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1.  INICIO
1.3 MENÚ PRINCIPAL
Una vez se haya ejecutado STRONGHOLD 2, y tras aparecer las pantallas de carga y
presentación iniciales, pasarás al menú principal. A continuación se explica para qué sirve
cada una de las opciones.

JUGAR: Mediante esta opción accederás a
dos iconos principales que te permitirán
escoger entre "El sendero de la paz" y "El
sendero de la guerra" (véase sección 1.4).

MULTIJUGADOR: Juega una partida
multijugador con hasta siete amigos a 
través de Steam™  (véase sección 7).

EDITOR DE MAPAS : Te permite crear tus propias campañas y mapas (véase 
sección 10).

OPCIONES: Aquí puedes ajustar las opciones de juego, como el sonido y la imagen, que
mejor se adapten a tu ordenador.

CARGAR: Te permite cargar partidas guardadas anteriormente.

SALIR: Para salir del juego y volver al sistema operativo.

1.4 MODOS DE JUEGO
Tutorial
Si los juegos de Stronghold son algo nuevo para ti, es recomendable que
juegues el tutorial, ya que te enseñará los conceptos básicos que necesitas
conocer en STRONGHOLD 2.

El sendero de la paz
Los modos de juego de "El sendero de la paz" se centran más en el desarrollo de una
economía próspera que en la creación de poderosos ejércitos y el asedio de castillos
enemigos.

SIMULADOR DE CAMPAÑA: Este modo te permite concentrarte en tu economía y en
diversos retos de tipo económico con escasas preocupaciones más, pocos enemigos que
te ataquen y apenas obstáculos que se interpongan en la construcción de tu castillo.

MODO CONSTRUCCIÓN LIBRE: El modo de construcción libre te ofrece un lienzo
en blanco en el que construir a voluntad sin ningún objetivo ni enemigo por los 
que preocuparse, y con pleno acceso a todos los edificios disponibles en STRONGHOLD
2. No tienes más que elegir el mapa en el que deseas construir ¡y adelante! En caso de
que desees poner a prueba tu creación, si pulsas la tecla F1 durante una partida de
construcción libre, podrás activar el suceso o invasión 
de tu elección.
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Menú de ajustes
El botón de menú te permite acceder a varias opciones.

CARGAR: Desde aquí puedes cargar una partida guardada anteriormente.

GUARDAR: Te permite guardar la partida con el nombre de archivo que elijas.

OPCIONES: Te permite modificar los siguientes elementos de juego.

Opciones de vídeo - Te permite cambiar ajustes de vídeo, como la
resolución del juego.

Opciones de sonido - Desde aquí puedes ajustar opciones referentes a la 
música, los diálogos y los efectos de sonido.

Opciones de juego - Te permite cambiar la velocidad de juego.

Nivel de detalle - Te permite cambiar los efectos gráficos y el nivel de detalle.

SALIR: Esta opción sirve para abandonar la misión en curso y te devuelve al menú
principal.

AYUDA: Accede al archivo de ayuda.

CONTINUAR: Mediante esta opción vuelves a la partida.

Botón de ascenso
El botón situado a la derecha del menú muestra el nivel de ascenso (o rango) que has
alcanzado. En ciertos modos de juego, puedes pulsar este botón para pasar al siguiente
rango (véase sección 3.14).

Información de juego
FECHA: Mes y año actual.

ORO: Cantidad de oro en tu tesorería.

HONOR: Cantidad de honor adquirida por tu Lord.

POBLACIÓN: Número total de campesinos que contiene en ese momento el castillo y el
número máximo que puede contener en su situación actual.

POPULARIDAD: Lo popular que eres entre tu pueblo.
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MAPAS PERSONALIZADOS: Los mapas personalizados te permiten cargar campañas
que hayas creado tú mismo por medio del editor, o campañas creadas por otros usuarios.

El sendero de la guerra
Los modos de juego de "El sendero de la guerra" exigen no solo que domines la
administración de una economía medieval, sino también que aprendas el arte de la
guerra en el medievo.

CAMPAÑA: La campaña del "Rey perdido" es una opción estupenda para
familiarizarse con todos los elementos de STRONGHOLD 2. Esta historia de acción
incorpora lo mejor de la construcción de castillos y de asedios.

FORJA DE REYES: El modo Forja de reyes te permite jugar una partida de escaramuza y
enfrentarte a cualquier combinación de oponentes. Además de administrar varios castillos y
haciendas, este modo también incorpora el sistema de ascensos que te permite subir de
rango empleando el honor que acumule tu Lord. A medida que vayas ascendiendo de rango,
podrás acceder a nuevos edificios, tropas y defensas. Es importante tener en cuenta, sin
embargo, que los ascensos no mejoran en modo alguno tus tropas.

Multijugador: Juega una partida multijugador con hasta siete amigos a través
de Steam™ (véase sección 7).

Personalizado: Aquí puedes jugar campañas bélicas que hayas creado tú
mismo u otros usuarios.

1.5 INTERFAZ DE JUEGO Y MOVIMIENTO POR EL MAPA
Esta sección te servirá de introducción a la interfaz de STRONGHOLD 2.

MENÚ DE
OPCIONES

BORRAR

MOSTRAR
HACIENDAS

BOTÓN DE RANGO
ACTUAL Y ASCENSO FECHA ORO HONOR POBLACIÓN

POPULARIDAD

PANTALLA
PRINCIPAL 
DE JUEGO

INFORME DE
SITUACIÓN

PANEL DE SELECCIÓN 
DE EDIFICIO

CATEGORÍAS 
DE EDIFICIOS

MINI
MAPA

AMPLIAR



Panel de construcción
Este panel muestra todos los edificios que puedes colocar en la partida. Para hacer esto no
tienes más que elegir uno de los disponibles en una de las categorías de edificios y hacer
clic en la pantalla principal de juego. Las categorías figuran a continuación:

Estructura de castillo - En este panel encontrarás las construcciones
que componen la estructura básica de tu castillo, como murallas, torres
y barbacanas.

Militar - En este panel encontrarás edificios militares como la armería, los
barracones y el puesto de mercenarios, así como elementos con los que
defender tu castillo, como mangoneles, pozos de brea y fosos.

Civil - En este panel encontrarás edificios civiles como la cabaña, la iglesia y
la tesorería.

Granjas y comida - En este panel encontrarás edificios como el granero,
las granjas, granjas de comida real, la cocina real y la posada.

Manufacturas - En este panel encontrarás edificios como el almacén, el
aserradero, la cantera, la mina de hierro, el atadero de bueyes y los talleres de
armas.

Servicios del castillo - En este panel encontrarás edificios como los
pozos de basura, el puesto de cetrería, el gremio de verdugos y los castigos.

Pantallas de informe
Haz clic sobre el libro para pasar a las pantallas de informe. Estas pantallas te
proporcionan datos útiles sobre una serie de factores clave como la popularidad, la
información financiera, la población, los recursos militares, el honor y las haciendas.

Minimapa
Te proporciona una perspectiva general del mapa, en la que se
indican la gente y recursos disponibles, además de los castillos o
fuerzas enemigos que se aproximen a tu territorio. Puedes moverte
por la pantalla principal haciendo clic con el botón izquierdo sobre
el minimapa para ir a un lugar concreto.

Ampliar - Este botón te permite cambiar el nivel de aumento del minimapa.

Aumento máximo Aumento medio Aumento mínimo

Mostrar haciendas - Al pulsar este botón podrás ver los límites y la
propiedad de las haciendas del minimapa.

Borrar edificios
Borrar - Para eliminar una estructura de tu asentamiento, haz clic con el
botón izquierdo del ratón en el botón Borrar y luego haz clic en la estructura
de la que te quieras librar. Según el momento en que elimines la estructura,

podrás recuperar hasta la mitad de los recursos empleados en su construcción. Borrar una
construcción poco después de colocarla por error, por ejemplo, te devolverá el 50% de los
recursos empleados.

Ver resumen de la misión
Volver al resumen - Pulsando este botón podrás revisar tus objetivos en
la pantalla de resumen.

Vistas de cámara 
Vistas de cámara  - Escoge entre vista desde los ojos del Lord, vista
arquitectónica (cenital), torre del homenaje, barbacanas, granero o
campamento de asedio.

Moverse por el mapa
Para moverte por el mapa, sitúa el cursor del ratón en los bordes de la pantalla o utiliza
las teclas W, A, S y D o las teclas de cursor. Cuando te muevas por el mapa, la vista del
minimapa (esquina inferior izquierda) se desplazará para mostrar tu posición actual.

Para acercar la vista en el mapa, gira la rueda del ratón hacia adelante. Para alejarla,
gírala hacia atrás. También puedes usar las teclas R y F.

Para girar el mapa, mantén pulsado el botón central del ratón y mueve el ratón a
izquierda o derecha, o utiliza las teclas Q y E.

Si quieres cambiar entre la vista normal y la arquitectónica (cenital), pulsa Espacio.

87



Otro modo de cámara útil es la "vista desde los ojos del Lord". Pulsa Alt + L y pasarás a
la parte superior de la torre del homenaje, desde donde tendrás una amplia perspectiva
de tu territorio. En este modo no puedes moverte por el mapa, pero puedes girar para
tener una perspectiva más estratégica de los alrededores, o simplemente para ver tu
castillo desde un punto de vista diferente. Vuelve a pulsar Alt + L para salir de este modo.

Si quieres ir a un punto en concreto de la pantalla principal, puedes hacer clic con el
botón izquierdo del ratón en el minimapa.

Para saltar directamente a un evento que esté teniendo lugar, pulsa la tecla Intro.

CONSEJO: Puedes cambiar la dirección en la que se orientan los edificios
moviendo la rueda del ratón antes de colocarlos. También puedes utilizar 
la tecla R.

22..  CCÓÓMMOO SSEE JJUUEEGGAA
Aquí encontrarás una breve guía de todos los elementos principales de STRONGHOLD 2.
Aprenderás a colocar edificios, así como unas nociones básicas sobre los edificios 
más importantes del juego, además de algunos de los sistemas principales de
STRONGHOLD 2.

CONSEJO: Si no has jugado antes a Stronghold, recomendamos que 
juegues el tutorial.

2.1 COLOCACIÓN DE EDIFICIOS
STRONGHOLD 2 es un juego de construcción
instantánea; no se necesitan obreros para
construir edificios y éstos se crean en cuanto 
se colocan.

Para colocar un edificio, necesitas elegir el icono
del edificio que quieras de entre uno de los seis paneles de categorías de edificios (véase
sección 1.4). Una vez elegido el icono del edificio, sitúa el cursor sobre la zona principal
de juego.

El edificio que hayas escogido aparecerá en pantalla con una huella azul debajo. Esta
huella azul significa que puedes colocar el edificio en ese punto del terreno. Si la huella
fuese roja, significaría que no se puede colocar ese edificio en ese lugar, lo que puede
deberse a que no dispones de los recursos necesarios, o a que el terreno no es lo
suficientemente llano como para construir.

Para construir cada edificio que coloques se necesita madera, piedra, oro, o una
combinación de ellos. Solo podrás construir un edificio si dispones de cantidades
suficientes de todos los recursos necesarios (véase sección 2.2).

El almacén es el edificio económico más importante de STRONGHOLD 2. Es el primer 
edificio que debes colocar al empezar la partida, y no podrás colocar ningún otro hasta que lo
hayas construido.

CONSEJO: Recuerda que una vez elegido un edificio, puedes cambiar su
orientación girando la rueda del ratón o usando la tecla R antes de pulsar el
botón izquierdo del ratón para colocarlo.

CONSEJO: Haz clic con el botón izquierdo del ratón sobre cualquier edificio 
o persona para que aparezca una pantalla con más información sobre el 
mismo. Si pulsas el botón derecho del ratón tras colocar un edificio, sales 
del cursor de edificio o pantalla de información de éste para volver al cursor
normal del ratón.

2.2 EL ALMACÉN
Todos los recursos que reúnas o produzcas se guardarán en el almacén, aparte de las
armas y la comida.

Para colocar un almacén, haz clic en el icono
Almacén del panel Manufacturas y luego haz clic en el mapa. Si estás
empezando una partida nueva, aparecerás

automáticamente en la categoría de Manufacturas.

Cada almacén puede contener hasta ocho tipos de recursos
diferentes. Cuando te quedes sin sitio, puedes añadir nuevos
almacenes.

Los nuevos almacenes deben colocarse cerca los unos de 
los otros.

Puedes calcular las cantidades aproximadas de recursos de que
dispones con solo echar un vistazo al almacén. Para ver la
cantidad exacta de cada recurso, haz clic con el botón izquierdo del ratón en el almacén.
La cantidad indicada de cada recurso es la suma total de las cantidades contenidas en
todos los almacenes.

CONSEJO: Una buena idea consiste en dejar espacio libre en torno a tu
almacén por si acaso necesitas ampliarlo más adelante durante la partida.

Si has construido un mercado, haciendo clic sobre un recurso determinado del panel del
almacén, pasarás al panel de comercio, que te permite vender tus productos o comprar lo
que necesites.
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2.3 EL GRANERO
Los cuatro tipos básicos de alimentos producidos por tus granjeros se guardan en el
granero. Sin esta estructura, tus campesinos no tendrán comida y la popularidad de tu
castillo (véase 2.9) empezará a resentirse.

Para colocar un granero, haz clic en el icono Granero del panel Granjas y comida y
luego haz clic en el mapa.

Solamente se puede construir un granero, el cual podrá albergar una cantidad ilimitada
de comida.

