pulsa el botón
JUGAR [PLAY] para empezar el juego.

Puedes también ejecutar el juego, seleccionándolo desde la barra de tareas y pulsando en
Inicio [START], luego Programas [PROGRAMS] y seleccionando STRONGHOLD desde la carpeta.



1.2 Empezar a Jugar y Modos de Juego.

Cuando cargues por vez primera STRONGHOLD, de FireFly Studios, aparecerá una pantalla
pidiéndote que introduzcas tu nombre. Escribe el nombre con el que quieres que se te
reconozca en el juego y pulsa en Aceptar [OK] para pasar a la pantalla del menú principal.

El menú principal se divide en cuatro secciones.

a) Opciones de combate – Te proporcionan las siguientes opciones relativas al combate:

1) Jugar la campaña – Hazte camino luchando por el rey y el país a lo largo de una
campaña de 21 misiones contra cuatro despiadados y crueles oponentes: La Rata, la
Serpiente, el Cerdo y el Lobo.

2) Jugar en multijugador – Jugarás en modo multijugador contra un máximo de ocho
amigos, o bien mediante Gamespy, para juego en Internet, o mediante una red área
local (LAN).

3) Jugar una misión de asedio – Utiliza castillos ya construidos para atacarlos o
defenderlos.  Esta opción supone combate puro sin necesidad de gestionar la comunidad.

4) Jugar una invasión – Misiones de sólo lucha, similares a las de campaña. En este
caso tendrás que construir tu castillo y establecer la economía mientras te defiendes
del ataque constante de uno o más enemigos.

b) Opciones económicas – Si eliges esta opción dispondrás de las siguientes
posibilidades de no-combate:

1) Jugar la campaña Económica – Ésta se sitúa en el periodo inmediatamente posterior
al combate de la campaña (ver más arriba).  Esta es una campaña de cinco misiones
económicas basadas en la reconstrucción del reino.

2) Jugar una misión económica – Éstas son misiones individuales muy similares a las
de la campaña económica.  Tienes que construir una economía mientras tratas de
nivelar tus recursos disponibles y alcanzar uno o más objetivos prefijados.

3) Construir gratis – Aquí puedes construir a placer.  No tienes enemigo contra el que
luchar, ni objetivos que conseguir ni tiempo límite que tener en cuenta.  ¡No tienes más
que elegir el mapa sobre el que quieres construir y seguir con ello!

c) Editor de Mapa – Esto te permite jugar y construir mapas personalizados:

1) Cargar un mapa operativo – Te permite cargar cualquier mapa que hayas
comenzado anteriormente y hubieras guardado previamente.

2) Nueva misión en Solitario – Te permite construir un mapa aproximado que podrá ser
utilizado como un mapa económico, de combate o de paisaje.
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3) Nueva Misión “Asedia Eso” – Construye un castillo grandioso y colócalo en Internet,
después deja pasar el tiempo hasta que alguien lo derribe.

4) Nuevo Mapa de Multijugador – Construye un mapa para ti y para tus amigos para
luchar en el modo multijugador.

d) Cargar un juego guardado – Carga un juego que has guardado anteriormente.
También puedes acceder a él desde el juego principal, utilizando el menú de opciones.

1.3 Opciones de Juego.

Puedes acceder al panel de opciones de juego seleccionando el icono don forma
de llave que hay a la izquierda del minimapa durante el juego.

Guardar - Te permite guardar el juego eligiendo un nombre para tu
archivo.

Cargar - Desde aquí puedes cargar un juego ya guardado.

Opciones - Te permiten cambiar los siguientes elementos del juego:

Opciones de Juego - Te permite cambiar la velocidad del juego y activar o
desactivar la ayuda en juego.

Opciones de Vídeo - Te permiten cambiar la resolución del juego así como la
rapidez con la que se desplaza el mapa.

Opciones de Sonido - Desde aquí puedes activar o desactivar el sonido y ajustar el
volumen de la música, los efectos de sonido y el diálogo.

Ayuda - Te lleva a la página de contenidos de la ayuda en juego.

Abandonar Misión - Esta opción abandona la misión actual y te lleva a la pantalla
de inicio.

Salir de STRONGHOLD - Cierra STRONGHOLD y te devuelve al sistema operativo.

Retomar el Juego - Elige esta opción para volver al juego.

1.4 Información General del Jue

STRONGHOLD es un simulador de castillo, te enseñará a diseñar, dirigir y defender tu
propio castillo medieval.  Comenzando a mediados del siglo once, contando con tan
sólo unas empalizadas de madera y unas colinas para tu defensa, aprenderás a
levantar un castillo y gobernar a sus ciudadanos. Con el transcurso del tiempo, tus
castillos se harán más grandes y serán más sofisticados hasta que hacia el final de la
campaña tengas todo el conocimiento que necesitas para crear el castillo ideal. 
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Debes comenzar tu asentamiento inicial desde el principio, y después intentar defender
lo que ya hayas construido.  Cada nuevo asentamiento necesitará de una
infraestructura equilibrada con unos ingresos estables, un almacén con suficiente
comida y materias primas, así como mantener a la población contenta.

A medida que progresas en el juego tus defensas se volverán mucho más avanzadas.
En los primeros estadios tan sólo dispondrás de los recursos suficientes para construir
una empalizada sencilla.  Llegado el momento, dispondrás de técnicas con las que
podrás construir una fortaleza virtualmente impenetrable.

Hay muchos desafíos esperándote en el camino hasta la victoria.  Cada territorio tiene
un conjunto propio de condiciones económicas, pero además tendrás que afrontar
sangrientos asedios antes de que este capítulo de la historia llegue a su fin.

Tan sólo con una cuidadosa planificación del castillo y un astuto uso de las tácticas
militares serás capaz de salvaguardar la seguridad del reino.  Tu FORTALEZA
[STRONGHOLD] te aguarda, buena suerte y ¡que Dios guarde a mi vasallo!

1.5 Acerca del Manual.

Este vasto tomo puede que te parezca un poco desalentador a primera vista, pero
afortunadamente no es necesario leerlo de principio a fin para poder empezar a jugar.
Puede que te resulte útil seguir primero el juego guiado, eligiendo el botón del turial en la
pantalla de inicio.  Alternativamente, en la sección 2.0 Bases del Juego, te presentará los
conceptos principales. Una vez que conozcas las técnicas básicas puedes ir leyendo los
apartados de los que quieras obtener más información.

Las ‘Notas’ aparecerán ahora y más adelante para proporcionarte más información
sobre el último tema que se haya tratado.

Nota: No tienes que leer esos fragmentos si no lo deseas, ya que tan sólo se han
incluido para responder a las preguntas más habituales acerca del tema que se
esté tratando.

También encontrarás ‘Trucos’ en todo el manual para darte información sobre los
mecanismos del juego, como atajos u otras formas alternativas de hacer cosas.

Truco: Es más rápido evitar esos apartados para entrar en materia ya que sólo están
aquí para sugerirte formas diferentes de hacer algo que ya has aprendido

También hay ‘Pistas’ que sugieren posibles estrategias del juego.

Pista: No leas los consejos si prefieres adivinar las cosas por ti mismo.
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1.6 Ganar y Perder.

Cada misión de STRONGHOLD tiene un conjunto único de objetivos. Para revisar los
objetivos que aún tienes que completar, selecciona el botón de resumen que hay a la
izquierda del minimapa.

Verás el texto con un breve resumen del objetivo de la misión en el escenario actual. Todos
los objetivos completados aparecerán marcados con una daga en su indicador. Si el objetivo
de la misión es el de eliminar todas las unidades, entonces también aparecerá una línea
temporal. Esto indica el tiempo transcurrido hasta que la última invasión llegue al mapa.

Cuando todos los objetivos se hayan logrado, ganarás y se mostrará la pantalla de
victoria. Si el señor del castillo muere, o sobrepasas el tiempo pierdes y aparece la
pantalla de derrota.

1.7 Cómo Jugar en Multijugador.

Puedes comenzar un juego multijugador de STRONGHOLD mediante el servicio de
establecimiento de partidas de Gamespy Arcade™ o bien mediante una conexión local.

a) Cómo buscar un juego en Gamespy Arcade™

Abre Gamespy Arcade y muévete hasta la entrada de STRONGHOLD. Aquí podrás
encontrar a otros jugadores con los que competir. Cuando todos los jugadores estén
listos, el anfitrión dará comienzo al juego y serás enviado a la pantalla de opciones de
multijugador de STRONGHOLD (ver más adelante).

Nota: Puedes ejecutar automáticamente Gamespy Arcade desde la pantalla de
Proveedor de Servicio Multijugador de STRONGHOLD , en cuyo caso se cerrará
STRONGHOLD y se iniciará Gamespy Arcade, para volver después a ejecutarse
STRONGHOLD una vez hayas elegido a tus oponentes.

b) Cómo establecer una conexión local

Al pulsar en la opción Multijugador en la pantalla de Opciones de Combate aparecerá
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la pantalla del Proveedor de Servicio.  Aquí puedes ver la lista de formas de conexiones
disponibles que esté instalada en tu ordenador.  Pulsa en tu método preferido y sigue
las instrucciones en pantalla para conectarte.  Uno de los jugadores será el anfitrión del
juego y los demás podrán unirse al juego tal y como lo haya configurado el anfitrión.

Después de que te hayas conectado a un juego multijugador llegarás a la pantalla de
opciones de multijugador.  Si te has unido a un juego, debes señalar que estás
preparado para comenzar el juego pulsando el icono de preparado.  Después debes
decirle al anfitrión el tipo de juego al que te gustaría jugar utilizando la ventana del
chat, pero no podrás fijar ninguno de los parámetros del juego ya que solamente el
anfitrión tiene control sobre ellos.

Jugadores Conectados – Aquí puedes ver la lista de jugadores que estén conectados
en situación de preparados. Todos los jugadores tienen que estar preparados antes de
se inicie el juego. También puedes fijar aquí tu número de equipo. Por defecto, cada
jugador juega por separado, pero puedes aliarte a otro pulsando en tu número de
equipo para que coincida con el de otro jugador. Estar en alianza con otro jugador
significa que tus tropas no se atacarán unas a otras y que ganarás el juego si las
condiciones de la  victoria coinciden.

Si eres el anfitrión en el juego podrás cambiar cualquiera de las opciones por defecto
del tipo de juego que se muestran a continuación:

Tecnología – Cambiando el nivel de tecnología, cambiarás también el nivel de las
construcciones, de las tropas y de los bienes disponibles en el comienzo del juego.  Un
juego del período más avanzado te proporciona un juego del alto medioevo con pocos
recursos y tipos de tropas disponibles. Un juego del período más tardío te da acceso a
todas las tecnologías y tropas del bajo medioevo.

Oro – Esto te permite fijar el oro inicial con el que cada jugador comienza el juego.

Popularidad – Esta opción fija el grado de popularidad inicial.

Trueque – Desde aquí puedes cambiar las opciones para comerciar o no con las
categorías de Recursos, Comida y Armas.

Condiciones para Ganar – Esto te ayuda a cambiar la forma en la que se gana el
juego.  Por ejemplo, acabando con los señores feudales enemigos o consiguiendo un
objetivo económico.

Bienes Iniciales – Aquí podrás fijar la comida, los recursos y las armas iniciales con
los que cada jugador comienza el juego. Los bienes disponibles diferirán dependiendo
del tipo de tecnología que hayas elegido.

Tropas Iniciales – Esto cambia la cantidad de tropas con las que empieza cada
jugador. Si quieres que transcurra un cierto tiempo hasta que consigas tener una tropa,
selecciona ‘ninguna’. Si prefieres desembarcar directamente en la acción, cambia este
ajuste a ‘muchas’.

Ventana de Chat – Puedes mandar mensajes desde aquí a los otros jugadores
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conectados, escribiendo un mensaje y pulsando la tecla Intro.

Selección del Mapa – Los mapas disponibles variarán dependiendo de las preferencias
seleccionadas para el número de jugadores que se unan. Los mapas se pueden elegir
desde la ventana inferior derecha. Verás aparecer una visión general del mapa elegido
en la ventana superior derecha, con una pequeña descripción debajo.

Cuando todos los jugadores estén preparados y tu estés satisfecho con los ajustes
realizados, dará comienzo al juego al pulsar el botón de inicio.

Chat durante el Juego

En el curso del juego en multijugador puedes enviar mensajes a otros jugadores
abriendo el panel de entrada al chat.  Puedes hacerlo pulsando la barra espaciadora.
Antes de comenzar a mandar tu mensaje necesitas saber a quién se lo vas a enviar.  La
función por defecto consiste en enviar el mensaje a todos los jugadores pero si quieres
enviárselo a uno en concreto, pulsa para cancelar la selección de otros jugadores.  Una
vez escrito tu mensaje, pulsa la tecla Intro para enviarlo.  Si quieres cancelar el
mensaje pulsa la tecla Escape.

Para cualquier actualización referente a STRONGHOLD en multijugador, por favor, consulta
el archivo Léame.

1.8 Información General del Editor de Mapa.

Después de elegir el botón de editor del mapa, se te mostrarán cuatro opciones
adicionales.

Cargar un Mapa – Esta opción te permite cargar y editar un mapa guardado anteriormente.

Nuevo Mapa en Solitario – Desde aquí puedes crear un mapa nuevo, ya sea de asedio,
invasión, económico o paisaje, y completarlo con su propio escenario.  El botón de ‘Al Mapa’ te
llevará a la pantalla de edición de mapas y el botón de ‘Editar Escenario’ te dejará cambiar
las diversas situaciones y condiciones de la misión.  Sigue las instrucciones paso a paso para
elegir el tamaño del mapa y el tipo de juego que deseas crear.

Nota: El tipo de juego seleccionado determina dónde aparecerá el mapa en el juego.
Por ejemplo, si eliges crear un mapa de invasión se mostrará el mapa bajo la
categoría de Invasión de Combate.

Nueva Misión “Asedia Eso” – Esta parte de STRONGHOLD te permite poner a prueba tu
habilidad para construir castillos ¡para que los demás traten de desafiar tu corona!
Todos los jugadores comienzan con los mismos recursos y se construye un castillo
utilizando una cantidad ya fijada de piedra y de tropas. Después, los asaltantes tienen
una cantidad de puntos para configurar su propia fuerza de ataque e intentar una
invasión que logre asediar tu fortaleza y matar a tu señor.  Tu castillo será juzgado
después según lo bien que haya sobrevivido o lo fácilmente que haya sucumbido.

Nuevo Mapa Multijugador – Desde aquí puedes hacer un mapa sobre el que lucharás
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tú y tus amigos. Cuando entres en la pantalla de edición de mapa contarás con
opciones adicionales para situar los torreones y las estructuras iniciales de los
jugadores. El número de torreones que coloques en el mapa determinan el número
máximo de jugadores que pueden utilizar el mapa, pero además.

Cuando te encuentres en el editor de mapas tendrás a tu disposición una serie de
herramientas de edición de paisaje y a un constructor de escenario personalizado para
permitirte crear el mapa más bonito o la misión definitiva.

Puedes compartir esas misiones con propósitos de juego pero no puedes vender o hacer
otros usos comerciales con ellas. Firefly Studios Ltd. se reserva todos los demás
derechos de los editores y archivos.
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2.0 Bases del Juego.
Esta sección te mostrará las principales características de STRONGHOLD. Si no estás
acostumbrado a jugar con juegos de ordenador es recomendable que eches un vistazo
a la guía en juego, seleccionando el botón de guía. Si estás acostumbrado a los juegos
de ordenador, repasa este capítulo para familiarizarte con las bases del juego.

2.1 Introducción a la Pantalla Principal y a Navegar por el Mapa.

Después de comenzar un juego nuevo, la pantalla aparecerá de una forma parecida a ésta:

Para moverte por el mapa, lleva el puntero del ratón hacia el margen de la pantalla. Al
moverte sobre el mapa, el minimapa aéreo se moverá contigo.

Truco: también puedes utilizar los cursores del teclado para moverte por el mapa.

Otra forma de llegar a un lugar específico consiste en pulsar con el botón
izquierdo del ratón en el minimapa aéreo situado en la parte inferior
derecha de la pantalla.

Recursos
iniciales

Desplazarse por
Selección de
Construcción

Categorías de
construcciones

Opciones
de Juegos

Minimap
a aéreo

Caja aérea
visible Informe

del Escriba

Popularidad

Panel de
Gestión del
Castillo

Visualización
principal

Tesoro

Population
/ Max Population

Informe Borrar Deshacer



2.2 Interfaz de la Cámara

Si mantienes pulsado el botón derecho del ratón sobre la pantalla principal verás
aparecer los cuatro iconos de la interfaz de la cámara.

Rotar el Mapa:

Mueve el puntero del ratón hacia arriba sobre el icono de rotar, se seleccionará y el
mapa rotará noventa grados.  El mapa continuará rotando si mantienes pulsado el
botón derecho del ratón sobre el icono de rotar, y no parará hasta que dejes de
presionar el botón derecho.

Ampliar y reducir la Imagen:

Manteniendo pulsado el botón derecho del ratón y moviendo el puntero sobre
el icono de ampliar la imagen, ésta se aumentará, para poder ver más partes
del mapa.  Si repites el procedimiento, la imagen se reducirá.

Para ver detrás de los objetos:

Si mueves el puntero del ratón hacia abajo hasta el icono de allanar, el
paisaje, los árboles, los muros y algunos edificios aparecerán al mismo nivel.
Al levantar el botón el paisaje tomará su forma anterior.

Pista: Esta característica resultará muy útil más adelante, ¡cuando quieras ver qué hay
detrás de los muros!

Para ocultar el Panel de Gestión:

Si mueves el puntero del ratón sobre el icono de la izquierda se oculta el
panel de gestión y establece el juego a pantalla completa. Para volver a ver el
panel de gestión repite este procedimiento.

Truco: También puedes usar el tabulador para ocultar el panel de gestión.

13

Rotar el Mapa

Pantalla 
completa

Ampliar y Reducir 
la imagen

Allanar



2.3 Situando Tu Torreón.

Debes colocar sobre el mapa tu torreón inicial y un granero antes de que cualquier otro
edificio esté disponible.  Para construir un edificio, selecciónalo en el menú desplegable
de la parte inferior de la pantalla, y después pulsa con el botón izquierdo del ratón
sobre la pantalla principal cuando hayas decidido su posición.

Nota: Si intentas colocar una estructura sobre un área de campo inaccesible, parte del
cursor se pondrá en rojo para advertirte que no puedes edificar ahí.

Una vez que hayas colocado el torreón ocurrirán un montón de cosas.  Una de las
primeras que verás consistirá en que tus recursos iniciales se trasladan desde tus bienes
de partida hasta tu almacén.

Estos recursos ya están disponibles para que los puedas usar en la construcción de edificios.

2.4 Crecimiento de la Población.

Además del Torreón y del almacén verás una hoguera. Si mueves el puntero del ratón
sobre ella aparecerá el indicador de crecimiento de la población.

Cuanto más popular seas, más rápido crecerá la población.  Cada vez que el indicador
dé una vuelta entera, un campesino llegará y esperará en la hoguera hasta que haya
trabajo disponible. Si el halo de fuego se vuelve rojo significará que eres impopular.
Entonces empezará a mostrar a qué velocidad las personas están abandonando tu
castillo.
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2.5 Racionamiento y el Granero.

Cuando construyas un granero la comida se transferirá hasta él desde tus bienes iniciales.
Si pulsas con el botón izquierdo del ratón sobre el granero aparecerá el panel del granero. 

Nota: Pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre cualquier edificio o persona
mostrará una pantalla con la información acerca de ese elemento.  Si pulsas con
el botón derecho después de haber colocado un edificio se borrará el cursor de
construcción y aparecerá el cursor estándar del ratón.

Este panel te permite ver los detalles acerca de la comida y hacer cambios en el
racionamiento.  A la derecha de este panel hay cinco platos con distintas cantidades de
comida sobre ellos, lo que simboliza los distintos ajustes de ración desde “ninguna
ración” hasta “raciones dobles”.  Si reduces tus raciones por debajo de la selección de
“raciones completas” que hay por defecto, esto tendrá un efecto negativo en tu
popularidad, mientras que si lo aumentas tendrá un efecto positivo.  Verás el porcentaje
de consumo por la velocidad en la barra del panel de granero o al mirar las unidades
de comida que desaparecen de tu granero.