Al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el granero
aparecerá el panel Granero, donde puedes ver la cantidad 
exacta de comida de la que dispones (por medio del icono "Más
información"). En este panel puedes establecer las raciones que
reciben tus obreros (véase sección 3.1).

CONSEJO: Si el granero es destruido, perderás toda la
comida que contenga. ¡Protégelo bien!

También puedes activar o desactivar el consumo de comida para cada uno de los tipos de
alimentos.

2.4 COCINA DEL LORD
La cocina del Lord almacena en su despensa la comida real, que se sirve al Lord y a sus
invitados durante los festines (véase sección 3.6). También proporciona alojamiento bajo la
despensa a cuatro criados domésticos que atienden las necesidades del Lord y su señora.

Para colocar una cocina del Lord, haz clic en el icono Cocina del Lord del panel
Granjas y comida, y luego haz clic en el mapa.

Si mantienes el puntero del ratón en la despensa de la cocina del Lord, se retirará el
tejado de dicha despensa para que puedas ver la comida real de su interior.

Al echar un vistazo a la despensa podrás hacerte una idea
aproximada de cuánta comida tienes almacenada y de qué tipo.
Haz clic con el botón izquierdo del ratón en la cocina del Lord para
acceder a su correspondiente panel, donde puedes comprobar la
cantidad exacta de comida de que dispones, así como detalles
sobre próximos festines.

2.5 COMIDA BÁSICA
Hay un total de cuatro tipos básicos de alimentos que se guardan en el granero. Cada
tipo de alimento tiene sus ventajas e inconvenientes. Suministrar a tus campesinos una
buena variedad de tipos de alimento es la forma más sencilla (y la primera disponible) de
obtener honor.

Carne - Una vez construido un puesto de caza, los cazadores capturarán
ciervos, conejos y faisanes, los matarán y los transportarán para obtener su
carne. Ésta es una forma sencilla y rápida de obtener comida, aunque no
resulte tan productiva como las granjas a gran escala.

Manzanas - Los manzanares producen manzanas, y resultan rápidos y fáciles
de poner en marcha, pero son menos eficientes que otras fuentes y necesitan
grandes parcelas de terreno.

Queso - Se produce en las granjas lecheras. Aunque cuesta ponerlas en
marcha, una vez conseguido resultan más eficientes que las manzanas o la
caza. Si te dedicas a producir armaduras de cuero, la producción de queso se
resentirá, ya que los curtidores se llevarán las vacas para aprovechar su piel.

Pan - Se hace en las panaderías y precisa una provisión de harina, que a su
vez requiere una provisión de trigo. La cadena alimenticia que lleva hasta el
pan exige más tiempo y recursos que organizar, pero cuando tus granjas de

trigo, molinos y panaderías estén todos listos, proporcionarán la fuente de alimentación
más eficaz de STRONGHOLD 2.

2.6 COMIDA REAL
Hay un total de cinco tipos de comida real, que se guardan en la despensa de la cocina
del Lord. Cuanto mayor sea la variedad de alimentos de tu despensa, más opíparos serán
tus festines (véase sección 3.6).

Estanque de anguilas - El estanque de las anguilas proporciona tanto
anguilas como ocas para la mesa de Su Señoría, que el pescador se encarga de
llevar a la cocina del Lord. Sin embargo, al contar con un único trabajador,
puede que necesites construir varios estanques si quieres evitar fluctuaciones
en el suministro de provisiones.

Criadero de cerdos - El criadero de cerdos, como su propio nombre
indica, cría cerdos, que constituyen la base de la alimentación de Su Señoría.

Viñedo - Las uvas que se producen aquí se llevan al almacén. El vinatero las
recoge más tarde para llevarlas al taller del vinatero.

Taller del vinatero - El vinatero utiliza las uvas recogidas en el almacén
para hacer vino, que se guarda en la cocina del Lord. El vino es, por tanto, más
complicado de producir que otros tipos de alimentos. No obstante,
constituye un valioso ingrediente que no puede faltar en ningún festín si se
pretende obtener el máximo honor posible del mismo.

Huerto - El jardinero trabaja duro para obtener verduras, que entrega
en la cocina del Lord.
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2.7 RECURSOS
Hay un total de doce tipos de recursos, los cuales se guardan en el almacén. Unos son
materias primas y otros están debidamente procesados.

Trigo - Se cultiva en las granjas de trigo y se encuentra al inicio de la cadena
alimenticia más productiva de STRONGHOLD 2. El trigo es necesario para
producir harina.

Harina - Se produce en el molino y requiere de trigo. La harina es necesaria
para producir pan.

Lúpulo - Se cultiva en las granjas de lúpulo. Si quieres producir cerveza, antes
necesitarás cultivar lúpulo.

Cerveza - Se produce en la destilería y precisa una provisión de lúpulo.
Cuando se distribuya la cerveza por tus posadas, obtendrás una bonificación a
tu popularidad.

Piedra - Las canteras mediante las que se extrae del suelo han de colocarse
sobre rocas blancas. Se necesita piedra para construir la mayoría de estructuras
defensivas del castillo y algunos de los edificios. Es necesario que un buey
transporte la piedra al almacén desde un atadero de bueyes.

Hierro - Las minas que se encargan de su extracción han de colocarse sobre
rocas de color rojizo. Se necesita hierro para crear los tipos de armaduras y
armas más sofisticados. Es necesario que un buey transporte el hierro al
almacén desde un atadero de bueyes.

Madera - Los leñadores talan árboles para obtener madera, que se utiliza
para la construcción de la mayoría de edificios y defensas de madera. También
se puede utilizar para crear ciertas armas básicas.

Brea - Se encuentra borboteando por los pantanos. Una vez instalado un extractor
de brea en el pantano, los obreros de la brea se encargarán de extraerla. Este
recurso se utiliza para fabricar el aceite hirviendo y los pozos de brea.

Uvas - Las uvas se envían desde el viñedo al almacén. El vinatero las recogerá
en el almacén y las llevará a su taller. Luego se encargará de procesarlas y
convertirlas en vino.

Velas - El cerero crea velas a partir de la cera de las abejas en el taller del cerero y,
una vez hechas, las lleva al almacén, listas para ser utilizadas en una iglesia.

Lana - El pastor obtiene la lana de su rebaño de ovejas en la granja
de ovejas, y después la lleva al almacén. La lana puede convertirse
luego en tela.

1413

Tela - La tejedora se encarga de crear tela en el taller del tejedor. Los pajes
llevan la tela al dormitorio de la dama. Allí se crean vestidos a partir de esa
tela, que se utilizan en bailes medievales.

2.8 CREACIÓN DE OBREROS
Para crear una economía próspera, necesitas trabajadores serviciales y, en STRONGHOLD 2,
esos trabajadores son los campesinos. La torre del homenaje te ofrece cierto alojamiento
inicial para tus campesinos, pero para aumentar tu capacidad máxima tendrás que
construir nuevos alojamientos.

El número de campesinos que se agrupa junto a tu torre del homenaje representa el
número de campesinos disponibles que puedes convertir en obreros o soldados. La
población total y la población máxima pueden verse en la barra de menú de la parte
superior. Para aumentar el número máximo de campesinos que puede albergar el castillo
debes construir alguna casa más o, en términos de STRONGHOLD 2, una cabaña.

Para colocar una cabaña, haz clic en el icono Cabaña del panel Civil y luego
haz clic en el mapa.

Cuando construyes una cabaña, el total máximo de población
indicado en la parte superior de la pantalla aumenta y, si tienes
suficiente popularidad, saldrán nuevos campesinos de la torre del
homenaje. Estos campesinos, que pululan en torno a la hoguera del
exterior de tu torre del homenaje, son tu excedente laboral, que

puede emplearse para hacerse cargo de cualquier edificio nuevo que construyas. Por
ejemplo, si levantas una nueva panadería, un campesino se convertirá en panadero y se
pondrá a trabajar de inmediato. Si no hay nadie trabajando en un edificio, eso seguramente
signifique que no dispones de campesinos suficientes para trabajar allí, lo que se indicará
mediante un símbolo que flota encima. También puede significar que el edificio ha sido
desactivado (por ti mismo, haciendo clic con el botón izquierdo del ratón en él y otro clic
sobre el icono Desactivar manufactura). En este caso, sobre el edificio aparecerá el símbolo
"Zzz".

CONSEJO: Si tu población excede la capacidad de alojamiento disponible,
tendrás problemas. Puedes encontrarte con un exceso de población si borras
una casa o resulta destruida por el enemigo. Para remediar el exceso de
población, simplemente construye más alojamientos.

CONSEJO: Al construir una cabaña podrás disponer de ocho campesinos más
y tu asentamiento seguirá creciendo, pero también lo hará, naturalmente, el
número de bocas que alimentar.



El símbolo de la corona de la parte superior de la ventana principal de interfaz indica la
cantidad de honor que tienes. El honor que obtengas llevando a cabo tareas meritorias
puede emplearse de tres formas: realizando un ascenso (véase sección 3.13), nombrando
caballeros (véase sección 3.15) y adquiriendo haciendas (véase sección 3.14).

Para una explicación más detallada sobre el sistema de honor, véase la sección 3.5.

2.11 FUNDAMENTOS MILITARES
Para empezar a formar un ejército lo primero que necesitas es construir una armería.

Para colocar una armería, haz clic en el icono Armería del panel Militar y luego
haz clic en el mapa.

Para construir una armería se necesita tanto madera
como piedra, así que asegúrate de contar con ambas en el almacén. Sin
una armería, los talleres de armas no tendrán dónde guardar lo que
produzcan.

Para conseguir información más detallada sobre el
número y los tipos de armas almacenadas, no tienes

más que hacer clic con el botón izquierdo del ratón en el edificio.

Una vez lista tu armería, tienes que construir talleres para crear armas
para tus tropas. En este ejemplo crearemos arcos que puedan usar los
arqueros. Para fabricar arcos, necesitas un taller de flechas.

Para colocar un taller de flechas, haz clic en el icono Taller de flechas del panel
Manufacturas y luego haz clic en el mapa.

Una vez colocado el edificio, uno de los campesinos disponibles en el
exterior de la torre del homenaje se convertirá en flechero y se pondrá
a trabajar. Necesita madera para fabricar arcos, así que asegúrate de
disponer de la suficiente en el almacén.

CONSEJO: Sitúa el taller de flechas bastante cerca tanto del almacén como de
la armería, ya que cuanto más lejos tenga que ir el flechero, más tardará en
fabricar armas; además, el flechero cojea y es bastante lento.

Una vez que el flechero haya creado un arco y lo haya llevado a la armería, podrás crear
tu primer arquero.

Para crear tropas, necesitas construir unos barracones.

Para colocar unos barracones, haz clic en el icono Barracones del panel Militar
y luego haz clic en el mapa.
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2.9 POPULARIDAD
Tu popularidad es el factor más importante de STRONGHOLD 2. Si tu popularidad decae
por debajo de 50, tus campesinos, seguidos de tus obreros, empezarán a dejar sus
herramientas y abandonarán el castillo. Si vuelve a subir por encima de 50, regresarán.

Hay toda una serie de factores que afectan a la popularidad,
tales como el racionamiento de alimentos (véase sección 3.1) y
el nivel de impuestos (véase sección 3.3). Tu popularidad puede
decaer si tus súbditos no tienen suficiente comida o consideran
que pagan demasiados impuestos. Sin embargo, si
proporcionas más alimentos a tus súbditos y mantienes los impuestos bajos, tu popularidad
aumentará.

Cualquier rostro verde o rojo que aparezca flotando sobre tus edificios representa la
popularidad que has ganado o perdido de ese edificio en ese momento. Un rostro verde
representa felicidad; uno rojo representa desdicha. Bajo dicho rostro se puede ver la
cantidad de popularidad ganada o perdida.

Otros factores que afectan positiva o negativamente a la popularidad son:
• Beber cerveza
• Asistir a la iglesia
• Montones de basura maloliente en torno al castillo 
• Manadas de ratas correteando libremente por el castillo
• Entretenimientos, como ferias ambulantes o torneos de justas
• La tasa de delincuencia en el castillo

Haz clic con el botón izquierdo del ratón en el Libro de informes de la esquina inferior
derecha para acceder al panel de informes. Pulsa el botón de popularidad de la lista de
informes para ver toda la información referente a lo que está afectando en esos
momentos a tu popularidad.

A la izquierda del panel verás los efectos totales de tus actos en la popularidad del
castillo para el próximo mes.

Si tu nivel de popularidad comienza a aparecer en rojo, empezarás a perder obreros. Tu
popularidad aparece en rojo si está por debajo de 50 y en verde si está en 50 o más.

CONSEJO: Escucha los comunicados de tu consejero. Te hará saber si tienes
algún problema.

2.10 HONOR
El honor se obtiene realizando ciertas tareas dignas de un auténtico Lord, lo que incluye
celebrar grandes festines, asistir a la iglesia y organizar torneos de justas.



Haz clic en los barracones para acceder a su panel correspondiente.
Solo puedes crear tropas si dispones de campesinos en el exterior de
tu torre del homenaje, oro suficiente y las armas y armaduras
correctas en tu armería.

Para crear tropas, haz clic en el icono del tipo de tropa que quieras crear, en este 
caso, arqueros.

Entonces se creará el arquero, que formará en tus barracones. El proceso para crear otras
tropas es igual al del arquero. Sin embargo, las unidades más caras requieren armaduras
además de armas.

CONSEJO: Formar un ejército es un proceso caro que precisa de oro. No
obstante, las tropas no consumen los alimentos del granero ni desaparecen si tu
popularidad decae.