2.6 Cómo Establecer los Impuestos.

Al pulsar con el botón izquierdo del ratón sobre el panel de impuestos verás los detalles
de impuestos y podrás cambiar su porcentaje. Puedes establecer tus impuestos desde
una limosna generosa hasta un impuesto totalmente cruel moviendo la barra de
izquierda a derecha.  Si incrementas tu nivel de impuestos por encima del ajuste por
defecto que esta en “sin impuestos” tu popularidad se verá afectada negativamente, y
si los reduces hasta el nivel de limosna el efecto será positivo.
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2.7 Introducción a la Popularidad.

El escriba lleva un libro de cuentas que te permite obtener la información más
importante de un simple vistazo.

La expresión de su cara refleja tu popularidad, ¡e incluso te hará saber su
opinión sobre algunos de tus actos!

Si pulsas con el botón izquierdo del ratón sobre el libro de informes aparecerá el panel de informes.

Al pulsar con el botón izquierdo del ratón sobre el botón de popularidad aparecerá la
información acerca de tu popularidad.

En la parte inferior del panel, después de las palabras “Al mes que viene” verás los
efectos globales de tus acciones en la popularidad del castillo para el mes siguiente.
Las dos principales formas de modificar tu popularidad consisten en cambiar tus
impuestos y el racionamiento.  Asegúrate de que tu popularidad se mantiene por
encima de 50, o la gente empezará a abandonar el castillo.

Si tu escriba deja de sonreír y tu popularidad empieza a mostrarse en rojo,
empezarás a perder trabajadores.  Tu popularidad aparecerá en rojo si es
inferior a 50 y aparecerá en verde si es igual ó superior a 50.

Truco: Escucha atentamente las advertencias de tu consejero.  Te hará saber si te estás
metiendo en líos.
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2.8 Recolección de Comida y Recursos.

Desde la parte inferior izquierda de la pantalla podrás ver desplegarse seis escudos.

Estos son los botones correspondientes a las categoría de edificios, que cambian el tipo
de edificios que se mostrarán en el menú desplegable de edificios.  Si mueves el
puntero del ratón sobre estos escudos se resaltarán y se verá una breve descripción del
botón sobre el menú desplegable.

Truco: Si no entiendes la función de alguno de los iconos durante el juego, mueve el
puntero del ratón sobre el icono y aparecerá su descripción.

El recurso más básico del juego es la madera y se necesita en la construcción de casi
todos los edificios. Pulsa con el botón izquierdo del ratón sobre el escudo que tiene el
dibujo de un martillo para seleccionar la categoría de edificios industriales.

Cuando coloques una cabaña de aserradores en el
mapa un campesino se convertirá en aserrador y
empezará a trabajar cortando árboles.

Una forma rápida y sencilla de obtener comida desde el primer momento consiste en
cazar venados por medio de la construcción de cabañas para cazadores, que
pertenecen a la categoría de construcciones de granja.

Cuando la carne esté preparada la colocarán en tu granero, aumentando tus
provisiones de alimento.  Siempre deberás procurar que la cantidad de alimento
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consumido sea proporcional a la cantidad de comida que entra en tu granero.

Deshacer – ISi cambias de idea al colocar una estructura, pulsa con el botón
izquierdo en el botón de deshacer que hay a la izquierda del minimapa y tu
última acción se cancelará.  Todas las materias primas se recuperarán.

Eliminar – Para quitar una estructura de tu asentamiento pulsa con el botón
izquierdo en la parte izquierda del minimapa y selecciona la estructura que
desees eliminar.  La mitad de las materias primas que hayas empleado se
recuperarán.

2.9 Cómo Aumentar tu Población.

Para aumentar la disponibilidad de vivienda, construye más chozas, que encontrarás en
la categoría de edificios de ciudad.

La vivienda disponible se aumentará en ocho y tu asentamiento continuará creciendo,
pero ten en cuenta que también habrá más bocas a las que alimentar.

Resumen:

• Utiliza la Interfaz de la cámara y el minimapa para ayudarte a encontrar una
ubicación adecuada para tu asentamiento.

• El torreón y el granero deben colocarse antes que cualquier otro edificio esté
disponible.

• La popularidad es la clave variable del jugo.

• Cambiar el Nivel de Impuestos y el Racionamiento influirá en tu popularidad.

• Asegúrate que empiezas por acumular lo primero, madera y comida.

• Construye más viviendas para aumentar tu popularidad, echando un ojo  al
suministro de comida y popularidad a medida que eres más grande.
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3.0 Cómo Influir en tu Popularidad.
Este capítulo te llevará a través de cada uno de los factores que afectan a tu popularidad.
Aparecen en una lista cuando abres el panel de popularidad del menú de informe.

A la izquierda de cada uno hay una cara. Una cara verde sonriente significa que tendrás
un efecto positivo para ese factor.  Una cara amarilla muestra que no hay efecto y la
cara triste roja representa un efecto negativo. Cuando se unen la suma de éstos refleja
tanto la bonificación como la penalización global de tu popularidad.  Aparece después
de las palabras ‘Al mes que viene’.  Hay un total de siete formas de obtener o perder
popularidad, aunque los dos factores principales son la comida y los impuestos.

3.1 Comida

Cambiar las raciones es una de las formas más rápidas de influir en tu popularidad.
Tanto el número de tipos de comida ingeridos como su cantidad afectan a las
bonificaciones y a las penalizaciones. Estas dos influencias distintas pueden consultarse
en el panel del granero.

Tu gente estará más contenta contigo si le proporcionas más de un tipo de comida. Tu
popularidad se verá menos dañada y aumentará más con la variedad de alimentos. Las
bonificaciones y las penalizaciones para los distintos tipos de comida aparecen a
continuación:

Tipos de Alimento

1

2

3

4

Bonificaciones en Popularidad

0

+1

+2

+3

Raciones

Ninguna

Media

Entera

Extra

Doble

Bonificaciones en Popularidad

-8

-4

0

+4

+8



3.2 Los Impuestos.

A la población de STRONGHOLD no le gusta pagar impuestos así que cualquier tasa
impositiva tendrá un efecto negativo sobre tu popularidad.

Cuando tengas suficiente oro en tu tesoro podrás decidir repartir dinero entre tus
vasallos en forma de limosna mensual.

Esto tendrá un efecto positivo sobre tu popularidad.

Pista: Notarás que el reparto de limosna resulta especialmente útil cuando cuentes con
poca comida. Para reponer de víveres tu granero puedes cambiar las raciones a la
mitad, y repartir limosnas para reducir el impacto negativo sobre tu popularidad.

La tabla inferior muestra la popularidad en las bonificaciones y penalizaciones que
recibirás de varias configuraciones de impuestos.

Nota: Si intentas repartir limosnas cuando tu tesoro esté vacío esto no tendrá ningún
efecto sobre tu popularidad.

3.3 Hacinamiento.

Tu torreón proporciona alojamiento inicial para la gente, pero más adelante
necesitarás construir casas para aumentar tu nivel de población máxima.
Cada casa proporciona refugio a ocho personas.  El hacinamiento ocurrirá
cuando la población supere el alojamiento disponible.  El indicador de
población se pondrá en rojo si tienes un problema de hacinamiento.

El hacinamiento también puede deberse a la destrucción de una casa por el enemigo.
Para remediarlo simplemente tienes que construir más casas.
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3.4 Ferias y Otros Acontecimientos.

De vez en cuando, durante el juego, ferias itinerantes visitarán por sorpresa el
castillo para proporcionar entretenimiento. Mientras estés en la ciudad
conseguirás bonificaciones temporales de popularidad.

También pueden ocurrir otros acontecimientos, como la boda de tu señor, lo que
producirá cambios en tu popularidad actual.  Estas son bonificaciones adicionales sobre
las que no tendrás control.

3.5 Religión.

Cuando se establezca un edificio religioso vendrán los sacerdotes y empezarán
a bendecir a tu gente.

Al abrir el panel de religión del menú de informe de los consejeros, podrás
observar el porcentaje de personas que han sido bendecidas así como las

bonificaciones en tu popularidad que esto está produciendo.

Las bendiciones otorgadas por los sacerdotes se extinguen pasado un tiempo, después
del cual las personas deben volver a ser bendecidas. Cubrir los servicios religiosos de la
comunidad es un proceso continuo.  Cuanto mayor sea el porcentaje de personas
bendecidas en tu comunidad más bonificaciones recibirás en tu popularidad.

A medida que vaya creciendo la popularidad en tu castillo el porcentaje de personas
bendecidas empezará a disminuir, reduciendo así tus bonificaciones.  Para rectificar
esto tendrás que construir edificios religiosos extra.  Ten en cuenta, en todo caso, que a
medida que la comunidad vaya creciendo, la gente empezará a demandar estructuras
religiosas más importantes (y caras) y si no consigues proporcionar estos edificios el
resultado sobre tu popularidad será negativo.

Los edificios religiosos que hay disponibles se pueden ver en la categoría de edificios urbanos.

3.6 Posadas en funcionamiento.

En una posada que esté operativa se sirve cerveza y hay un posadero. El posadero
recogerá la cerveza del almacén y la transportará a la posada por sí mismo. Mientras
haya cerveza en la posada la gente la beberá. La cantidad de cerveza bebida depende
de la población existente. Cuanta más gente haya más rápido se acabará.  Para
comprobar si una posada está en funcionamiento selecciónala y observa su panel. 
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Este panel muestra cuántos barriles y jarros de cerveza tiene la posada en su almacén.
Por cada posada que esté funcionando (es decir, que todavía tenga cerveza) recibirás
un punto extra en tu popularidad. La cerveza se consume en todas las posadas
independientemente de su ubicación. Las posadas pertenecen a la categoría de
“Edificios de Procesamiento de Alimentos”.

3.7 Factor Miedo.

El factor miedo te permite saber cómo te ven los demás, ya sea cruel y despiadado, o
bien compasivo y amable. El factor miedo determina lo productivos que son tus
trabajadores. Colocar cosas buenas alrededor de tu castillo te hará parecer indulgente y
aumentará tu popularidad pero al mismo tiempo reducirá la eficacia de tus
trabajadores. Por ejemplo, construir jardines en el castillo hará feliz a todos, pero
puedes notar que tienden a holgazanear en los jardines después de llevar sus bienes,
en lugar de volver directamente al trabajo.

Para ver estas estructuras pulsa el botón de cosas buenas en la categoría de
‘Edificios de Ciudad’.

Por otro lado, puedes desear parecer más cruel y despiadado. Puedes aumentar la
eficacia del trabajo colocando estructuras malas alrededor de tu castillo.  Obviamente
esto tendrá un efecto negativo en tu popularidad. Por ejemplo, colocar unas pocas
horcas no será una de las decisiones más populares, pero tiene el efecto de animar a la
gente a trabajar más duro. Pueden incluso comenzar a llevar bienes extra cuando
hacen los envíos al almacén, al granero o a la armería. 

Para ver estas estructuras pulsa el botón izquierdo del ratón en la máscara de
cosas malas en la categoría de ‘Edificios de Ciudad’.

.
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4.0 Comida y Recursos.
Esta sección te indicará cómo gestionar tu comida y tus materias primas. En
STRONGHOLD, hay tres tipos de bienes disponibles:

• Comida

• Recursos

• Armamento

Nota: Para obtener información sobre armamento, ver la sección 6.1.

Al comenzar un juego nuevo verás un carro viajar por toda la parte
superior de la pantalla, esto señala la llegada de tus bienes iniciales.

Tus bienes iniciales se muestran en la parte superior izquierda de la pantalla principal
hasta que les proporciones espacio construyendo un almacén, un granero o una armería.

4.1 El Almacén.

Todos los recursos que ganes o produzcas deben colocarse en el almacén. Cada plaza de
almacén puede acumular cuatro tipos de recursos (materias primas).

Puedes comprobar la cantidad aproximada de recursos que tienes con sólo echarle un
vistazo al almacén.  Para ver la cantidad exacta de cada materia prima, pulsa con el
botón izquierdo del ratón sobre el almacén.

Truco: También puedes utilizar el botón de almacenes del menú de informe de los
consejeros para acceder al mismo panel.

Cuando te quedes sin espacio, puedes añadir plazas extra adyacentes a tu almacén original.

Pista: Es buena idea dejar algo de espacio alrededor de tu almacén en caso de que
tengas que agrandarlo después durante el juego.



4.2 Materias Primas.

En total, hay ocho tipos de materias primas, que se almacenan en tu almacén. Algunos
consisten en materias primas y otros son bienes elaborados.

Trigo:
Este crece en tus granjas de trigo y está al principio de la cadena más productiva
de comida de STRONGHOLD. El trigo se necesita para hacer harina.

Harina:
Se produce en el molino y necesita trigo. La harina se necesita para fabricar
el pan.

Lúpulo:
Crece en tus campos de lúpulo. Si quieres fabricar cerveza, primero tienes
que sembrar el lúpulo.

Cerveza:
Se produce en la fábrica de cerveza y necesita un suministro de lúpulo.
Cuando la cerveza se distribuida finalmente a tus posadas, ganarás
bonificación en tu popularidad.

Piedra:
Las canteras que extraen la piedra de la tierra deben situarse sobre una
zona de guijarros blancos.  La piedra se necesita para construir la mayoría
de las estructuras defensivas de los castillos.

Hierro:
Las minas, de las que se extrae, deben de colocarse en las zonas con rocas
de color rojizo situadas en lo alto de las colinas.  Necesitarás hierro para
elaborar las armaduras y el armamento más avanzado.

Madera:
La recogen los aserradores y se usa en la construcción de la mayoría de los
edificios.  También puede utilizarse para fabricar algunos tipos de armas
básicas.

Brea:
La encontrarás bullendo en las ciénagas.  Una vez que hayas colocado un
equipo de brea sobre el aceite de la ciénaga, los excavadores de brea lo
extraerán. La brea se usa para hervir aceite y fabricar hoyas de brea.

4.3 El Granero.

El granero es donde se almacena toda tu comida. Al pulsar con el botón izquierdo del
ratón podrás establecer la cantidad de comida que quieras distribuir entre tu
población.  A esto se el conoce como el nivel de racionamiento. 
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La barra verde de la parte superior izquierda es el indicador de consumo de comida.
Cada vez que el indicador se complete en verde; se habrá consumido una unidad de
alimento del granero. Cuanto mayor sea la población y la ración estipulada, más
rápidamente se quedará desprovisto el almacén.

Los tres números que aparecen más abajo muestran las unidades de comida restantes
en el granero, cuánto durará esta comida y la cantidad de tipos de alimentos que está
recibiendo tu población.

A la derecha de este panel hay cinco platos con distintas cantidades de comida encima,
simbolizando los distintos tipos de raciones que puedes seleccionar, desde “ninguna
ración” hasta “ración doble”. 

Si colocas el puntero del ratón sobre el granero, el tejado se borrará de tal forma que
puedas ver lo que hay dentro.  Mirando al granero puedes hacerte una idea
aproximada de cuánta comida tienes almacenada.

Para saber exactamente cuantas unidades de cada tipo de comida tienes almacenadas,
pulsa con el botón izquierdo del ratón sobre el botón del informe de comida del panel
del granero.

Truco: También puedes acceder a este panel seleccionando la comida en el menú de
informe de los escribas.

Desde aquí podrás ver qué alimentos están empezando a escasear.  Pulsando sobre los
tipos de comida individuales, te permiten detener o comenzar a consumir ese tipo de
comida. Para aumentar la capacidad de almacenamiento se pueden colocar graneros
adicionales de forma adyacente a los que ya tienes.
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4.4 Tipos de Comida.

Hay cuatro tipos de comida disponible en STRONGHOLD, y todos ellos se guardan en el
mismo almacén. sin embargo, cada tipo de comida tiene sus ventajas e inconvenientes.

Carne: Los cazadores te proveerán con este alimento cuando exista una cabaña de
cazadores.  Este tipo de comida está bien para trabajar, y puede proporcionar
bastante alimento, pero las migraciones de animales y el exceso de caza pueden
convertir la carne en una fuente de alimento poco fiable.

Manzanas: Crecen en tus huertos frutales, que se deben situar en un terreno bajo.  Son buenas
para trabajar, pero necesitan grandes áreas de terreno para establecer los huertos
frutales. La producción de manzanas es más fiable que la de carne, pero produce
menos alimento.

Queso: Este alimento se produce en las granjas.  La producción de las granjas es lenta.  Sólo
cuando hayas conseguido criar tres vacas, el granjero podrá empezar a ordeñarlas
para producir queso.  Sin embargo, cuando una granja esté operativa su producción
será más fiable que la de las manzanas o la caza.  Si estás fabricando armaduras de
cuero la producción de queso se verá afectada ya que las curtidoras necesitan la piel
de las vacas.

Pan: Se fabrica en el horno y requiere un suministro de harina que, por tanto, necesita la
recolección del trigo.  La cadena alimenticia que lleva a la producción de pan requiere
más tiempo y materias primas que las demás comidas, pero cuando hayas establecido
los campos de trigo, los molinos de harina y el horno de pan, consistirá en la fuente de
alimentación más efectiva del juego. Al igual que ocurre con la producción de
manzanas, los campos de trigo se deben situar en terrenos bajos, así que en
determinados momentos tendrás que tratar de maximizar este espacio limitado.

Truco: Un molino operativo abastece a muchos panaderos. Para que los costes de
panadería sean mínimos te vendrá bien tener varios panaderos.
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5.0 Dinero.
Este sección te mostrará cómo llevar tus finanzas de forma eficaz..  Si mantienes un tesoro
saneado podrás sacar a delante los malos momentos en las situaciones imprevistas.

5.1 Tasas de impuestos.

Pulsa con el botón izquierdo del ratón sobre el torreón para obtener el panel de impuestos.

La barra de desplazamiento te permite aumentar los impuestos o seleccionar la
cantidad de limosna que repartes entre la población.

Nota: El apartado 3.2 Los Impuestos se encarga de describir el modo en que los
impuestos influyen sobre tu popularidad.

Si tienes el tesoro lleno de oro podrás decidir reducir la tasa de impuestos para
empezar a repartir limosnas entre tus campesinos y animarles a que se queden.  Esto te
proporcionará una bonificación por popularidad.

Por otro lado, puede que decidas elevar tu tasa de impuestos para conseguir más
dinero.  Subir los impuestos tendrá un efecto negativo sobre tu popularidad.  Los
impuestos más elevados que se pueden seleccionar consisten en el nivel “Totalmente
Cruel” que tendrá un efecto devastador sobre tu popularidad y no se deberá usar más
que durante periodos breves.

Ve al informe de Tesorería para consultar los detalles de la situación financiera actual
del castillo.



5.2 El Mercado.

El mercado te permite comprar y vender bienes.  Al pulsar con el botón izquierdo del
ratón sobre el mercado se desplegará el panel de comercio.

El icono de escala situado a la derecha te ofrecerá una lista de precios con los
productos disponibles.  Este panel muestra el precio de compra y de venta para cada
uno de los bienes que ofrece el comerciante.

Nota: Algunos bienes pueden no estar disponibles para su comercio dependiendo del
momento de juego en que te encuentres.

Los tres primeros iconos te llevarán al panel de comercio de alimentos, materias primas
y productos militares.

Una vez aquí, pulsa sobre el producto con el que quieras comerciar y pulsa en el botón
de comprar o de vender.

Nota: Los mercados sólo comercian al por mayor, así que debes comprar o vender en
grupos de cinco cada vez que lo hagas.
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6.0 Fuerzas militares.
Esta sección te contará todo lo que necesitas saber acerca del modo de forjar un ejército.

6.1 Los Bienes Militares y la Armería.

Hay ocho tipos de armas diferentes en STRONGHOLD. Se almacenan en la armería. Para
ver cuántas armas y piezas de armadura tienes pulsa con el botón izquierdo del ratón
sobre la armería.