También se pueden crear tropas en el puesto de mercenarios.

Para colocar un puesto de mercenarios, haz clic en el icono Puesto de
mercenarios del panel Militar y luego haz clic en el mapa.

Las tropas creadas en el puesto de mercenarios no precisan armas ni
armaduras, pero pueden costar bastante oro. Los mercenarios se
crean a partir de los campesinos disponibles en el exterior de la
torre del homenaje.

Haz clic en el puesto de mercenarios para acceder a su panel
correspondiente.

Para crear mercenarios, haz clic en el tipo de mercenario que quieras crear.

Las tropas creadas en los barracones y el puesto de mercenarios formarán fuera de sus
correspondientes edificios, a menos que hayas especificado otro punto de formación
(véase sección 4.3 Órdenes de marcha).

33..  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN DDEELL
CCAASSTTIILLLLOO

3.1 RACIONAMIENTO Y EL GRANERO
Cambiar el racionamiento de alimentos es una de las maneras más rápidas de modificar
tu popularidad. El ajuste de raciones afecta a la bonificación o penalización de comida. La
cantidad de tipos de alimentos consumidos afecta al honor. Estas distintas influencias
pueden verse en el panel del granero.

Para ver la cantidad exacta de comida que tienes en el granero, haz clic en el icono "Más
información" de la esquina inferior derecha del panel.

Tus súbditos te considerarán más honorable si les proporcionas más de un tipo de alimento.
Las raciones inferiores a lo normal reducirán tu popularidad, mientras que esta aumentará
si las incrementas. Cuanto mayor sea tu población y más alto el nivel de las raciones, más
rápido se agotarán las reservas del granero. Esto se indica mediante la velocidad a la que se
mueve la "barra de consumo de comida" (barra verde). Cuando la barra se llene, se
consumirá una unidad de comida. Las bonificaciones y penalizaciones por los tipos de
alimentos consumidos y el racionamiento son las siguientes:

EL MERCADO
El mercado te permite comprar y vender productos.

Para colocar un mercado, haz clic en el icono Mercado del
panel de manufacturas y luego haz clic en el mapa.
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Tipos de alimentos
consumidos

Bonificación 
al honor

1 0

2 +1

3 +2 

4 +3

Raciones Bonificación a 
la popularidad

Ninguna -8 

Medias -4 
Normales 0

Extra +4

Dobles +8



Al hacer clic con el botón izquierdo del ratón en el mercado accederás al panel Comercio.

CONSEJO: Es posible que no puedas comerciar con ciertos productos según el
punto del juego en que te encuentres.

Todos los productos con los que se puede comerciar se dividen en una de las categorías
que figuran a continuación:

Desde aquí, haz clic en el producto con el que te interesa comerciar y pulsa el botón de
compra o el de venta. No podrás comprar nada si no dispones de oro, ni vender ningún
producto del que no tengas alguna cantidad almacenada. Tampoco puedes comprar
productos para los que no dispongas de la correspondiente estructura donde guardarlos:
comida = granero, comida real = cocina, recursos = almacén y armas = armería.

Aparecerá una imagen tridimensional de los productos que hayas elegido en el
panel Mercado.

CONSEJO: Los mercados solamente comercian a granel, de modo que tendrás
que comprar o vender en lotes mínimos de cinco unidades cada vez. Las
cantidades compradas y vendidas tendrán un valor predeterminado razonable
para cada tipo de producto. Puedes cambiar esa cantidad a intercambiar
utilizando la rueda del ratón. Así resulta mucho más rápido comprar y vender en
grandes cantidades.

3.3 IMPUESTOS  
Tu principal forma de conseguir dinero es recaudar impuestos de tus súbditos. Para poder
recaudar impuestos, tendrás que construir una tesorería desde la que
un recaudador de impuestos hará su trabajo. Cada cierto tiempo, si eres
dueño de otras haciendas (véase sección 3.14), el recaudador de
impuestos partirá en su carreta a cobrar un impuesto extra por las
mismas. Ten presente, sin embargo, que si le roban por el camino,
perderás todo el dinero que haya recaudado en su viaje.

Recursos - Madera, piedra, hierro,
brea, velas, lana, tela.

Pertrechos militares - Arcos,
ballestas, espadas, mazas, picas,
lanzas, armaduras de metal,
armaduras de cuero.

Comida - Manzanas, pan,
queso, carne, trigo, harina,
lúpulo, cerveza.

Comida real - Anguilas,
ocas, cerdos, verduras, uvas,
vino.

Para colocar una tesorería, haz clic en el icono Tesorería del panel Civil y luego
haz clic en el mapa.

Haz clic con el botón izquierdo del ratón en la tesorería para acceder al panel Impuestos.

El panel Impuestos te permite subir y bajar los mismos y consultar información financiera.

Puedes fijar el nivel de impuestos entre dos extremos: ser realmente cruel o ser una hermanita
de la caridad. Para ello, haz clic sobre el saco vacío (izquierda) o el saco lleno (derecha).

Si tienes oro más que suficiente en la tesorería, puede que te interese bajar el nivel de
impuestos hasta el punto de llegar a entregar limosnas a tus campesinos y animarlos así
a quedarse. Eso tendrá un efecto positivo en tu popularidad, aunque también reducirá los
recursos de la tesorería.

CONSEJO: Descubrirás que dar limosnas resulta útil en momentos de escasez
de alimentos. Reduce las raciones a la mitad y luego entrega dinero como
soborno para compensar la mayor parte de la penalización correspondiente
hasta que encuentres una manera de reabastecer tu granero.

Por otro lado, también puede que te interese aumentar la carga impositiva para recaudar
dinero. Subir los impuestos afectará negativamente a tu popularidad. El nivel de impuestos
más alto que puedes imponer es el de impuestos brutales, donde te quedas hasta el último
céntimo que ganan tus campesinos; naturalmente, tendrá un efecto devastador en tu
popularidad, por lo que solamente debería usarse en momentos muy puntuales.

En la parte izquierda del panel puedes ver los efectos que el nivel de impuestos tiene en
tu popularidad y tesorería.

La siguiente tabla muestra las bonificaciones y penalizaciones de popularidad que
recibirás de los distintos niveles de impuestos:

CONSEJO: Intentar pagar sobornos cuando no hay dinero en la tesorería no
tendrá efecto alguno en tu popularidad.

La cifra que figura bajo la moneda de oro de la tesorería, que aparece flotando,
te indica el oro que obtienes al recaudar impuestos de tus súbditos.
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Gran 
soborno

Soborno
pequeño

Sin 
impuestos

Impuestos
bajos

Impuestos
normales

Impuestos
altos

Impuestos
desorbitados

Impuestos
crueles

Impuestos
brutales

+8 +4 +1 -2 -4 -6 -8 -12 -16 



3.4 BASURA, RATAS Y ENFERMEDADES 
Con una población en aumento, los desperdicios y desechos humanos a buen seguro
terminarán siendo un problema. A medida que los montones de basura aparecen
alrededor de los edificios del castillo, éste comienza a recibir mensualmente un punto
negativo a la popularidad por cada montón. Con una
población más elevada, los problemas van a peor, ya que el
número máximo de montones se incrementa al igual que la
velocidad a la que se producen. Además, a medida que los
montones comienzan a crecer y oler, comienzan a producir
enfermedades. La enfermedad puede tener varios efectos en
los campesinos que circulan entre la basura: puede no ocurrir
nada, o que cojan un pequeño resfriado, o incluso que mueran.

Para limpiar la basura de tu castillo tienes que contratar basureros.

Para colocar un basurero, haz clic en el icono Basurero del
panel Servicios del castillo y luego haz clic en el mapa.

El basurero recoge la basura y la tira a un profundo pozo lejos de tu población.

Otro problema importante en la mayoría de reinos medievales son las ratas. Éstas proliferan
en edificios de comida y, al igual que la basura, afectarán a tu popularidad de manera
adversa. Cada grupo de ratas supone un punto negativo mensual a tu popularidad. Además,
las ratas se mueven entre los montones de basura, propagando sus enfermedades por todo el
castillo. Para controlar la población de ratas, se necesitan halconeros.

Para colocar un halconero, haz clic en el icono Halconero del
panel Servicios del castillo y luego haz clic en el mapa.

El halconero se pondrá a eliminar a la población de ratas, con su fiel ave
abatiéndose sobre ellas y acabando con un grupo ada vez.

Si la población de ratas se descontrola, propagando enfermedades
por todo el reino, podría haber llegado el momento de contratar a un
curandero, que trabaja en la botica.

Para colocar una botica, haz clic en el icono de Botica del
panel Servicios del castillo y luego haz clic en el mapa.

El curandero recorrerá automáticamente los alrededores de su
casa, curando cualquier enfermedad. Estas unidades también se
pueden usar para curar a tu Lord y a sus caballeros, que tendrán
que visitar su casa, donde recuperarán poco a poco su salud. Ten
en cuenta que esto solamente puede hacerse en tiempos de paz y, si hay algún enemigo
cerca, los pacientes tendrán que dejar su camilla y presentarse para el combate.

3.5 HONOR 
El honor es una representación de lo bien que vives como un Lord y se obtiene realizando
ciertas tareas.

El honor puede emplearse para lograr ascensos, adquirir haciendas neutrales del rey y
ordenar caballeros.

Cuando obtienes honor, aparece una corona en los edificios donde se ha
conseguido. La cantidad de honor recibida se indica bajo la corona.

Hay varias formas de conseguir honor:

Una dieta variada - No hay nada que le guste más a la gente que un poco de
variedad en sus vidas, lo que también se aplica a su comida. Cuantos más tipos de
alimentos tengas en el granero, más honor recibirás (véase sección 3.1).

Celebrar festines - Una de las mejores maneras de lograr una buena reputación
como Lord medieval es celebrar un espléndido festín. Para ello, tienes que construir
granjas que produzcan comida real y una cocina del Lord que prepare la mejor comida
posible. Cuantos más tipos de comida real sirvas en el festín, más honor logrará tu Lord
(véase sección 3.6). El honor de un festín también aumentará con el número de
comensales a los que invites. Tu cocinero se encargará de decidir la mejor combinación de
invitados y platos para otorgarte la mayor bonificación posible de honor. Otra forma de
obtener más honor con un festín es construir un gremio de músicos, que aportará un
bufón y un trovador para entretener a los invitados en cada festín, otorgándote una
pequeña bonificación extra.

Asistir a la iglesia - La religión es una parte muy importante de la vida medieval. La
iglesia está a cargo del sacerdote, cuya función es la de oficiar las misas. Este edificio
empezará a funcionar cuando haya velas en el almacén. Si haces clic sobre la iglesia
podrás establecer el tipo de misa y, cuanto más suntuosa sea, más popularidad
obtendrás, pero se consumirán más rápido las velas. Si el Lord asiste a la misa, recibirás
una pequeña bonificación al honor.

Monasterio - Tras rezar en el monasterio y dedicarse a la contemplación en el jardín,
los monjes se dedicarán a miniar hermosos manuscritos. Se trata de un proceso que
requiere mucho tiempo pero, una vez llevados esos manuscritos a la torre del homenaje,
tu Lord recibirá una bonificación al honor por cada manuscrito entregado.

Juzgar criminales - Si impera la delincuencia, tus súbditos pueden pensar que no
estás cumpliendo con tus obligaciones. Sin embargo, si tienes un juzgado, obtendrás
honor siempre que el Lord celebre una sesión en la corte (véase sección 3.9).
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Matrimonio - El mayor honor de cualquier dama es convertirse en esposa de un Lord
(¡o quizá debería ser al contrario!). En cualquier caso, estar casado (lo que se activa al
construir un dormitorio de la dama) te otorgará bonificaciones periódicas al honor (véase
sección 3.10).

Justas - No hay evento más emocionante en el calendario medieval que un torneo de
justas. Celebrar uno de estos torneos supone un acto de gran prestigio para cualquier Lord
por el que le será otorgado mucho honor (véase sección 3.12). Puedes incluso apostar por el
valeroso caballero que creas que resultará vencedor. Las justas son, sin embargo, un lujo
escaso, por lo que, una vez termina el torneo, las tribunas se guardan durante un tiempo
antes de volver a empezar el proceso de reconstrucción del campo de justas.

Bailes medievales - Una vez que la dama llena su guardarropa de vestidos, se celebra
un baile en la torre del homenaje. Cada baile celebrado te otorga una bonificación al honor
(véase sección 3.13).

Estatuas - Una vez erigidas, las estatuas te proporcionan honor de manera constante.

CONSEJO: Ciertas misiones que surgen a lo largo del juego también te
proporcionan honor.

3.6 FESTINES
Tu Lord puede celebrar festines a los que invitar a sus amigos y conseguir honor.

Antes de poder celebrar un festín, hay que preparar la comida del mismo en la cocina del
Lord.

Para colocar una cocina del Lord, haz clic en el icono Cocina del Lord del panel
Granjas y comida y luego haz clic en el mapa.

La cocina únicamente sirve comida digna de la realeza: anguilas, ocas, cerdos, verduras y
vino. Si haces clic sobre la torre del homenaje o la cocina, puedes ver para cuándo está
previsto el próximo festín, lo que está preparando el cocinero y cuánto honor recibirás
por ello.

La gente asistirá al festín en la torre del homenaje, al igual que lo harán el Lord y la
Dama (si el Lord se ha desposado). Cuanta más gente asista al festín y más variada sea la
comida servida, mayor cantidad de honor recibirás.