Arma Fabricado por Recursos necesarios

Arco Ballestero 2 de Madera

Ballesta Ballestero 3 de Madera

Lanza Piquero 1 de Madera

Pica Piquero 2 de Madera

Maza Herrero 1 de Hierro

Espadas Herrero 1 de Hierro

Armadura de Cuero Curtidor Una vaca proporciona piel 
suficiente para tres unidades

Armadura Metálica Armador 1 Hierro

6.2 Los cuarteles.

Aquí es donde adquieres y entrenas a tus tropas.  Si seleccionas este edificio aparecerá
el panel de cuarteles.

Para descubrir que armas se requieren para construir una unidad militar, mueve el
puntero del ratón sobre cada uno de los tipos de tropa y los bienes requeridos se
activarán en la parte inferior del panel.
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Si tienes vasallos disponibles alrededor de tu campo de fuego y las armas necesarias en tu
armería, al pulsar con el botón izquierdo del ratón sobre una tropa ésta se reclutará y
entrenará.  Tus tropas aparecerán en la hoguera y caminarán hacia los cuarteles.  Las tropas
no se consideran parte de la fuerza de trabajo, así que no requiere alojamiento adicional.

6.3 Unidades Disponibles.

Hay ocho tipos de tropa disponibles para reclutar en los cuarteles, además de tres
unidades especiales que se entrenan en tus gremios.

Arqueros: Son tus tropas convencionales de largo alcance. Como no
llevan armadura son las unidades más rápidas pero, por otra parte,
en el combate cuerpo a cuerpo, los arqueros son prácticamente
inútiles. Tienen un gran margen de alcance y son eficaces contra
unidades que no lleven armadura metálica.

Lanzadores con ballesta: Estas unidades son lentas para moverse
y para recargar y tienen un margen de alcance más corto que los
arqueros. Sin embargo son muy precisos y sus dardos mortales
pueden penetrar las armaduras de hierro. 

Lanceros: Estos son los primeros batallones a los que tienes acceso
y las más fáciles de conseguir.  Como no llevan armadura son más
rápidas que la mayoría de las tropas y resultan útiles empujando a
los escaladores fuera de los muros y cavando fosos. También son
una de las pocas unidades capaces de usar escaleras para los
muros.

Piqueros: Su pesada pica y su armadura de metal hacen que los
piqueros se muevan despacio, pero también les convierte en una
unidad defensiva excelente. También son capaces de producir un gran
daño y son ideales para bloquear el acceso a las áreas del castillo.



Maceros: Estos brutos endurecidos son rápidos para producir un
gran daño, convirtiéndoles en tropas de asalto idóneas. No llevan
armaduras pesadas y son muy susceptibles de arrojar fuego. Al
igual que los lanceros pueden usar escaleras para alcanzar lo alto
de los muros.

Espadachines: Estos son tus soldados de a pie de elite. Su pesada
armadura de hierro les convierte en la unidad más lenta del juego,
pero cuando alcanzan su objetivo resultan devastadores. Cuentan
con una gran capacidad tanto defensiva como de ataque.

Caballeros: Como soldado mejor entrenado, el caballero es rápido y
mortífero en combate. También son especialmente útiles para
ataques sorpresa, haciendo incursiones en el castillo para destruir el
equipo de asedio. Cada caballero necesita tener un caballo
preparado en los establos.

Tuneladores: Tuneladores:  Estas unidades especiales pueden
excavar bajo los cimientos de las edificaciones enemigas y los
torreones haciendo que se vengan abajo. Se entrenan en el gremio
del tunelador.

Escaladores: Si no puedes derribar un muro estas unidades te
permitirán escalarlos. Los escaladores son fáciles de obtener, pero
resultan muy vulnerables y tendrás que reponerlos rápidamente.

Ingenieros: Estas unidades son posiblemente las más versátiles y
útiles del juego. Son imprescindibles para construir y operar todos tus
equipos de asedio dentro y fuera del castillo, así como para hervir
aceite. Estas unidades se entrenaban en el gremio de ingenieros.

Monjes Negros: Aunque sólo vayan armados con un bastón, los
monjes también son duros luchadores. Su determinación para
proteger el conocimiento guardado en el monasterio les proporciona
un gran coraje en la batalla.
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7.0 Cómo Dar Instrucciones Militares.
Este capítulo trata de las instrucciones que puedes dar a tus unidades militares.

Nota: En este capítulo por unidades se entenderá únicamente unidades militares.

7.1 Repartiendo Tus Fuerzas.

Como seleccionar unidades:

Puedes seleccionar una unidad pulsando con el
botón izquierdo del ratón sobre ella.  Para
seleccionar varias unidades, pulsa y mantén
apretado el botón izquierdo del ratón y
desplázalo para crear un recuadro.  Cuando
sueltes el botón, todas las unidades que queden
dentro del recuadro estarán seleccionadas.

Opciones adicionales para seleccionar unidades:

Las unidades se pueden añadir o quitar de una selección manteniendo pulsada la tecla
de las mayúsculas y pulsando sobre ellas con el botón izquierdo del ratón.  Se pueden
añadir unidades múltiples a la selección manteniendo pulsada la tecla de las
mayúsculas y desplazando el ratón para crear un recuadro a su alrededor.  Si pulsas
dos veces sobre una unidad se seleccionará todas las unidades del mismo tipo que
estén visibles en la pantalla.

Panel de la Interfaz del Ejército:

Cuando las unidades se hayan seleccionado verás aparecer el panel de la interfaz del
ejército en la parte inferior de la pantalla con el recuadro de instrucciones de unidades
en la parte izquierda y el panel de información de unidades en la parte derecha.  El
panel de información de unidades muestra el tipo y la cantidad de unidades que has
seleccionado y te permite seleccionar y deseleccionar tipos específicos de unidades.  Si
pulsas con el botón izquierdo del ratón sobre uno de los tipos que aparezcan en este
panel se seleccionará sólo ese tipo de unidad, mientras que si pulsas con el botón
derecho del ratón sobre ella se borrará ese tipo de unidad de la selección actual.

Agrupar unidades:

Agrupar unidades te permite formar un grupo de unidades que podrás dirigir al mismo tiempo. 

1. Para establecer un grupo de unidades primero tienes que seleccionarlas.



2. Después mantén pulsada la tecla control y pulsa un número del teclado para asignársela al grupo.

3. Cuando se haya asignado un número al grupo de unidades, con sólo pulsar ése
número en el teclado se seleccionarán.  Por ejemplo, al pulsar el número 1 en el
teclado se seleccionará el grupo 1.  Si vuelves a pulsar el número aparecerá en el
mapa la posición actual de ese grupo.

7.2 Órdenes de Marcha.

Cuando hayas seleccionado una unidad, tu puntero cambiará al cursor de movimiento.
El puntero verde significa que te puedes mover a una posición específica mientras que
el rojo con el signo de no entrada de rotación significa que el área es inaccesible.

Para mover unidades sobre la parte alta de los muros y las torres:

Para situar tropas en la parte alta de los muros y las estructuras defensivas selecciona
una unidad y cuando aparezca el cursor del ratón de fortificar, pulsa con el botón
izquierdo del ratón en ese destino.

Nota: Si apareciera la cruz roja es muy posible que no haya escaleras que den acceso a
la parte alta del muro o del edificio.

Patrullar:

También puedes configurar unidades para que patrullen entre dos posiciones
asignadas.  Mueve la unidad al lugar deseado para que empiecen a patrullar,
selecciona el botón de patrullar y pulsa con el botón izquierdo del ratón donde desees
que terminen de patrullar.  La unidad patrullará yendo y viniendo entre esas dos
posiciones.

Configurando patrullas avanzadas:

1. 1. Selecciona una unidad y después pulsa en el botón de patrullar.

2. 2. Mientras mantengas pulsada la tecla Mayúsculas, pulsa con el
botón izquierdo del ratón para situar marcadores de patrulla
adicionales (puedes situar hasta diez).

3. 3. Cuando estés satisfecho con los marcadores de patrulla, pulsa el
botón derecho del ratón para terminar.

4. 4. Las unidades patrullarán en el orden que hayas ido
seleccionando los marcadores.

Nota: Si un grupo de unidades seleccionadas se están moviendo puedes evitar que
lleguen más lejos pulsando en el botón de detener.
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7.3 Posiciones de las Unidades.

Los tres botones superiores del recuadro de instrucciones modifican el modo en que se
comportarán tus unidades en el combate.

Permanecer en el campo – Las unidades a las que se les haya indicado permanecer
en el campo no se moverán de sus puestos a menos que se les indique lo contrario. Se
defenderán por sí mismas cuando se las ataque y, si se trata de una unidad de misiles,
dispararán cuando las unidades enemigas estén a su alcance.

Posición defensiva – Las unidades a las que se les haya asignado la posición
defensiva se moverán a escasa distancia de sus puestos para enfrentarse a las unidades
enemigas que se acerquen demasiado a su posición. Cuando no queden más unidades
enemigas a las que rechazar, volverán a su posición original.

Posición Agresiva – Las unidades a las que se haya asignado una posición agresiva
tratarán de encontrar unidades enemigas lejanas a las que interceptar o perseguir.
Cuando el enemigo haya sido derrotado tus unidades buscarán otro objetivo potencial
antes de volver a su posición original. Las unidades en posición agresiva también
responderán activamente a los ataques de misiles.

7.4 Instrucciones militares.

Atacar al enemigo:

Para atacar al enemigo, selecciona una unidad y pulsa sobre el enemigo al que
desees atacar cuando veas aparecer el las espadas cruzadas.

Además de tus unidades de ataque convencionales algunas unidades disponen de
una opción de ataque extra a la que se puede acceder mediante el uso del botón de
ataque especial de la parte inferior izquierda del recuadro de control de unidades.
Este botón cambiará dependiendo de la unidad que se haya seleccionado. Si se han
seleccionado unidades de alcance este botón indicará “atacar aquí”.

Al seleccionar este botón podrás designar el radio de ataque.  Verás aparecer un
círculo de antorchas que te muestran el área dónde la unidad atacará. Este tipo de
ataque es muy útil para atacar unidades que estén detrás de los muros del castillo.
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Cuando un ingeniero con un caldero de aceite hirviendo se haya seleccionado este
botón aparecerá para lanzar el aceite.

Una vez que el botón de lanzar el aceite se haya seleccionado aparecerá un
círculo sobre la cabeza de los ingenieros para mostrar la dirección en la que se
lanzará.  Ten cuidado, porque este control te permite lanzar el aceite sobre
cualquier lugar del mapa, ¡incluso al nivel del campo, lo que obviamente

puede hacer que el ingeniero quede de pie sobre su propio aceite!

Al mover el ratón se modifica la dirección de lanzamiento y al pulsar con
el botón izquierdo del ratón se lanza el aceite.  Después de que el aceite
se haya dejado caer tu ingeniero volverá automáticamente a la fundición

de aceite para rellenar su caldero y volver a la posición que se le hubiera designado.

Otro método para lanzar aceite consiste en seleccionar el ingeniero y simplemente
usara el cursor de objetivo para dirigir su lanzamiento.  Éste es el modo más rápido de
hacerlo cuando te encuentres en plena fragor de la batalla.

Cuando hayas seleccionado un tunelador este botón aparecerá como “excavar aquí”.

Cuando se haya seleccionado este botón y se pulse con el botón izquierdo del ratón
sobre el mapa, el tunelador comenzará a descender y a excavar hasta el objetivo
potencial más próximo.

Nota: La sección 9.7 se encarga de las excavaciones de túneles en más detalle.

Además de estos ataques especiales, algunas unidades disponen de instrucciones
adicionales. Cuando se hayan seleccionado los ingenieros verás aparecer en el recuadro
de control de unidades un botón de construcción. Al seleccionarlo aparecerá una lista
con la máquinas de asedio disponibles para ser construidas.

Nota: Consulta la sección 9.1 para obtener más información acerca de la construcción
de las máquinas de asedio.

Las catapultas y los trabuquetes también tienen un botón de lanzamiento de vaca que
estará disponible en ciertas misiones siempre que cuentes con un suministro de vacas
enfermas para lanzarlas (se muestran mediante el número que aparece en el icono).

Para retirar una unidad, selecciona y pulsa con el ratón sobre el botón de
desbandada que aparece en el recuadro de control de unidades. La unidad se
convertirá en un grupo de vasallos y volverá a la hoguera hasta que se le
asigne nuevo trabajo.

Nota: Si la hoguera no estuviera accesible, los vasallos desaparecerán del mapa.

Pista: Asegúrate de construir pronto  alojamiento extra después de dispersar tropas
para prevenirte de recibir un golpe a tu popularidad por culpa de una superpoblación.
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Atacar a las unidades con tu Señor:

El señor se puede usar como objetivo y para atacar a las unidades enemigas, pero no
se le puede ordenar que se mueva a un destino específico.  Si quedaran unidades
específicas en el mapa, el señor volverá a la seguridad de su torreón, a menos que des
la orden de atacar.

7.5 Señalizaciones en el mapa.

Algunas áreas del mapa se pueden señalizar manteniendo pulsadas las teclas Ctrl y Alt
y pulsando un número. Para volver después a esta posición rápidamente mantén
pulsada la tecla Alt y pulsa el número asignado previamente. Por ejemplo, para
seleccionar tu área de cantera, desplázate sobre ella. Después, manteniendo pulsadas
las teclas Ctrl y Alt pulsa en el número 1 del teclado. Para volver más adelante
rápidamente al área de tu cantera mantén pulsada la tecla Alt y pulsa el número 1 del
teclado. Además puedes pulsar la tecla H para centrar al vista del mapa.  Si pulsas la
tecla S la imagen se centrará en el punto en que aparezcan las unidades.
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8.0 Defender a tu gente.
Esta sección te llevará a través de los diferentes métodos de que dispones para
defender lo que ya hayas construido.

8.1 La Torre de Entrada.

Esta debería ser una de tus primeras consideraciones cuando agrupes tus defensas,
porque una vez que los muros se hayan construido, los trabajadores necesitarán una
entrada para entrar y salir del castillo.  Para construir una, selecciona primero la
categoría de edificios del castillo y pulsa sobre el botón de Torre de Entrada.  Pulsa con
el botón izquierdo del ratón en el tipo de torre de entrada que prefieras y después
selecciona la orientación adecuada antes de situarla.

8.2 Construcción de muros.

Los muros pertenecen a la categoría de construcción de castillos. Cuando
hayas seleccionado los muros, pulsa y mantén pulsado el botón izquierdo del
ratón en la pantalla principal y después mueve lentamente el ratón. Si
cuentas con madera y piedra suficiente en tu almacén, el muro aparecerá en
frente de ti. Se instalará el muro cuando sueltes el botón.

Truco: Los muros se pueden construir de distintos grosores, ya que los muros más gruesos
son mucho más difíciles de derribar a golpes que los muros más delgados.

Los muros con almenas se pueden añadir a la parte frontal de los muros de piedra. Los
muros de madera son mucho más fáciles de construir que los de piedra, pero también
son más fáciles de derribar y no permiten que los soldados estén de pie sobre ellos.

Nota: Cuando estés desplazando el ratón para crear muros, si alguna porción del muro
se encontrara en una localización inadecuada para construir, todo el muro se
pondrá de color rojo.



8.3 Torres y Torreones.

Las podrás encontrar en la sección
de defensa del panel de
construcción de edificios del castillo.
Son impermeables a los ataques
mediante escaleras y soportan
mejor los ataques que los muros.

También proporcionan a tus
unidades de misiles un mayor

alcance y proporcionan a todas las unidades una posición defensiva mucho mejor
contra los misiles de las tropas enemigas.

Los torreones son más baratas de construir, pero sólo alojan a unas pocas unidades
militares, tampoco soportan el equipamiento de asedio y se pueden venir abajo si las
atacan los tuneladores.

Las torres son más caras pero tienen espacio para más unidades militares, se pueden
usar para montar equipamiento defensivo de asedio y son inmunes a los ataques de los
tuneladores.

Las tropas llegan a las torres por medio de los muros.  Debes contar con muros
adyacentes a una torre para poder crear una puerta que pueda ser usada por las tropas
y después tener escaleras de acceso sobre el muro (ver la sección siguiente).

8.4 Construcción de escaleras.

Para permitir que la tropa pueda acceder a la parte superior de los muros y las torres
de entrada, debe haber escaleras que las unan. Las escaleras se construyen del mismo
modo que los muros pero deben estar adosados o bien a tus muros convencionales o a
un lateral de tu torre de entrada. Para construirlos, selecciona las escaleras y mueve el
puntero hasta una sección del muro. Después pulsa y mantén pulsado el botón
izquierdo del ratón sobre la pantalla principal y desplázalo despacio. Verás como
aparece un esquema de escaleras. Cuando estés de acuerdo con la ubicación, levanta el
botón izquierdo del ratón para construirlas.

8.5 Trampas.

Hay dos tipos de trampas disponibles en STRONGHOLD. El primero
es el hoyo mortal, que se construye cavando un hoyo y colocando
un arma afilada en el fondo. Los hoyos mortales no pueden verse
por los enemigos así que resultan fatales para ellos, pero tu gente
sabrá reconocerlos y no caerán en ellos.

La segunda trampa es la hoya de brea. Consiste en una zanja
llena de brea que se convertirá en un infierno en llamas cuando
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los arqueros lancen flechas ardientes contra ellas. Necesitarás un arquero con acceso a
un brasero próximo para poder encender la trampa. Oriéntalo hacia ella y dispara la
flecha encendida en esa dirección.

8.6 Cavar Fosos.

Éste es un trabajo duro, pero proporciona una defensa excelente.
Primero necesitas trazar un plano sobre el lugar en el que
quieres que se excave el foso. Tienes que seleccionar “excavar”
desde la categoría de construcción de castillos y después pulsar
con el botón izquierdo del ratón sobre el mapa. Si no te convence
el plano, selecciona el botón de “no excavar” y pulsa con el
botón izquierdo del ratón para corregir. Cuando te convenza el
plano, selecciona algunas unidades y luego mueve el cursor

sobre el área del plano. Cuando el cursor se convierta en una pala pulsa con el botón
izquierdo del ratón y las unidades se moverán a esa posición y empezarán a cavar el
foso. Puedes borrar tu foso más adelante, utilizando el botón de borrar. Si quieres
rellenar un foso enemigo  selecciona algunas tropas y pulsa sobre el foso.

Truco: Algunas de tus unidades cavarán con más entusiasmo que otras y algunas se
negarán a cavar con los demás.

Se puede añadir un puente levadizo a las torres de entrada de piedra. Esto permite que
la gente pueda cruzar los fosos y se pueda elevar en épocas de asedio para dificultar el
acceso del enemigo.

8.7 Equipamiento de Asedio Montado.

Las máquinas de asedio del castillo, tales como la ballesta
y maganeles se pueden colocar en lo alto de las torres para
proteger tu castillo.  Los ingenieros deben manipular estas
máquinas de asedio una vez que se hayan situado.  Las
maganeles arrojan una avalancha de piedras y son
devastadoras contra la infantería, pero son muy poco

precisas.  Las ballestas que sólo disparan un dardo cada vez, son mucho más precisas,
pero son bastante efectivas contra las máquinas de asedio enemigas.

8.8 Aceite hirviendo.

El aceite hirviendo constituye una forma de defensa tremenda
contra las unidades de asedio. Para equipar a un ingeniero con
una olla de aceite hirviendo debes indicarle esa función. Primero
selecciona un ingeniero y mueve tu cursor sobre el fundidor de
aceite. Cuando el cursor se convierta en una flecha hacia abajo,
pulsa sobre él con el botón izquierdo del ratón y el ingeniero
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recibirá la orden de aceite hirviendo. El primer ingeniero al que se le haya asignado
tiene que encargarse de mantener la fundición llena de brea e ir rellenando las ollas de
aceite de los demás ingenieros. Los ingenieros restantes que tengan la orden de
fundición recibirán las ollas de aceite, ¡que usarán contra los atacantes!

Para dejar caer el aceite, selecciona un ingeniero y después pulsa en el botón de
arrojar aceite. Mueve tu cursor sobre una unidad enemiga o un área del campo en la
que quieras dejar caer el aceite y pulsa con el botón izquierdo del ratón.