3.7 IGLESIA, TALLER DEL CERERO Y COLMENAS
La religión ayuda a tus súbditos a sobrellevar los malos tiempos. Celebrar misas aumenta
la popularidad y a veces te otorga también honor.

Para colocar una iglesia, haz clic en el icono Iglesia del
panel Civil y luego haz clic en el mapa.

Antes de poder celebrar una misa, necesitas tener velas en el
almacén. Las velas se producen en el taller del cerero a partir de la
cera recogida en las colmenas.

Para colocar una colmena, haz clic en el icono Colmena del panel de
Manufacturas y luego haz clic en el mapa.

Para colocar un taller del cerero, haz clic en el icono Taller del cerero del panel
Manufacturas y luego haz clic en el mapa.

Si haces clic en la iglesia, podrás establecer la magnitud de la misa que se va a celebrar,
lo que aumenta o reduce la bonificación de popularidad, además de determinar la
velocidad a la que se consumen las velas.

Si el Lord asiste al oficio religioso, no solamente recibirás una bonificación de
popularidad, sino también otra de honor.

3.8 EL MONASTERIO  
El monasterio es donde los monjes minian manuscritos. Estos manuscritos son enseñanzas y
textos religiosos elaborados artesanalmente y miniados en vivos colores y tintes.

Para colocar un monasterio, haz clic en el icono Monasterio del panel Civil y
luego haz clic en el mapa.

Tras colocar un monasterio, seis campesinos se dirigirán a él para convertirse en monjes. Tus
entregados monjes trabajarán duro para crear los manuscritos miniados que luego llevarán a
la torre del homenaje para otorgarte una bonificación al honor.

Al construir un monasterio, conseguirás además acceder a dos nuevos tipos de tropas:
monjes combatientes y monjes guerreros.

Los monjes combatientes y los monjes guerreros se crean a partir de campesinos, como
todas las tropas normales.
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3.9 DELINCUENCIA
Por desgracia, en todo castillo encontrarás manzanas podridas que no quieren ganarse la
vida trabajando y prefieren arriesgarse con los guardias y desafiar a la posibilidad de
acabar colgados en la mazmorra.

De vez en cuando, uno de tus campesinos se convertirá en un delincuente, que sale de
una cabaña y se mueve sigilosamente por el castillo tratando de robar comida del
granero. Estos campesinos pueden estar tanto desempleados como empleados y, en este
último caso, la labor a la que se dedicaban se resentirá hasta que atrapen al obrero, lo
juzguen y castiguen, reinsertándolo así en la sociedad. Los delincuentes suponen un
punto negativo por delincuente y mes. Para atrapar delincuentes, tendrás que emplear
guardias.

Para colocar un puesto de guardia, haz clic en el
icono del Puesto de guardia del panel Servicios
del castillo y luego haz clic en el mapa.

Una vez construido un puesto de guardia, uno de tus
campesinos disponibles se convertirá en guardia y patrullará el castillo en busca de
delincuentes. Si un guardia atrapa a un delincuente, lo llevará a la mazmorra, a la espera
de que el Lord lo juzgue en el juzgado.

Para colocar un juzgado (y mazmorra), haz clic en el icono Juzgado del panel
Servicios del castillo y luego haz clic en el mapa.

El juez solamente puede juzgar a tantos delincuentes como
castigos haya disponibles para administrar justicia. Tendrás
que construir uno de los diez tipos de castigos a fin de
reinsertarlos en la sociedad, volviendo a convertirlos en
campesinos productivos. El propio juez puede administrar los
tres tipos de castigos menos severos (cepo, máscara, jaula del
condenado) pero para que funcione el resto también tendrás que construir un gremio de
verdugos que proporcione los verdugos necesarios para manejarlos.

Para colocar un gremio de verdugos, haz clic en el icono Gremio de verdugos
del panel Servicios del castillo y luego haz clic en el mapa.

La velocidad a la que se reinsertan los delincuentes viene determinada por los artefactos de
tortura que construyes. Cuanto menos severo sea el castigo, más barato resulta construirlo,
pero más tiempo lleva la reinserción. Y viceversa, cuanto más duro sea el castigo, más caro
es de construir, pero antes recuperas al campesino.

Los castigos disponibles, ordenados según su severidad, son los siguientes:

Cepo: humilla públicamente al delincuente poniéndolo en el cepo. Es el
castigo más barato y menos severo, pero tardas mucho tiempo en convertir al
delincuente de nuevo en campesino.
Máscara: obliga al delincuente a llevar una máscara de burro para su
escarnio y diversión del público.

Jaula del condenado: mete al delincuente en una jaula y déjala colgada
mucho tiempo.

Rueda: sujeta bien al delincuente y dale vueltas y vueltas.

Poste de flagelación: más rápido de manejar que la rueda pero algo más
doloroso. También necesitarás un verdugo para que funcione con eficacia,
puesto que el condenado difícilmente querrá flagelarse él mismo.
Silla de marcado: deja una marca que hará que la próxima vez se lo
piense dos veces. Necesitarás un verdugo que caliente el hierro de marcar
hasta adquirir la temperatura necesaria.
Potro de tortura: dale un escarmiento a los delincuentes estirándolos un
poco (bueno... ¡un montón!). Solo un verdugo puede manejar este delicado
mecanismo.
Hoguera: no es una muerte expeditiva ni agradable, pero es más rápida que
las penas no capitales a la hora de reemplazar al campesino. Se necesitan dos
verdugos para ejecutar cualquier tipo de pena capital.
Patíbulo: ¡que los cuelguen! Una vez más, se necesitan dos verdugos para
manejarlo.

Tajo del verdugo: ¡que le corten la cabeza! La muerte más rápida y (si el
hacha está afilada) más humana que puede tener un condenado. Dos verdugos
deben presidir la ejecución.

3.10 EL DORMITORIO DE LA DAMA
Antes de poder plantearte siquiera tomar la mano de una dama
en matrimonio, tu castillo de soltero tiene que tener algún lugar
donde ella pueda dormir.

Para colocar el dormitorio de la dama, haz clic en el
icono Dormitorio de la dama del panel Civil y luego
haz clic en el mapa.
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Una vez colocado el dormitorio, tu Lord se casará poco después y la señora del castillo le
proporcionará un flujo continuo de honor.

3.11 BAILES MEDIEVALES
Los bailes en la torre del homenaje proporcionan honor a
tu Lord. Se celebrará un baile cuando la dama haya hecho
los vestidos necesarios para el mismo.

Para celebrar un baile, el castillo necesita lana de los
pastores de ovejas, que la tejedora se encarga de convertir
en tela, y que a su vez los criados del castillo entregan a
su señora. Una vez la dama ha cosido un determinado
número de vestidos, se utilizarán automáticamente para
celebrar un baile.

3.12 JUSTAS
Organizar un torneo de justas siempre sirve para hacerse notar. A tus súbditos
les encanta presenciarlo, lo que otorga a tu castillo un gran aumento de
popularidad.

Preparar un torneo de justas requiere cierto tiempo, pero
otorga una gran cantidad de honor. El torneo en sí se
decide entre los campeones de los personajes principales
del juego (junto con unos cuantos extras) y sus
participantes se elegirán al azar varios meses antes del
comienzo del torneo. Los campeones tienen distintos
niveles de aptitud y puedes apostar una pequeña suma por el resultado final en cualquier
momento antes de que empiece el torneo. Las apuestas son siempre fijas para cada
caballero y suele ganar el mejor, ¡pero a veces salta la sorpresa! 

3.13 ASCENSOS
En los modos de juego Forja de reyes y Multijugador puedes ascender de rango usando el
honor que hayas obtenido.

Para conseguir un ascenso, pulsa el botón Ascenso de la barra superior. Aparecerá la
pantalla Ascenso explicando cuánto honor se necesita para ascender al siguiente rango.

Si pulsas el botón Ascenso de la parte superior, pasarás a la pantalla Ascenso, donde
puedes subir de rango si cuentas con honor suficiente. Pulsa el botón Listo para salir de
esta pantalla.

Subir de rango te permite acceder a más edificios, con lo que podrás crear distintos
alimentos y recursos y usar distintos tipos de tropas.

CONSEJO: La fuerza de las tropas no cambia de un rango a otro. Los arqueros
que reclutes siendo un caballero serán igual de fuertes que los que consigas
como duque.

Cuando juegues al modo Forja de reyes puedes ir ascendiendo desde un humilde
ciudadano hasta convertirte en todo un duque. Cuanto más subas de rango, más te
costará cada ascenso.

3.14 HACIENDAS
Las haciendas son las zonas de terreno que os pertenecen tanto a ti como al resto de
Lores del juego. Las fronteras de colores delimitan los territorios de las haciendas.
Algunas de ellas no son propiedad de ningún Lord. Estas haciendas neutrales se pueden
comprar empleando honor, y la aldea que se encuentra en ellas te entregará
automáticamente sus excedentes de recursos.

Hay dos tipos de haciendas, haciendas con aldea y haciendas con castillo:

Las haciendas con aldea son poblaciones sencillas que suelen contar con una variedad
limitada de productos. El Lord que posee una hacienda con aldea recibirá carretas de
provisiones enviadas desde su aldea. Las aldeas pueden variar tanto en tamaño como en el
tipo de productos que suelen producir. Muchas aldeas empiezan siendo neutrales y se
pueden comprar a la Corona empleando honor. Cuando una aldea deja de ser neutral, es
decir, pasa a ser propiedad de un Lord, se puede tomar a la fuerza enviando tropas para
capturar la bandera de la aldea. Para capturarla, la fuerza atacante debe librarse antes de
cualquier defensor cercano. Cuantas más tropas haya cerca de la bandera, más rápido se
realizará el cambio de propiedad.

Las haciendas con castillo tienden a tener sistemas económicos más grandes. Un ejército
atacante puede tomar el control de una hacienda con castillo capturando su bandera.
Una vez capturado, el castillo pasa a ser del atacante y enviará sus productos a su señor
igual que una hacienda con aldea. No obstante, al hacer clic sobre el nuevo castillo, se
mostrarán tres iconos de posición del castillo que ofrecen al jugador la posibilidad de fijar
unos objetivos básicos para su nuevo castillo:

ECONÓMICA – El castillo conquistado se concentra en enviar mercancías al
castillo del conquistador.

DEFENSIVA –El castillo conquistado almacena tropas y productos,
retroalimentándose así.

AGRESIVA – El castillo conquistado construye ejércitos de asedio y los envía
a atacar a los objetivos que elijas.
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3.15 CABALLEROS
Los caballeros se crean en los barracones, como cualquier otra tropa. La gran
diferencia, sin embargo, es que para reclutar caballeros también se necesita
honor. Los caballeros son enormemente fuertes y luchan como el Lord, es decir,
disponen de muchos más puntos de golpe y mayor fuerza ofensiva. Tanto los

caballeros como el Lord pueden luchar a pie o a caballo, siempre y cuando hayas
construido un establo y tengas caballos desocupados allí pastando.

3.16 POSADAS OPERATIVAS
Para colocar una posada, haz clic en el icono Posada del
panel Granjas y comida y luego haz clic en el mapa.

Una posada operativa es la que cuenta con una provisión de
cerveza y un posadero. Tienes que disponer de cerveza en el
almacén, que se utilizará de forma automática en la posada.

Si haces clic sobre la posada podrás establecer la cantidad de 
cerveza que se beberá, lo que aumenta o reduce tu bonificación de
popularidad, además de determinar la velocidad a la que se gasta la cerveza.

44..  FFUUEERRZZAASS MMIILLIITTAARREESS
4.1 LA ARMERÍA Y PERTRECHOS MILITARES
En STRONGHOLD 2 hay ocho tipos de armas, que se almacenan en la armería.

Para colocar una armería, haz clic en el icono Armería del panel Militar y luego
haz clic en el mapa.

Para ver de cuántas armas y tipos de armadura dispones, haz clic con el botón izquierdo
del ratón en la armería (véase sección 2.10).

Arcos - Los arcos son obra del flechero, que toma madera del almacén para
fabricarlos y los deposita en la armería.

Ballestas - También puedes decidir que tu flechero haga ballestas, aunque
éstas precisan algo más de madera que los arcos.

Lanzas - Las lanzas son obra del tornero, que toma madera del almacén y
deposita la lanza resultante en la armería.

Picas - Las picas son también responsabilidad del tornero, que toma la
madera que necesite del almacén.

Mazas - Las mazas son obra del herrero, que toma hierro del almacén y
deposita la maza terminada en la armería.

Espadas - Las espadas son también obra del herrero, quien nuevamente
necesita coger hierro de tu almacén para elaborarlas.

Armadura de cuero - La armadura de cuero la elabora el curtidor utilizando
el cuero de la piel de las vacas de tu granja lechera. Una vez terminada, el
curtidor la depositará en la armería.

Armadura de metal - La armadura de metal la elabora el armero
utilizando el hierro. Una vez terminada, se deposita en la armería.

4.2 SELECCIÓN DE UNIDADES
Ser capaz de seleccionar tropas con facilidad y moverlas por
el mapa es clave para alcanzar el éxito militar en
STRONGHOLD 2.

Para seleccionar una unidad militar no tienes más que hacer
clic con el botón izquierdo del ratón en ella. Cuando esté
seleccionada, aparecerá una barra de salud verde sobre su cabeza.

Para seleccionar un grupo de unidades, mantén pulsado el botón izquierdo del ratón y
arrastra el puntero para crear un recuadro en torno a ellas. Cuando sueltes el botón del
ratón, todas las unidades que estén dentro de él quedarán seleccionadas.

Otras opciones para la selección de unidades
Se pueden añadir o quitar unidades de una selección manteniendo pulsada la tecla
MAYÚS y haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre ellas. Se pueden añadir
varias unidades a una selección manteniendo pulsada la tecla MAYÚS y creando un
recuadro alrededor de ellas. Haz doble clic sobre una unidad para seleccionar todas las
unidades de ese tipo que estén visibles en pantalla.

Panel de interfaz de ejército
Cuando haya unidades seleccionadas, verás aparecer en la parte inferior de la pantalla el
panel Interfaz de ejército, con el cuadro de órdenes para unidades a la derecha y el panel
de información de unidad a la izquierda.
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El panel de información de unidad indica el tipo y cantidad de unidades seleccionadas en
ese momento y te permite seleccionar y quitar tipos concretos de unidades.

Si haces clic con el botón izquierdo del ratón en un tipo de unidad de este panel, se
seleccionará únicamente ese tipo de unidad, mientras que con el botón derecho se quita
ese tipo de la selección actual.

Agrupación de unidades
Puedes formar un grupo de unidades al que asignar órdenes a la vez.

1. Para formar un grupo de unidades, antes tienes que seleccionarlas.
2. Luego tienes que mantener pulsada la tecla CTRL y pulsar un número del

teclado para asignárselo al grupo.
3. Una vez has asignado un número a un grupo, pulsando dicho número del

teclado lo seleccionarás automáticamente. Por ejemplo, si pulsas el número 1 del
teclado seleccionarás al grupo 1. Si vuelves a pulsar el mismo número, irás a
parar a la posición que ocupa el grupo en ese momento en el mapa.

4.3 ÓRDENES DE MARCHA
Cuando tengas una unidad seleccionada, el cursor se convertirá
en el cursor de movimiento.

Si el cursor está verde significa que puedes mover la unidad a un
punto determinado, mientras que si la flecha tiene encima una
señal de prohibido el paso, significa que no se puede acceder a ese lugar.

Desplazar unidades a lo alto de murallas, torres y edificios
Para colocar unidades en lo alto de las murallas o edificios y estructuras defensivas
selecciona una unidad y, cuando aparezca el cursor verde, haz clic con el botón izquierdo
del ratón para enviarla a ese destino. Asegúrate de haber colocado escaleras que
permitan el acceso.

CONSEJO: Si aparece la señal de prohibido el paso, seguramente signifique
que no hay escaleras que permitan subir a lo alto del edificio o muralla.

Patrullas
También puedes hacer que una unidad patrulle entre dos puntos. Lleva la unidad donde
quieras que empiece su patrulla, elige el botón Patrullar y haz clic con el botón izquierdo del
ratón en donde quieras que termine. La unidad patrullará entre esos dos puntos.

Establecer avanzadillas:

1. Selecciona una unidad y, a continuación, el botón Patrullar.
2. Mientras mantienes pulsado el botón MAYÚS, haz clic con el botón izquierdo del ratón

para colocar nuevos marcadores de patrulla (puedes colocar hasta 10).
3. Cuando estés satisfecho con los marcadores de patrulla, pulsa el botón derecho del

ratón para terminar.
4. Las unidades patrullarán en el orden en que has colocado los marcadores.

CONSEJO: Si un grupo de unidades seleccionadas está avanzando, puedes
evitar que siga adelante pulsando el botón Detener.

Puntos de reunión
Si haces clic en los barracones o el puesto de mercenarios, accederás al panel
Información de unidad. Sobre tus tropas, a la derecha, verás un pequeño icono
de reunión; al hacer clic en él, se mostrará una lista de las tropas disponibles y,

haciendo clic con el botón izquierdo del ratón en una de ellas, aparecerá una bandera.
Haz clic con el botón izquierdo del ratón en la pantalla de juego y la tropa que has
elegido se dirigirá entonces a ese destino, en lugar de a los barracones o al puesto de
mercenarios, cuando se acabe de crear.

4.4 POSICIONES DE LAS UNIDADES  
Los tres botones superiores del cuadro de órdenes cambian la forma que tienen tus
unidades de comportarse en combate.

Mantener posición – Las unidades a las que se les ordena mantener la
posición no se moverán de sus puestos a menos que se les ordene lo contrario.
Si son atacadas se defenderán y, si se trata de unidades de ataque a distancia,
dispararán proyectiles a los enemigos si se ponen a tiro.

Posición defensiva – Las unidades a las que se les ordena adoptar una
posición defensiva se alejarán a poca distancia de su puesto para enfrentarse a
cualquier unidad enemiga que se les acerque. Cuando no queden enemigos con

los que combatir, volverán a su posición inicial.

Posición agresiva– Las unidades a las que se les ordena adoptar una
posición agresiva serán capaces de recorrer grandes distancias para enfrentarse
o perseguir a unidades enemigas. Cuando el enemigo haya sido derrotado, la

unidad buscará posibles nuevos objetivos antes de regresar a su posición inicial. Las
unidades que se encuentran en posición agresiva responderán activamente a los ataques
con proyectiles. En caso de no haber unidades enemigas cerca, atacarán edificios
enemigos.
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4.5 FORMACIONES DE LAS UNIDADES
Si tienes seleccionado un grupo de unidades, puedes usar el "cuadro de órdenes para
unidades" que te permitirá seleccionar las formaciones que quieres que adopten tus
tropas. Puedes utilizar las siguientes formaciones:

Combate abierto. Permite a los soldados atacar a discreción y avanzar
rápidamente por el terreno. No les ofrece ningún tipo de ventaja defensiva.

Formación en columna. Sitúa a las tropas más débiles en la parte
posterior para su protección. Es la mejor formación para desplazarse.

Nudo defensivo. Es una formación estática que sitúa las unidades más
débiles en el centro y ofrece a las tropas sin ataques de proyectil una gran
ventaja defensiva.

Formación en línea. Proporciona ventajas tanto ofensivas como
defensivas a las unidades, pero suele ser bastante lenta y solo es realmente útil
en campo abierto.

4.6 ÓRDENES MILITARES
Atacar al enemigo

Para atacar al enemigo, selecciona una de tus unidades y sitúa el cursor del
ratón en una unidad enemiga. Cuando aparezca el cursor rojo de ataque, haz
clic con el botón izquierdo del ratón en el enemigo y tus tropas atacarán.

El cursor cambiará según la unidad seleccionada. Si se trata de una unidad de
ataque a distancia, se convertirá en el cursor "Atacar aquí".

Al apuntar con maquinaria de asedio, puedes indicar un radio de ataque.
Aparecerá un marcador objetivo que indica el área a la que atacará la
unidad. Este tipo de ataque resulta muy útil para atacar a unidades
resguardadas tras las murallas de un castillo.

Ingenieros
Los ingenieros asignados a una fundición verterán aceite sobre los atacantes cuando se
aproximen. Si lo prefieres, también puedes verter el aceite manualmente.

También son necesarios para manejar la maquinaria de asedio.

Si tu castillo está siendo atacado y no tienen asignada ninguna otra labor, los
ingenieros se dedicarán a intentar reparar las murallas (véase sección 4.11).

Crear túneles
Cuando tengas seleccionada la entrada al túnel, puedes usar el botón Establecer
objetivo y elegir la muralla o torre que deseas destruir, y tus ingenieros empezarán a
excavar hasta que al final (si no se pierden antes las labores de excavación) socaven y
destruyan el objetivo elegido.

CONSEJO: La sección 6.10 cubre con más detalles la excavación 
de túneles.

Disparar reses
Las catapultas y trebuquetes también disponen en ciertas misiones de un botón
lanzar vacas, siempre y cuando dispongas de suficientes reses en las granjas lecheras
(lo que se indica mediante el número del icono).

Retirar tropas
Para retirar una unidad, selecciónala y pulsa luego el botón Disolver del
cuadro de control de la unidad. Ésta volverá a convertirse en un campesino y
se dirigirá a la torre del homenaje hasta que se le asigne algún cometido.

Atacar unidades con tu Lord
Normalmente, tu Lord se ocupará de sus deberes diarios de forma
automática, acumulando honor mediante festines, etc. No obstante, en
cualquier momento puedes seleccionarlo y moverlo, poniéndolo así bajo tu

control directo, como cualquier otra unidad de combate. Para devolverlo a sus labores
productoras de honor en tiempos de paz, elige el icono Tareas del castillo de su
panel.

4.7 MEMORIZAR POSICIONES DEL MAPA 
CTRL + ALT + 0 a 9. Pulsando CTRL y ALT y una tecla de 0 a 9 se memoriza la posición
actual del mapa. Pulsa ALT y el número adecuado para volver a esta posición.

4.8 BARRACONES Y UNIDADES DISPONIBLES
Aquí es donde entrenas a tus tropas (véase sección 2.10).

Para colocar unos barracones, haz clic en el icono Barracones del panel
militar y luego haz clic en el mapa.

Al hacer clic en los barracones accederás a su correspondiente panel.
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Para saber qué armas se necesitan para crear una determinada unidad militar, sitúa el
puntero del ratón sobre cada uno de los tipos de tropas. Entonces se mostrará la cantidad
de oro y armas necesarias para crear dicho tipo de tropa.

Para crear tropas tienes que disponer de campesinos, armas y oro. Si haces clic con el
botón izquierdo del ratón en un tipo de tropa, la contratarás y entrenarás. Tus tropas se
transformarán de inmediato a partir de un campesino y se dirigirán a los barracones o a
un punto de formación, en caso de haberlo establecido. Las tropas no se consideran parte
de tu mano de obra, por lo que no necesitan alojamientos extra. El oro pagado por ellas
se utiliza para comprar su comida mientras estén a tu servicio, por lo que no reciben
raciones del granero.

ARQUERO
Éstas son las tropas básicas de ataque a distancia.Al carecer de armadura, se
encuentran entre las unidades más rápidas del juego pero, en combate cuerpo a
cuerpo, los arqueros resultan prácticamente inútiles. Cuentan con un gran alcance de
fuego y resultan muy efectivos contra unidades que carecen de armadura alguna; las
unidades con armaduras de metal, sin embargo, presentan un mayor problema.

Se crean en: barracones
Arma requerida: arco
Coste en oro: bajo
Armadura: no tiene
Velocidad: rápida
Alcance de disparo: largo alcance
Combate cuerpo a cuerpo: pobre
Eficaces contra: unidades sin armadura.

CAMPESINO ARMADO
Ahora tus campesinos pueden alzarse contra el enemigo armados con sus
horcas. Por desgracia, no tienen preparación militar y son sumamente débiles.
Resultan útiles no obstante para descubrir los trucos y trampas que ha
preparado el enemigo.

Se crean en: barracones
Armas requeridas: ninguna
Coste en oro: muy bajo
Armadura: no tiene
Velocidad: rápida
Alcance de disparo: n/d
Combate cuerpo a cuerpo: pobre
Eficaces contra: ¿conejos?

BALLESTEROS
Estas unidades se mueven y recargan más lentamente que los arqueros, y su
alcance es mucho menor. Son, no obstante, muy certeros y sus letales virotes
pueden atravesar fácilmente armaduras de metal, lo que los convierte en
excelentes tropas de ataque a media distancia.

Se crean en: barracones
Recursos requeridos: ballesta, armadura de cuero
Coste en oro: medio
Armadura: media
Velocidad: media
Alcance de disparo: medio
Combate cuerpo a cuerpo: pobre
Eficaces contra: unidades con armadura de metal.

CABALLEROS
Los caballeros son tropas muy especiales, casi equiparables a un Lord 
en combate. Son sumamente fuertes y pueden acabar con un espadachín 
con facilidad.

Se crean en: barracones
Armas requeridas: espada, armadura de metal
Coste en oro: muy alto
Armadura: metal
Velocidad: lenta a pie, rápida a caballo
Alcance de disparo: n/d
Combate cuerpo a cuerpo: excelente
Eficaz contra: todas las unidades.

MACEROS
Estos salvajes matones son rápidos y hacen bastante daño, lo que los convierte
en una tropa de asalto ideal. Sin embargo, no tienen muy buena armadura, por lo
que resultan especialmente vulnerables al fuego de proyectiles.

Se crean en: barracones
Recursos requeridos: maza, armadura de cuero
Coste en oro: medio
Armadura: ligera
Velocidad: rápida
Alcance de disparo: n/d
Combate cuerpo a cuerpo: bueno
Eficaz contra: unidades con armadura ligera.
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PIQUEROS
Su pesada pica y su armadura de metal hacen que los piqueros se muevan
bastante despacio pero también los convierte en la unidad defensiva por
antonomasia. Pueden aguantar mucho daño y son ideales para impedir el
acceso a determinadas zonas del castillo. Los piqueros también son idóneos
para excavar fosos bajo el fuego enemigo.

Se crean en: barracones
Recursos requeridos: pica, armadura de metal
Coste en oro: medio
Armadura: metal
Velocidad: media
Alcance de disparo: n/d
Combate cuerpo a cuerpo: bueno en defensa, pobre en ataque
Eficaz contra: unidades con armadura.

LANCEROS
Son una de las primeras unidades de combate cuerpo a cuerpo a las que tienes
acceso y resultan relativamente baratas de producir. Al no tener armadura
alguna son más rápidos que la mayoría de tropas y resultan útiles para quitar
escalas de las murallas y excavar fosos.

Se crean en: barracones
Arma requerida: lanza
Coste en oro: bajo
Armadura: no tiene
Velocidad: rápida
Alcance de disparo: n/d
Combate cuerpo a cuerpo: pobre
Eficaz contra: unidades débiles.