9.0 Maquinaria de Asedio.
¡Este capítulo te ayudará a dominar el arte de colarte en el castillo de los demás!

9.1 Introducción al Equipo de Asedio.

Para conseguir que tus máquinas de asedio estén listas y a pleno rendimiento,
necesitas ingenieros que las construyan y equipen.  Cuando hayas seleccionado un
ingeniero pulsa en el botón de equipamiento de asedio para ver una lista de máquinas
que están disponibles para la construcción.

Selecciona la pieza de equipamiento de asedio que desees construir y después pulsa
con el botón izquierdo del ratón en el mapa y suponiendo que tengas suficiente oro en
tu erario aparecerá una tienda de asedio.  Al seleccionar esta tienda podrás hacerte
una idea de cuánto tiempo te llevará la construcción del equipamiento.

Pista: Las tiendas de asedio son fáciles de demoler, así que los ingenieros del interior
serán vulnerables hasta que el equipamiento haya terminado.  Asegúrate de que
los tienes bien protegidos.

Todas las máquinas de asedio necesitan personas que las dirijan. Para hacer esto,
selecciona un grupo de ingenieros y mueve el cursor sobre la pieza de equipamiento de
asedio que desees ocupar con hombres.  Cuando el cursor se vuelva una flecha hacia
abajo, pulsa con el botón izquierdo del ratón, y los ingenieros se moverán al
equipamiento para manejarlo.  Dependiendo del tipo de equipo de asedio serán
necesarias distintas cantidades de ingenieros para ocupar los equipos antes de que
estén operativos.



9.2 Escudos Portátiles.

Son adecuados para proteger a tu infantería de las
flechas y los dardos lanzados desde las ballestas,
pero son demasiado frágiles contra los ataques de
infantería.  Cada escudo necesita de un ingeniero
para poder ser operativo. 

9.3 Arietes.

Los arietes son lentos pero pueden producir mucho daño y resultar un
arma superior para derribar las torres de entrada. También son eficaces
contra los muros del castillo y las torres cuando es posible llegar hasta
ellas. Cada ariete necesita ir equipado con cuatro ingenieros para que
pueda ser operativo.

9.4 Torres de Asedio.

Cuando se sitúen, estas gigantescas construcciones móviles darán a tus
tropas todo el acceso rápido a la parte superior de los muros enemigos.
Para usar una torre de asedio selecciónala y muévela de forma
adyacente a un muro enemigo.  Cuando esté lo bastante cerca, la torre
abordará y una pasarela saltará a los muros enemigos.  Cuando la
pasarela esté colocada, las unidades podrán escalar la torre de asedio e
introducirse en el interior de los muros enemigos.  Cada torre de asedio
requiere cuatro ingenieros que la manipulen para que sea operativa.

9.5 Catapultas.

Estas máquinas de asedio permiten demoler estructuras enemigas desde
lejos.  Las catapultas son móviles, bastante precisas, con un alcance
medio y producen también una cantidad media de daño.  Se disparan
con una trayectoria baja, lo que les otorga ataques de mayor precisión
para acabar con las estructuras enemigas.  Las catapultas también
pueden lanzar reses enfermas dentro de los castillos enemigos para
propagar la peste.  Para hacer esto selecciona el botón de lanzar vaca
desde el menú de catapulta y después elige un objetivo.  Cada catapulta
debe estar equipada con dos ingenieros para resultar operativa.

9.6 Trabuquetes.

Los trabuquetes son terribles máquinas de asedio que sirven para
derribar las estructuras de los castillos.  Son máquinas enormes que, una
vez construidas deben quedarse en una posición fija.  No tienen la
puntería de las catapultas pero tienen un gran alcance y producen
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muchos desperfectos cuando golpean las estructuras enemigas. Los trabuquetes
disparan con una trayectoria muy elevada así que son ideales para sobrepasar los
muros. Al igual que con las catapultas puedes introducir reses enfermas en el castillo
para propagar la peste.  Cada trabuquete requiere tres ingenieros de asedio que lo
manipulen para que pueda funcionar.

9.7 Cavar Túneles.

Otra forma de maltratar las rodillas consiste en cavar túneles.  Los
tuneladores cavan bajo las estructuras defensivas y después
derriban los túneles para destruir las edificaciones que haya
encima.  Para conseguir esto, selecciona un tunelador y después

pulsa en el botón de excavar.  Elige una zona cercana al castillo ya que hay una
distancia máxima que puede recorrer un túnel antes de derribarse.  Cuando esté bajo
tierra el tunelador seguirá su camino hacia el muro, torreón o torres de entrada más
cercanos y prenderá fuego los listones de madera que soportan el túnel para derribarlo.
Esto dañará o destruirá la estructura que haya encima del túnel.  Los cavadores de
túneles no pueden pasar por debajo de fosos o de torres, aunque pueden atacar los
torreones, más pequeñas.

9.8 Rellenar Fosos.

Las unidades militares pueden recibir la orden de rellenar los fosos enemigos. Para
llevarlo a cabo selecciona un grupo de unidades y pulsa en el foso cuando veas
aparecer el puntero de la pala. Caminarán hasta el foso y empecerán a rellenarlo.
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10.0 Sección de Referencia.
Este capítulo te proporciona información adicional, que puede resultarte útil para llevar
a cabo tu conquista.

10.1 Personajes No Militares:

Señor: Su Señoría es el personaje más importante del juego.  Es un
luchador mortífero así como un maestro en todos sus asuntos.  Si
cae en el combate el juego se habrá perdido.

Doncella: Aunque cuenta con la bondad del castillo en su corazón,
tiene fama de ser un poco mandona. Solía vivir en una lujosa
mansión feudal con su padre y ahora se lamenta todo el tiempo de
las duras condiciones en las que tiene que vivir.

Bufón: El bufón corre por todo el castillo haciendo reír a la gente
con sus acrobacias, así que su esperanza de vida no es muy larga.

Aserradores: Además de encargarse de cortar los árboles su gran vanidad
les lleva a presumir de sus músculos ante los que pasan por su lado.

Cazadores: Los cazadores matan a los venados para conseguir
carne, que llevan después a tu granero. Son tipos duros y
dispuestos, y disfrutan con una buena cerveza.



Campesinos: Estos ciudadanos primarios atienden tus cultivos.  Les
encanta protestar por lo mal que se les trata y les desagrada
profundamente la gente de la ciudad.

Vasallos: Pasan los días sentados alrededor de una hoguera
esperando que les ofrezcan algún trabajo.

Niños: Estos diablillos se pasan el día corriendo y haciendo
travesuras. En algunas ocasiones podrás verlos practicando juegos
clásicos como al corre que te pillo y hacer pastelillos.

Madres y Bebés: Aparecerán cuando se establezca una choza.  La
madre es responsable de mantener al niño feliz y procurar que la
casa esté limpia y ordenada mientras el niño llora y lo desbarata
todo.  Se les verá corriendo hacia su choza cuando los enemigos
aparezcan en el castillo.

Masones de la Piedra: Trabajan en la cantera cortando y
moldeando la piedra. Hay quien dice que tienen una sociedad
misteriosa donde los masones llevan a cabo rituales sagrados
conocidos como remangarse la pierna del pantalón.

Mineros de hierro: Trabajan largas horas bajo el suelo, extrayendo
y transportando el hierro.  Los mineros de hierro son individuos con
sangre fría y una visión sombría de la vida, por lo que no son
fáciles de tratar cuando salen de sus agujeros.

Buscadores de brea: Estas personas extraen la brea de los
pantanos de los alrededores.  Por desgracia, el trabajo en este
medio tiene un efecto adverso en su sentido del olfato, así que los
trabajadores de la brea tiene un problema de higiene incluso más
acentuado que el ciudadano medieval medio.

Muchachos del molino: Estos jovenzuelos cargan trigo hasta tu
molino, lo muelen a toda prisa y después transportan la harina. Los
muchachos del molino parecen tener una fuente de energía inagotable. 
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Panadero: Fabrica el pan para ayudar a alimentar a tu gente.  El
panadero pasa por ser un caballero feliz y delicado. También es el
centro de atención de gran parte del pueblo.

Cervecera: Esta mujer elabora la cerveza para tus posadas.  La
cervecera tiene un problema para concentrarse y caminar recto.
Normalmente prueba lo que elabora y se mete en problemas por dirigir
insultos desvergonzados hacia los extraños que pasan por la calle.

Posadero: Distribuye la cerveza entre tus trabajadores.  El posadero
es un hombre jovial de cara sonrojada que controla la opinión de la
nación en cada momento y que está a la última en todo.

Borrachos: Estos individuos que van dando tumbos aparecerán
cuando tus posadas estén en funcionamiento.  Les verás
tambaleándose por la ciudad y haciendo “eses”, parándose sólo
para beber más cerveza.

Ballestero: fabrica los arcos y las ballestas de tus tropas.  El
ballestero normalmente invita a la gente a que se tome el té con él
y le cuenten todos sus achaques.

Armador: Trabaja fabricando armaduras metálicas para tus soldados.
El armador es un militar veterano y una figura muy respetada en el
castillo, siempre dispuesto a contarle una nueva historia a los niños.

Herrero: forja tus espadas y mazas.  Normalmente el herrero es un
caballero callado y reservado.  Por desgracia tiene poco fuelle y una
gran tendencia a acalorarse de buenas a primeras.

Picador: Elabora lanzas y picas para tus tropas.  El picador pasa
los días contemplando el significado entre una pieza de madera
que da vueltas y pasa por ser un auténtico introvertido, pero en
realidad es el personaje más juicioso de todo el juego.
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Curtidora: Es una mujer fuerte y trabajadora y no tiene reparos
para despachar tus vacas y coserlas en atractivas vestimentas de
cuero para tus soldados.  La curtidora tiene malos modales,
asociados a una personalidad extremadamente dominante.

Sacerdotes: Dispersan el júbilo mediante las bendiciones y las
bodas.  Debido al estricto voto medieval los sacerdotes medievales
no tienen ningún sentido del humor.

Curandero: Hace desaparecer cualquier nube de enfermedad que
flote sobre tu castillo.  El curandero pasa gran parte del tiempo
caminando por los bosques en busca de sus hierbas y a veces llega
a desaparecer durante días enteros.