ESPADACHINES
Son la élite de los hombres de armas. Su pesada armadura los hace muy lentos
pero cuando alcanzan a su objetivo resultan demoledores. Tienen una gran
capacidad tanto ofensiva como defensiva.

Se crean en: barracones
Armas requeridas: espada, armadura de metal
Coste en oro: alto
Armadura: metal
Velocidad: lenta
Alcance de disparo: n/d
Combate cuerpo a cuerpo: excelente
Eficaz contra: todas las unidades excepto caballeros.

4.9 PUESTO DE MERCENARIOS Y UNIDADES DISPONIBLES
Los puestos de mercenarios se utilizan para adquirir unas unidades de mercenarios
especializados no disponibles en los barracones. Estas unidades son más caras que otros
tipos de tropas normales, pero no necesitas tener armas en tu armería para contratarlas.

Para colocar un puesto de mercenarios, haz clic sobre el icono del Puesto de
mercenarios del panel Militar y luego haz clic sobre el mapa.

CONSEJO: Para contratar mercenarios debes disponer de campesinos.

ASESINOS
Estas unidades pueden usar un garfio para escalar las murallas del enemigo,
además de ser invisibles para sus unidades a media y larga distancia.
Son estupendos para realizar misiones especiales, como capturar una
barbacana enemiga.

Se crean en: puesto de mercenarios
Arma requerida: n/d
Coste en oro: medio
Armadura: no tiene
Velocidad: rápida
Alcance de disparo: n/d
Combate cuerpo a cuerpo: bueno

LANZADOR DE HACHAS
El lanzador de hachas vikingo cuenta con una cantidad ilimitada de hachas
para lanzar. Tiene poco alcance, pero suficiente para infligir heridas graves a
sus enemigos.

Se crean en: puesto de mercenarios
Armas requeridas: n/d
Coste en oro: muy alto
Armadura: no tiene
Velocidad: rápida
Alcance de disparo: corto
Combate cuerpo a cuerpo: pobre
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BERSERKER
Se trata de guerreros muy fuertes que disfrutan del combate y blanden un
hacha muy peligrosa. Aunque son vulnerables a las tropas de ataque a
distancia, gozan de la mayor bonificación por carga del juego, por lo que

su primer contacto con el enemigo resulta devastador.
Se crean en: puesto de mercenarios
Arma requerida: n/d
Coste en oro: alto
Armadura: no tiene
Velocidad: rápida
Alcance de disparo: n/d
Combate cuerpo a cuerpo: excelente

ARQUEROS A CABALLO
Estos veloces arqueros montados son un auténtico calvario para los
soldados europeos. Su capacidad de disparar estando en movimiento hace
que les den muchas vueltas a sus adversarios.

Se crean en: puesto de mercenarios
Arma requerida: n/d
Coste en oro: alto
Armadura: pobre
Velocidad: rápida
Alcance de disparo: largo
Combate cuerpo a cuerpo: pobre

CABALLERÍA LIGERA (HOBELAR)
Nacidos prácticamente en la silla de montar, los Hobelar son consumados
jinetes con una armadura aceptable que atacan con sus largas lanzas. Se
trata de las unidades más rápidas del juego, cuya especialidad es acabar

con la maquinaria de asedio y la infantería de proyectiles.
Se crean en: puesto de mercenarios
Arma requerida: n/d
Coste en oro: bajo
Armadura: media
Velocidad: rápida
Alcance de disparo: n/d
Combate cuerpo a cuerpo: medio

BANDIDO
El bandido está armado con una espada y una jabalina, la cual lanza a su
enemigo antes de enzarzarse en combate cuerpo a cuerpo. No obstante, una
vez lanzada, tarda un tiempo en "recargar" antes de poder lanzar otra.

Se crean en: puesto de mercenarios
Armas requeridas: n/d
Coste en oro: alto
Armadura: ligera
Velocidad: rápida
Alcance de disparo: medio
Combate cuerpo a cuerpo: pobre

GUERRERO MARINO PICTO
Se trata de una unidad realmente especial que puede atravesar el agua
valiéndose de su propia barca de mimbre y cuero que transporta a su
espalda. Estos salvajes son unidades excelentes para realizar ataques

sorpresa por la retaguardia de una zona que se tenía antes por segura.
Se crean en: puesto de mercenarios

Arma requerida n/d
Coste en oro: bajo
Armadura: no tiene
Velocidad: media
Alcance de disparo: n/d
Combate cuerpo a cuerpo: pobre

LADRÓN
El ladrón prefiere pasar inadvertido, aunque va armado con una espada
para duelos por si fuera necesaria. Puedes enviarlo a la tesorería del
enemigo y, a ojos de éste, parecerá otro más de sus campesinos. Una vez

allí, empezará a robar oro del enemigo para transferirlo a su señor. Para poder atacar
a un ladrón, el enemigo tiene que pasar el cursor sobre él para descubrirlo primero.
Los guardias pueden descubrir también a los ladrones y desvelar su verdadera
naturaleza si pasan cerca de ellos. ¡Tú también deberías permanecer atento a
cualquier tipo de conducta sospechosa por parte de tus granjeros!

Se crean en: puesto de mercenarios
Armas requeridas: n/d
Coste en oro: muy bajo
Armadura: ligera
Velocidad: rápida
Alcance de disparo: n/d
Combate cuerpo a cuerpo: bueno
Otros usos: robar al enemigo
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4.10 MONASTERIO Y UNIDADES DISPONIBLES
La habilidad de un monje no se reduce a miniar manuscritos, también son buenos
luchadores.

Para colocar un monasterio, haz clic en el icono Monasterio del panel Civil y
luego haz clic en el mapa.

MONJE COMBATIENTE
Se trata, como poco, de tipos muy duros. Son bastante rápidos y luchan
usando una barra de madera con refuerzos de hierro. Su único punto
realmente débil es su falta de armadura.

Se crean en: monasterio
Armas requeridas: n/d
Coste en oro: bajo
Armadura: no tiene
Velocidad: media
Alcance de disparo: n/d
Combate cuerpo a cuerpo: medio

MONJE GUERRERO
Estos misteriosos monjes se preparan en secreto para la defensa de su
religión. Llevan armadura y están versados en las artes del combate con
espada y escudo.

Se crean en: monasterio
Arma requerida: n/d
Coste en oro: medio
Armadura: media
Velocidad: media
Alcance de disparo: n/d
Combate cuerpo a cuerpo: medio

4.11 GREMIO DE INGENIEROS Y UNIDADES DISPONIBLES
Se precisan ingenieros para manejar la maquinaria de asedio, reparar las murallas y verter
aceite hirviendo. A través del gremio de ingenieros también se reclutan escaladores.

Para colocar un gremio de ingenieros, haz clic en el icono Gremio de ingenieros
del panel Militar y luego haz clic en el mapa.

INGENIEROS
Se trata quizá de la unidad más versátil y útil de todo el juego. Se necesitan
para construir y manejar toda tu maquinaria de asedio, tanto dentro como
fuera del castillo. Estas unidades se entrenan en el gremio de ingenieros.

Se crean en: gremio de ingenieros
Armas requeridas: n/d
Coste en oro: medio
Armadura: no tiene
Velocidad: rápida
Alcance de disparo: n/d
Combate cuerpo a cuerpo: n/d
Eficaz contra: nadie.

ESCALADORES
Si no consigues derribar unas murallas, estas unidades te permitirán pasar por
encima de ellas. Los escaladores son baratos de producir pero muy vulnerables,
por lo que hay que desplegarlos con rapidez. Una vez que un escalador ha
colocado su escala, puede volver a un campamento de asedio a por otra.

Se crean en: gremio de ingenieros
Arma requerida: n/d
Coste en oro: muy bajo
Armadura: no tiene
Velocidad: rápida
Alcance de disparo: n/d
Combate cuerpo a cuerpo: pobre
Eficaz contra: nadie.

En el gremio de ingenieros también se pueden crear catapultas y balistas incendiarias.
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55..  DDEEFFEENNSSAA DDEE TTUUSS SSÚÚBBDDIITTOOSS
Esta sección te explicará detenidamente las distintas formas que tienes de defender lo
que has construido.

5.1 LAS BARBACANAS
La barbacana debería ser una de tus primeras opciones a la hora de componer las
defensas del castillo. Una vez construidas las murallas, los trabajadores necesitarán una
barbacana para entrar y salir del castillo.

Para construir una barbacana, haz clic en el icono Estructura de castillo y otro clic en la
barbacana de tu elección; gira la barbacana si fuera necesario antes de colocarla.

Tipos de barbacana
Barbacana de madera - Unas puertas de madera que ofrecen una pobre
defensa. Precisa 20 unidades de madera para construirla.

Barbacana pequeña - Punto de entrada pequeño y endeble, ideal para usar
en la defensa de las murallas interiores, pero no recomendable para las murallas
exteriores de un gran castillo. Precisa 15 unidades de piedra para construirla.

Barbacana media -Una típica barbacana de castillo. Se trata de 
una barbacana de piedra bastante resistente pero sin puente levadizo.
Buena para murallas exteriores sin fosos. Precisa 30 unidades de piedra 

para construirla.

Barbacana grande - Se trata de la barbacana de piedra más resistente e
imponente, que cuenta con puente levadizo. Esta barbacana es cara y
voluminosa, pero es buena como punto de entrada resistente y definitivo,

y para ser combinada con defensas de foso. Precisa 50 unidades de piedra para 
ser construida.

Puerta secreta - Se trata de una entrada secreta que parece una muralla
normal para los enemigos pero cuya salida tapiada se puede echar abajo para
dejar al descubierto una puerta. Resulta muy útil como ruta de huida en caso

de que estés perdiendo tu castillo o quieras lanzar un ataque sorpresa contra enemigos
desprevenidos. Precisa 20 unidades de piedra para construirla.

Si la barbacana resulta dañada, se puede reparar haciendo clic en ella y pulsando el
botón Reparar.

CONSEJO: ¡Asegúrate de contar siempre con tropas que defiendan tus
barbacanas! Si las unidades enemigas logran subir a lo alto de tu barbacana, la
tomarán y se abrirá automáticamente. Tendrás que recuperarla acabando con
todas las tropas enemigas que haya en ella antes de poder volver a cerrarla.

5.2 CONSTRUCCIÓN DE MURALLAS
Para colocar murallas, haz clic en el panel Estructura de castillo y luego en la muralla que
desees colocar. Sitúa el cursor en la pantalla principal de juego
y arrastra lentamente el ratón sin soltar el botón izquierdo del
mismo. Se indicarán las cantidades de madera o piedra que
precisa la muralla y, si tienes suficientes en tu almacén, también
aparecerá la propia muralla en la pantalla principal. Solamente
cuando sueltes el botón izquierdo del ratón quedará finalmente
colocada la muralla.

Al erigir una muralla, si cualquier parte de la misma se encuentra en una zona de
construcción no válida, dicha parte aparecerá indicada en rojo.

Tipos de muralla
Muralla de madera - La muralla de madera requiere una unidad de
madera por cada parte de la misma. A diferencia de sus homólogas de piedra,
más resistentes, las tropas enemigas pueden hacer pedazos las de madera, así

que, como mucho, sirven para retrasar el avance de un ejército de asedio. No obstante,
son muy baratas y eficaces para solucionar problemas menores, como bandidos y lobos.

Muralla de piedra simple - Las murallas de grosor normal requieren una
unidad de piedra por cada parte de las mismas. Estas murallas impiden el paso
de las tropas de infantería, pero son de escasa eficacia contra maquinaria de

asedio como las catapultas.

Muralla de piedra doble - Las murallas de grosor doble requieren dos
unidades de piedra por cada parte de las mismas. Son más resistentes que las
de grosor normal y tienen la ventaja de estar almenadas a ambos lados.

Muralla de piedra triple - Las murallas de grosor triple requieren tres
unidades de piedra por cada parte de las mismas. Una muralla realmente gruesa
aguantará mucho más daño de los ataques de la maquinaria de guerra.

CONSEJO: Pueden construirse murallas de cualquier grosor y hasta pueden
crearse murallas todavía más gruesas empleando una técnica de capas.

Las murallas de piedra no pueden ser atacadas por tropas, pero son vulnerables a la
maquinaria de asedio y los túneles. Solo determinadas tropas pueden escalar las murallas
por medio de escalas o torres de asedio.

Como todas las estructuras de castillo, no se pueden construir murallas fuera de la hacienda
de tu castillo.
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5.3 TORRES
Las torres se encuentran en el panel Estructura de castillo, y son inmunes a tropas que ataquen,
escalas y tropas que intenten escalar. También pueden aguantar mucho más daño que las
murallas. Las tropas pueden entrar en las torres por las puertas con que cuentan al pie de las
mismas, ¡así que asegúrate de colocar estos accesos dentro de tu castillo! También se puede
acceder a ellas a media altura desde las murallas. Se pueden apostar tropas en las plataformas
de tiro de madera del interior de algunas torres grandes. Mientras se encuentren en dichas
plataformas, son inmunes a los proyectiles disparados desde el exterior de la torre. Las torres
también otorgan a tus unidades de ataque a distancia un mayor alcance y proporcionan a
todas las unidades una ventaja defensiva contra las tropas enemigas de ataque a distancia.

Algunas torres se pueden utilizar para montar en ellas maquinaria de guerra defensiva.
Como en el caso de las barbacanas, se puede tomar una torre, lo que te permite
acuartelar tropas en su interior. Si una torre resulta dañada, se puede arreglar haciendo
clic en ella y eligiendo el botón Reparar (siempre que cuentes con suficiente piedra).

Tipos de torres
Plataforma de madera - Ofrece una plataforma de madera sencilla y
barata que permite acceder a murallas de este material, pero es muy endeble.

Torre de vigilancia - Ofrece una buena plataforma de observación, pero
es endeble; no tiene saeteras y no puede albergar maquinaria de asedio.

Torre redonda corta -Una torre redonda bastante robusta, pero no
incluye saeteras.

Torre cuadrada - Se trata de la torre cuadrada más resistente, que puede
albergar maquinaria de guerra y tiene una saetera.

Torre redonda alta - Una torre redonda bastante robusta que incluye dos
saeteras.

Gran torre - Se trata de la torre más resistente, además de ser más alta y
ancha que todas las demás. Esta torre proporciona una defensa excelente al
poder albergar también maquinaria de guerra y contar con cuatro saeteras.
Torre cuadrada reforzada (con parapeto) - Ofrece más protección
todavía para las tropas que se parapeten en lo alto de ella, pero no puede
albergar maquinaria de guerra. Si se quema el parapeto, quedará reducida a
una simple torre cuadrada.
Torre redonda alta reforzada (con parapeto) - Ofrece más
protección todavía para las tropas que se parapeten en lo alto de ella, pero no
puede albergar maquinaria de guerra. Si se quema el parapeto, quedará
reducida a una torre redonda alta.

5.4 COLOCACIÓN DE ESCALERAS
Para que las tropas puedan acceder a lo alto de las murallas o edificios, estas estructuras
tienen que estar conectadas a alguna escalera (a menos que puedan acceder por medio
de una barbacana o torre). Para acceder a las escaleras, haz clic en el botón Estructuras
de castillo y, para colocarlas, pégalas a las murallas.

Plataforma de madera Escalera de piedra

5.5 TRAMPAS
Hay un cierto número de trampas disponibles que son invisibles para el enemigo hasta el
último momento, cuando es demasiado tarde para esquivarlas. Empleadas con habilidad,
estas trampas mortales pueden llegar a cambiar las tornas en una situación desesperada.

Cepos- Estas trampas se añaden a las defensas del castillo y resultan invisibles al
enemigo. Los cepos eliminarán de manera contundente a la mayoría de unidades,
pero no a todas.

Fosos de la muerte - Estas trampas consisten en un foso cubierto con
estacas afiladas en el fondo. Los fosos de la muerte son visibles e inofensivos
para tu gente, pero invisibles para el enemigo que encuentra la muerte al caer

en su interior. Solo se activarán cuando haya cierta cantidad de peso sobre ellos, ya se
trate de un caballero con una pesada armadura o varios escaladores más ligeros.

Pozos de brea: Los arqueros que pueden acceder a las murallas, torres o
barbacanas equipadas con braseros, pueden disparar flechas incendiarias. CCuando
entren en contacto con los pozos de brea, éstos comenzarán a arder, causando un

daño considerable a cualquier unidad que esté situada sobre ellos. Estas trampas son invisibles
para el enemigo hasta que prenden, y se crean a partir de la brea que guardas en tu almacén.

5.6 SABUESOS DE GUERRA
Los perros se sueltan automáticamente cuando el enemigo se acerca a ellos.
Por desgracia, estos sabuesos babeantes son completamente incontrolables y
atacarán a cualquiera que tengan a la vista, por lo que debes tener cuidado y

evitar colocarlos cerca de tu propia gente.

5.7 COLOCAR Y LLENAR FOSOS
Para colocar un foso, haz clic en el icono Foso en el panel Militar. Gastando oro,
se puede colocar un foso alrededor del castillo para generar un obstáculo contra
los ejércitos invasores. Los enemigos emplearán tiempo en llenar el foso para

acceder al castillo. Esto proporciona a los defensores un tiempo muy valioso para atacar
con toda la gama de defensas del castillo.
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CONSEJO: Se puede usar la barbacana grande de piedra con puente levadizo
para cruzar el foso. Esto permite que tu gente pueda cruzarlo, y además se
puede levantar durante los asedios.

Se puede ordenar a las unidades militares que llenen los fosos. Para hacerlo, selecciona un
grupo de unidades y haz clic en el foso cuando veas que aparece un cursor en forma de
pala. Caminarán hasta el foso y comenzarán a llenarlo de arena. Recuerda que puedes
utilizar un "gato" para proporcionar algo de protección a los excavadores.

5.8 EQUIPO DE ASEDIO MONTADO
Se pueden colocar mangoneles y balistas en la parte superior de las torres para proteger tu
castillo.

Mangoneles - Esta arma lanza una lluvia de rocas que resulta devastadora
para la infantería; no obstante, ten cuidado porque puedes dañar tus propias
torres y edificios, ya que no tiene mucha precisión al disparar.

Balistas - Resultan muy precisas y disparan un proyectil mortal. Son muy
eficaces contra equipo de asedio enemigo y tropas con armadura pesada.

5.9 ACEITE HIRVIENDO
Esta arma resulta una temible defensa contra unidades de asedio. Para usar el aceite
hirviendo debes disponer de una fundición ya colocada y de ingenieros disponibles para
encargarse de los calderos de aceite.

Para colocar una fundición, haz clic en el icono Fundición en el panel Militar, y
luego haz clic en el mapa.

Para equipar a un ingeniero con un caldero de aceite hirviendo, debes haber colocado
previamente un gremio de ingenieros. Estas unidades se asignan de forma automática a las
tareas relacionadas con el aceite hirviendo si dispones de brea en el almacén y de
campesinos alrededor de la torre del homenaje. El primer ingeniero asignado a esta tarea se
encarga de mantener llena de brea la fundición, así como de llenar los calderos de aceite
hirviendo del resto de ingenieros. Los tres ingenieros siguientes que se asignen de forma
automática a la fundición recibirán calderos de aceite hirviendo, ¡que podrán usar de
inmediato contra los atacantes! Tras derramar el aceite, estas unidades volverán de forma
automática a rellenar sus calderos, y retomarán las posiciones que tuvieran asignadas.

5.10 TRONCOS ARDIENTES
Se trata de un arma realmente devastadora. Cuando se lanzan, una cierta cantidad de
troncos ardientes rueda interponiéndose en el camino del enemigo.

Para colocarlos, haz clic en el icono Troncos ardientes del panel Militar y luego
haz clic en la muralla donde deseas pegarlos.

Debes colocar los troncos ardientes en las murallas. Puedes girar la dirección en la
que miran si así lo deseas.

Cuando quieras soltar los troncos ardientes, haz clic con el botón izquierdo en ellos y
pulsa Soltar. Los troncos se recargarán automáticamente pasado un cierto tiempo.

5.11 VOLQUETES DE PIEDRAS
Constituyen un arma útil a corta distancia, cuando el enemigo está en las murallas.

Para colocar uno, haz clic en el icono Volquete de piedras del panel Militar
y después haz clic en la muralla donde deseas pegarlo.

Debes colocar los volquetes de piedras en las murallas. Puedes girar la dirección en la
que miran si así lo deseas.

Cuando quieras soltar las piedras, haz clic con el botón izquierdo en ellas y pulsa
Soltar. Las piedras se recargarán automáticamente pasado un cierto tiempo.

5.12 CESTAS DE ROCAS 
Para colocar una cesta de rocas, haz clic en el icono Cesta de rocas del panel
Militar y después haz clic en la muralla donde quieres colocar esta defensa.

Cualquier unidad que no disponga previamente de capacidad de ataque a distancia
puede utilizar el lanzador de rocas contra los enemigos que se aproximen. El alcance
es limitado, ¡pero ante un asedio esto es mejor que nada!

5.13 BRASEROS
Los arqueros utilizan los braseros para disparar flechas incendiarias.

Para colocar un brasero, haz clic en el icono situado en el panel Militar y luego
haz clic en la muralla, torre o barbacana donde quieras colocarlo.

Un arquero que esté cerca de un brasero puede prender la flecha antes de dispararla.
Este elemento es esencial para incendiar pozos de brea.

5.14 SAETERAS
Algunas torres disponen de saeteras en su interior. Estos puestos van
acompañados de una plataforma de madera para que se coloquen sobre
ella las unidades que disparan proyectiles. El número de plataformas
disponibles varía dependiendo del tipo de torre. Cuando se las envía al

interior de las torres, las unidades de ataque a distancia con proyectiles se colocan
automáticamente sobre estas plataformas y disparan a través de las saeteras. Las
unidades que están colocadas en estos puestos se vuelven invulnerables, mientras
permanezcan aquí, a los disparos de proyectiles procedentes del exterior de la torre.
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6. ARMAMENTO DE ASEDIO
Este capítulo te ayudará a dominar las herramientas que te permitirán entrar a la fuerza o
destruir un castillo rival.

6.1 INTRODUCCIÓN AL EQUIPO DE ASEDIO
Para disponer de equipo de asedio y hacerlo funcionar, primero necesitas un gremio de
ingenieros donde crear ingenieros que se encarguen de manejar el equipo. También
necesitas un campamento de asedio para construir el equipo.

Para colocar un gremio de ingenieros, haz clic en el
icono Gremio de ingenieros del panel Militar y
después haz clic en el mapa

Para colocar un campamento de asedio, haz clic en
el icono Campamento de asedio del panel Militar y
después haz clic en el mapa.

Haz clic con el botón izquierdo en el campamento de asedio para abrir el panel Equipo 
de asedio.

Para construir equipo de asedio, haz clic en el botón correspondiente. El equipo se
construirá entonces en el campamento de asedio.

Para poder construir equipo de asedio necesitas recursos, oro y campesinos disponibles
(que se convertirán en ingenieros).

También es posible crear escaladores en el campamento de asedio.

6.2 ARIETES
Se trata de armas lentas pero que pueden resistir muchísimo daño, y son las
mejores para abrirse paso a través de una barbacana enemiga. Para que esté
operativo, cada ariete requiere que lo manejen cuatro ingenieros de asedio.

6.3 TORRES DE ASEDIO
Puedes elegir construir una torre de asedio grande o pequeña.
Para utilizar una torre de asedio, haz click sobre ella y después selecciona la
muralla enemiga. Una vez que estés lo suficientemente cerca, la torre se anclará y 
una pasarela caerá sobre la muralla. Una vez que la plataforma esté en posición, 
las unidades podrán escalar hacia las murallas enemigas a través de la torre de 
asedio. Cada torre de asedio requiere 4 ingenieros de asedio para ser operativa. 
La gran torre de asedio también puede tener tropas que lancen proyectiles en su 
parte superior, dándoles mayor alcance y protección. 

6.4 CATAPULTAS
Estas máquinas de asedio te permiten demoler a distancia unidades enemigas.
Disparan con una trayectoria baja que las hace especialmente buenas en
ataques que requieren precisión para eliminar estructuras enemigas. Las

catapultas también pueden disparar reses muertas enfermas al interior de un castillo
enemigo para propagar la plaga. Para hacerlo, selecciona el botón de lanzamiento de
vaca del menú de la catapulta, y luego selecciona un objetivo. Para que esté operativa,
cada catapulta requiere que la manejen dos ingenieros de asedio.

6.5 TREBUQUETES
Se trata de impresionantes máquinas de asedio que sirven para derribar
estructuras del castillo. Los trebuquetes están desmontados hasta que se
colocan en posición y, una vez construidos, estas enormes máquinas

permanecen en una ubicación fija. No tienen la precisión de las catapultas, pero su
alcance es muy grande y causan muchos daños cuando golpean las estructuras enemigas.
Los trebuquetes disparan trazando un amplio arco, lo que los hace ideales para disparar
por encima de las murallas de los castillos. Como ocurre con las catapultas, puedes
disparar reses muertas con enfermedades al interior de los castillos para propagar la
plaga. Para que esté operativo, cada trebuquete requiere que lo manejen cuatro
ingenieros de asedio.

6.6 BALISTA INCENDIARIA 
Estas armas disponen de una precisión excepcional y resultan tremendamente
eficaces contra unidades enemigas. Los proyectiles incendiarios que disparan
también pueden tener efectos devastadores en los edificios de madera del

enemigo, que se pueden incendiar. No hacen daño a las estructuras de piedra.

6.7 GATO
Este artefacto es un medio excelente para proteger a un gran número de tropas
de las flechas y proyectiles. Cada gato requiere cuatro ingenieros para
funcionar. Por ejemplo, resultan muy útiles para proteger a las tropas que están

llenando un foso enemigo.

6.8 MANTELETE
Esta unidad es buena para proteger a tu infantería de las andanadas de flechas
y proyectiles, pero resulta débil contra ataques de infantería. Absorberá
cualquier disparo de proyectil que se realice a poca distancia de donde se

encuentra situado. Cada mantelete requiere un ingeniero de asedio extra para manejarlo y
que esté operativo.
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6.9 CARRETA INCENDIARIA
Se trata de una carreta cargada con heno seco y brea. La empujan dos
ingenieros de asedio, quienes prenderán el heno y la empujarán contra los
edificios o tropas enemigas, haciendo que el blanco comience a arder,

sembrando el desconcierto usualmente.

6.10 EXCAVAR TÚNELES
Se pueden emplear túneles para atacar las torres o murallas enemigas a
distancia. Cuando coloques la entrada de un túnel, los ingenieros se encargarán
automáticamente de él. Para cavar un túnel, haz clic en la entrada del mismo y

selecciona la opción Establecer objetivo. Haz clic en una muralla o en una torre para que los
ingenieros caven un túnel por debajo y la destruyan. Puedes asignar manualmente más
ingenieros para que se sumen a la tarea de cavar haciendo clic en la entrada del túnel y
seleccionando la opción Añadir ingeniero.