Comerciante del Mercado: Llegará cuando se haya establecido un
mercado.  El comerciante es un tipo que habla a toda velocidad y
parece de fiar.  Siempre está dispuesto a negociar el ajuste del
precio más apropiado para él.

Juglar: Viene al castillo con las ferias itinerantes para entretener a tu
gente. Tiene un espíritu asustadizo que no le permite sentarse durante
dos minutos y no se atreve a comprometerse en ningún asunto.

Tragafuegos: El tragafuegos también forma parte de las ferias
itinerantes y sabe realmente cómo cautivar a la audiencia con su
colección de trucos asombrosos.  No le queda nada de pelo en el
cuerpo debido a un desgraciado accidente sobre un brasero.
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10.2 Tabla de Flujo de Alimento:
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Granja Queso

Huerto Manzanas

Granja Trigo Molino Harina Panadería Pan

Granja de
Lúpulo Lúpulo Fábrica de

Cerveza Cerveza Posada

Choza de
cazadores Carne

Granero



10.3 Tabla de Flujo de Recursos:
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Cantera Piedra

Granja Piel de
animal

taller del
curtidor

Armadura
de cuero

Cueva de
brea Brea Fundición

de Aceite Picas Armería

Mina de
Hierro Hierro 

Mazas

Espadas

Choza de
leñador Madera

Arcos

Ballestas

Arquero

Tunelador Lanzas

Herrero

Armador

Armadura de
metal



10.4 Tabla de Edificios.

MANSIÓN CASTILLO NINGUNO - GRANERO
SAJONA

TORREÓN CASTILLO NINGUNO - GRANERO
DE MADERA

TORREÓN CASTILLO NINGUNO - GRANERO
DE PIEDRA

FORTALEZA CASTILLO NINGUNO - GRANERO

ALCÁZAR CASTILLO NINGUNO - GRANERO

TORRE DE ENTRADA CASTILLO 10 de MADERA - ACCESO AL 
DA DE MADERA TRABAJO

TORRE DE CASTILLO 10 de PIEDRA - ACCESO AL 
ENTRADA INTERNA TRABAJO

TORRE DE CASTILLO 20 de PIEDRA - ACCESO
ENTRADA PRINCIPAL

PUENTE LEVADIZO CASTILLO 10 de MADERA - ACCESO
10 de PIEDRA
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EDIFICIO CATEGORÍA COSTE DE TRABAJADORES PRODUCE/ 
RECURSOS NECESARIOS PERMITE
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PLATAFORMA CASTILLO 10 de MADERA - DEFENSA
DE MADERA ADICIONAL

TORREÓN CASTILLO 15 de PIEDRA - DEFENSA 
PERIFÉRICO ADICIONAL

TORREÓN CASTILLO 20 de PIEDRA - DEFENSA
DEFENSIVO ADICIONAL

TORRE CASTILLO 25 de PIEDRA - DEFENSA
CUADRADA ADICIONAL

TORRE CIRCULAR CASTILLO 35 de PIEDRA - DEFENSA
ADICIONAL

ALMACÉN DE 
ARMERÍA CASTILLO 10 de MADERA - ARMAS Y 

ARMADURAS

CUAERTELES DE CASTILLO 15 de MADERA - TROPAS
MADERA

CUARTELES DE CASTILLO 15 de PIEDRA - TROPAS
PIEDRA

GREMIO DE CASTILLO 10 de MADERA - ESCALADORES E
INGENIEROS 50 de ORO INGNIEROS

EDIFICIO CATEGORÍA COSTE DE TRABAJADORES PRODUCE/ 
RECURSOS NECESARIOS PERMITE



FOSO MORTAL CASTILLO 6 de MADERA - DEFENSA
ADICIONAL

FUNDICIÓN DE CASTILLO 15 de HIERRO 1 INGENIERO CALDEROS DE 
ACEITE PARA LA ACEITE 

FUNDICIÓN HIRVIENDO
INGENIEROS 
ADICIONALES 

PARA LOS 
CALDEROS

HOYA DE BREA CASTILLO 1 de BREA - DEFENSA 
ADICIONAL

JAULA DE PERROS - PERRROS  
SALVAJES CASTILLO 100 ORO ASESINOS

TIENDA DE CASTILLO - 1 O MÁS CONSTRUIR 
ASEDIO INGENIEROS ASEDIO 

EQUIPAMIENT0

ESTABLO CASTILLO 20 de MADERA - CABALLOS
200 de ORO

GREMIO DE CASTILLO 10 de MADERA - TUNELADORES
TUNELADORES 20 de ORO

FRUTALES DE  GRANJA 5 de MADERA 1 MANZANAS
MANZANOS
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EDIFICIO CATEGORÍA COSTE DE TRABAJADORES PRODUCE/ 
RECURSOS NECESARIOS PERMITE
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GRANJA GRANJA 10 de MADERA 1 QUESO

CAMPOS DE GRANJA 15 de MADERA 1 LÚPULO
LÚPULO

PUESTO DE GRANJA 5 de MADERA 1 CARNE
CAZADORES

CAMPOS DE GRANJA 15 de MADERA 1 TRIGO
TRIGO

PANADERÍA PROCESO DE 10 de MADERA 1 PAN
ALIMENTOS

FÁBRICA DE PROCESO DE 10 de MADERA 1 CERVEZA
CERVEZA ALIMENTOS

GRANERO PROCESO DE 10 de MADERA - ALMACENAMIENT
ALIMENTOS O DE COMIDA

POSADA PROCESO DE 15 de MADERA 1 DISTRIBUCIÓN
ALIMENTOS DE CERVEZA

MINA DE HIERRO INDUSTRIA 20 de MADERA 2 HIERRO

EDIFICIO CATEGORÍA COSTE DE TRABAJADORES PRODUCE/ 
RECURSOS NECESARIOS PERMITE
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MOLINO DE PROCESO DE 20 de MADERA 3 HARINA
VIENTO ALIMENTOS

MERCADO INDUSTRIA 15 de MADERA - COMERCIO

CINCHA DE INDUSTRIA 2 de MADERA 1 TRANSPORTE DE
BUEYES PIEDRA

APAREJO INDUSTRIA 20 de MADERA 1 BREA
DE BREA

CANTERA INDUSTRIA 20 de MADERA 3 PIEDRA

ALAMACÉN INDUSTRIA - - ALMACÉN DE
RECURSOS

ASERRADERO INDUSTRIA 3 de MADERA 1 MADERA

BOTICARIO CIUDAD 10 de MADERA 1 PREVENCIÓN DE
50 de ORO ENFERMEDADES

EDIFICIO CATEGORÍA COSTE DE TRABAJADORES PRODUCE/ 
RECURSOS NECESARIOS PERMITE



- 8 ESPCAIOS DE
CHOZA CIUDAD 6 de MADERA ALOJAMIENTO

ADICIONALES

8 ESPCAIOS DE
CHOZA CIUDAD - - ALOJAMIENTO

ADICIONALES

8 ESPCAIOS DE
CHOZA CIUDAD - - ALOJAMIENTO

ADICIONALES

CAPILLA CIUDAD 10 de MADERA - SACERDOTE

SACERDOTE
IGLESIA CIUDAD 20 de PIEDRA - (NECESARIO EN

POBLACIONES 
GRANDES)

SACERDOTE
CATEDRAL CIUDAD 40 de PIEDRA - (NECESARIO EN

POBLACIONES
GRANDES)

POZO CIUDAD 30 de ORO - AUMENTA LA
POPULARIDAD

JARDÍN CIUDAD 30 de ORO - AUMENTA LA
POPULARIDAD

PICOTA CIUDAD 30 de ORO - AUMENTA LA
POPULARIDAD
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EDIFICIO CATEGORÍA COSTE DE TRABAJADORES PRODUCE/ 
RECURSOS NECESARIOS PERMITE



OSO DANZARÍN CIUDAD 30 de ORO - AUMENTA LA
POPULARIDAD

ESTATUAS CIUDAD 30 de ORO - AUMENTA LA
POPULARIDAD

TEMPLOS CIUDAD 30 de ORO - AUMENTA LA
POPULARIDAD

ESTANQUES CIUDAD 30 de ORO - AUMENTA LA
POPULARITY

GALERAS CIUDAD 100 de ORO - TRABAJO MÁS
EFICAZ

ESTACAS CIUDAD 100 de ORO - TRABAJO MÁS
EFICAZ

MAZMORRAS CIUDAD 100 de ORO - TRABAJO MÁS
EFICAZ

TRABAJOS CIUDAD 100 de ORO - TRABAJO MÁS
FORZADOS EFICAZ

LETRINAS CIUDAD 100 de ORO - TRABAJO MÁS
EFICAZ
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EDIFICIO CATEGORÍA COSTE DE TRABAJADORES PRODUCE/ 
RECURSOS NECESARIOS PERMITE



ESTACA CIUDAD 100 de ORO - TRABAJO MÁS
ARDIENTE EFICAZ

PICAR PIEDRA CIUDAD 100 de ORO - TRABAJO MÁS
EFICAZ

HORCA CIUDAD 100 de ORO - TRABAJO MÁS
EFICAZ

POTRO DE CIUDAD 100 de ORO 0 TRABAJO MÁS
MARTIRIOS EFICAZ

ARMADOR ARMAS 20 de MADERA 1 ARMADURAS 
METÁLICAS

HERRERO ARMAS 20 de MADERA 1 MAZAS Y 
ESPADAS

BALLESTERO ARMAS 20 de MADERA 1 ARCOS Y
BALLESTAS

PIQUERO ARMAS 10 de MADERA 1 LANZAS
Y PICAS

CURTIDOR ARMAS 10 de MADERA 1 ARMADURA
DE CUERO
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EDIFICIO CATEGORÍA COSTE DE TRABAJADORES PRODUCE/ 
RECURSOS NECESARIOS PERMITE



MUESTRA 
DESDE 

INDICACIÓN VARIOS - - DÓNDE
ATACA EL
ENEMIGO

RUINAS VARIOS - - -

ENTRADA VARIOS - - INICIO DEL
DE TÚNEL TÚNEL
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BUILDING CATEGORY RESOURCE WORKERS PRODUCES/ 
COST REQUIRED ALLOWS
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