7.  MULTIJUGADOR
STRONGHOLD 2 utiliza Steam para jugar a juegos Multijugador online 

7.1 EN LÍNEA 
Steam™ es la forma más fácil de jugar una partida multijugador de STRONGHOLD 2 en Internet. 
Cuando entras en la pantalla de juego Multijugador verás una lista de partidas de STRONGHOLD 2.

Hospedar una partida  - Para hospedar una partida, simplemente introduce el
nombre de la misma en la ventana Nombre de anfitrión y haz clic en Anfitrión.

Unirse a una partida - Resalta la partida hospedada a la que deseas jugar y haz clic
en Unirse. Solo puedes unirte a partidas que en ese momento estén a la espera de jugadores.

Actualizar - Para actualizar la lista de partidas hospedadas, haz clic en el 
botón Actualizar.

Hospedar una partida - Para hospedar una partida, simplemente introduce el
nombre de la misma en la ventana Nombre de anfitrión y haz clic en Anfitrión.

Unirse a una partida- Resalta la partida hospedada a la que deseas jugar y haz clic en
Unirse. Solo puedes unirte a partidas que en ese momento estén a la espera de jugadores.

Actualizar - Para actualizar la lista de partidas hospedadas, haz clic en el 
botón Actualizar.

Buscar - Puedes buscar una dirección IP específica introduciéndola en la ventana de
búsqueda y haciendo clic en el botón Actualizar.

7.2 VESTÍBULO MULTIJUGADOR
Como anfitrión, tú seleccionas el mapa y los ajustes que se van a emplear en la partida
multijugador. Si alguno de los mapas aparece sombreado en color gris, significa que, o bien
no dispones de jugadores suficientes para jugar en el mapa seleccionado, o bien uno de
los jugadores no lo ha seleccionado. Si te unes a una partida, no tienes más que hacer clic
en el escudo que está en la esquina inferior derecha para indicar que estás listo para jugar.

Cambiar rango inicial

Ajustes de selección de jugador

Cambia la cantidad de oro con la cual comienzan los jugadores

Botón Escudo 
Haz clic en el botón con forma de escudo situado en la esquina inferior derecha de la
pantalla para indicar a los demás jugadores que estás preparado para jugar la partida.
Cuando todo el mundo esté listo, el anfitrión hará clic en la flecha verde del icono de la

parte inferior derecha y la partida comenzará.

Expulsar jugadores de la partidaSeleccionar equipo

Comenzar en rango ciudadano
con 100 de oro

Comenzar en rango caballero con
500 de oro

Comenzar en rango barón
con 1.000 de oro

Comenzar en rango duque con
10.000 de oro
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Invita a un amigo 
 Haz click en el sobre para invitar a un amigo de tu lista de amigos de Steam utilizando 
 la interfaz de Steam
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88..  EEDDIITTOORR DDEE CCAAMMPPAAÑÑAASS
8.1 EDITOR DE ESCENARIOS
Puedes crear dos tipos de escenarios distintos: campaña o escaramuza.

Campaña - Un mapa de campaña te permite crear una serie de misiones, que están
enlazadas para conformar un capítulo de una campaña.

Escaramuza - Un mapa de escaramuza es un único mapa que te permite combatir contra
jugadores controlados por la I.A., y también se puede jugar como un mapa multijugador.

8.2 CREAR CAMPAÑAS
Si haces clic en el botón Mapas personalizados, aparecerán las opciones de campaña.

La ventana principal está formada por la ventana de fecha, el minimapa, el panel de
misiones y los iconos de colocación de jugadores. Antes de comenzar un capítulo de una
campaña, debes establecer el mes y el año en que comenzará dicho capítulo. Por defecto,
la fecha de inicio es el mes de enero del año 1066.

El panel de misiones es el lugar donde se muestran todas las misiones de la campaña. Si
haces clic sobre una misión, aparecerá la pantalla de eventos, donde puedes crear
eventos programados para que tengan lugar durante la misión.

Los iconos de colocación de jugadores te permiten asignar Lores a haciendas, una vez las
has creado en el editor de mapas.

Para acceder al editor de mapas, haz clic en el botón Editar.

Misiones
Para crear una nueva misión, haz clic en el botón Añadir nueva misión.

Para editar una misión ya existente, haz clic en la misión dentro del panel de misiones.

Eventos: la zona principal de la pantalla muestra la lista de eventos programados para
que tengan lugar durante la misión. Para crear un nuevo evento, haz clic en el botón
Añadir nuevo evento. Los eventos incluyen el ajuste de las condiciones de victoria y
derrota, la creación de invasiones y la programación de los mismos. Todos ellos pueden
ajustarse a lo largo del tiempo estableciendo el mes en que deberían tener lugar.

MERCANCÍAS INICIALES - Esta pantalla te permite establecer la cantidad de comida
y los recursos con los que comienzas al empezar a jugar en un mapa.

DISPONIBILIDAD DE EDIFICIOS - Esta pantalla te permite establecer qué edificios
están disponibles durante la misión.

COMERCIO - La pantalla de comercio te permite establecer con qué mercancías se
puede comerciar en el mercado durante la misión.

POPULARIDAD - Aquí puedes establecer el nivel de popularidad de tu Lord al
comienzo de la misión.

ORO - Esta opción te permite establecer la cantidad de oro que tienes disponible en la
tesorería al inicio de la partida.

Para borrar un evento, resáltalo y haz clic en Borrar.

Haz clic en Terminar edición cuando estés satisfecho con los eventos de misión.

8.3 CREAR MAPAS DE ESCARAMUZA
El sistema de creación de mapas de escaramuza es similar al método que se describe en
el apartado de creación de mapas de campaña, excepto que no puedes insertar misiones
o eventos. Un mapa de escaramuza es tan solo un mapa en el que se juega contra
oponentes controlados por el ordenador en modo Forja de reyes, o contra jugadores
humanos en multijugador.

Para acceder al editor de mapas, haz clic en el botón Editar.

8.4 EL EDITOR DE MAPAS
Se trata de una herramienta muy potente que permite modificar el terreno de juego,
colocar edificios, murallas y tropas, así como delimitar haciendas.

El editor se divide en dos categorías: terreno y construcción de castillos.

Herramientas generales
Tamaño de pincel - Puedes cambiar el tamaño del cursor de colocación
haciendo clic en los botones de tamaño de pincel. Esto resulta especialmente
útil para colocar grandes zonas de hierba o árboles.

Rejilla - Esta opción sitúa una rejilla sobre el terreno para ayudar a calcular
mejor las distancias.

Borrar - La mayoría de los paneles tienen un botón Borrar. Haz clic en este
botón para activar el modo de borrado. Haz clic en el botón de nuevo para
volver al modo colocación.

Herramientas de construcción de castillos

Para acceder a las opciones del editor de castillos, haz clic en el botón Castillo.

Las opciones del editor de castillos funcionan igual que el modo de juego principal de
STRONGHOLD 2. Para colocar un edificio, haz clic en el icono adecuado y sitúalo en el
escenario de juego. No obstante, en el editor también puedes colocar unidades militares.

El panel de unidades militares te permite colocar tropas, mercenarios,
ingenieros y equipo de asedio en el mapa. Puedes colocar unidades militares de
distinto color haciendo clic en los escudos coloreados.
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Herramientas de terreno
Para acceder a las opciones del editor de terreno, haz clic en el botón Terreno.

Altura del terreno - Te permite ajustar la altura del terreno para crear
valles, colinas y acantilados.

Textura del terreno - Te permite cambiar el aspecto del terreno aplicando
nuevas texturas a su superficie.

Rocas - Te permite colocar rocas y peñascos.

Árboles y arbustos - Te permite colocar árboles individuales, bosques y
arbustos sobre el terreno.

Agua - Te permite colocar ríos, mares, pantanos y puentes, así como cambiar
la dirección en la que fluye el agua.

Animales - Te ofrece un catálogo de animales que aparecen en el juego,
desde conejitos a gigantescas ballenas.

Haciendas - Te permite dividir el terreno en haciendas de distinto color.
Dentro del panel Haciendas hay también algunos botones especiales del editor.

Colocación de torre del homenaje - Te permite marcar la zona de una
hacienda donde aparecerá la torre del homenaje.

Colocación de aldeas - Te permite marcar una zona de una hacienda
donde aparecerá una aldea.

Marcador de invasión - Te permite colocar un marcador para señalar el
lugar por donde entran en el mapa las invasiones programadas (éstas se crean
en la sección de eventos del editor de escenarios).

Cuado hayas terminado de editar un mapa, haz clic en el botón Salir para volver al editor
de escenarios.

8.5 GUARDAR ESCENARIOS
Para guardar un escenario (incluyendo un mapa editado) haz clic en el botón Guardar e
introduce un nombre para él. Los escenarios se guardan en la carpeta de mapas del directorio
donde está instalado STRONGHOLD 2. Los mapas guardados tienen la extensión final .s2m.

8.6 CARGAR ESCENARIOS
Para cargar un escenario, haz clic en el botón Cargar escenario y selecciona el mapa que
desees.

99..  NNOOVVEEDDAADDEESS DDEE
SSTTRROONNGGHHOOLLDD 22

Si has jugado al STRONGHOLD original, notarás que han cambiado muchas cosas en
STRONGHOLD 2. Ésta es una lista de los cambios principales:

Nuevo motor gráfico 3D - Como puedes comprobar, el juego se visualiza ahora en un
impresionante entorno tridimensional.

Nuevas unidades militares - Entre ellas se incluyen campesinos armados,
berserker, lanzadores de hachas, asesinos (de Stronghold Crusader), arqueros a caballo
(de Stronghold Crusader), caballería ligera (Hobelar), guerreros marinos pictos, bandidos,
ladrones y monjes guerreros.

Nuevas unidades civiles - Entre las que se incluyen cerero, tejedora, barrendero,
halconero, guardia, jardinero, criador de anguilas, monje, pastor de ovejas, vinatero,
criador de cerdos, curandero y verdugo.

Nuevos edificios - Entre los que se incluyen colmenas de abejas, puesto de
carreteros, taller del cerero, estatuas, taller del tejedor, puesto de cetrería, puesto de
guardia, cabaña del jardinero, monasterio, gremio de músicos, granja de ovejas, criador
de cerdos, viñedo, taller del vinatero, estanque de anguilas, tesorería, juzgado (y
mazmorra), cocina del Lord, botica, gremio de verdugos y dormitorio de la dama.

Tecnologías del castillo - Entre las que se incluyen troncos ardientes, volquetes de
piedra, lanzadores de rocas, cepos y fosos de la muerte, saeteras, parapetos para las
torres y puertas secretas.

Nueva estructura de campaña - Torre de asedio grande, el gato, carreta incendiaria.

Formaciones - Ahora las unidades militares pueden adoptar varios tipos de formación.

Nueva estructura de campaña - La campaña se divide ahora en varios capítulos.
En cada capítulo hay varios objetivos clave que hay que completar para ganar, así como
condiciones de derrota que hay que evitar por todos los medios. Por último, también hay
misiones especiales que te proporcionarán bonificaciones si logras completarlas.

Puntos de honor - El honor es un nuevo e importante sistema del juego. El Lord
consigue honor si realiza determinadas tareas que son dignas de su condición, como
organizar grandes festines y torneos de justas o desposarse con una dama. El honor
obtenido con estas tareas se puede gastar para adquirir haciendas neutrales, asegurar
ascensos y crear poderosos caballeros.

Caballeros - Los caballeros han cambiado desde su aparición en Stronghold. Ahora
son unidades muy poderosas, casi tan fuertes como el mismísimo Lord. Para crear
caballeros, además de honor, necesitarás oro.
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Haciendas - En STRONGHOLD 2, el territorio está dividido en haciendas. Éstas son
propiedad de los Lores del reino. Algunas haciendas no pertenecen a nadie y se pueden
comprar utilizando el honor.

Editor de escenarios - El editor de escenarios ahora te permite crear campañas y
mapas de escaramuza.

Editor de mapas tridimensionales - El juego incluye un potente editor de mapas
que te permite crear mundos tridimensionales para usarlos en tus escenarios personalizados.

1100.. GGUUÍÍAA DDEELL BBUUFFÓÓNN PPAARRAA
JJUUGGAARR AA SSTTRROONNGGHHOOLLDD 22

P. No puedo crear tropas en mis barracones.
R. Para crear tropas en los barracones, asegúrate de que has colocado una armería y has

creado las armas adecuadas para el soldado que estás intentando crear. Además,
comprueba que dispones de oro y campesinos suficientes. Éstos aparecerán sentados
alrededor de la torre del homenaje.

P. No deja de aparecer un mensaje que dice que "la población 
está descendiendo".

R. Este problema podría tener su origen en varios factores. Los más habituales son que
no has colocado un granero o que no dispones de comida, o bien que estás
imponiendo impuestos a tu población a una tasa muy alta.

P He situado puestos de guardia, pero los delincuentes no dejan 
de robarme.

R. Asegúrate de que has colocado una mazmorra.

P He colocado una mazmorra, pero los delincuentes siguen
robándome.

R. Esto podría ocurrir porque no has colocado ningún guardia.

P. Tengo problemas para conseguir trabajadores.
R. Los trabajadores se crean a partir de los campesinos. Aquellos que tengas disponibles

estarán sentados en la parte exterior de la torre del homenaje. Si no dispones de
campesinos, no podrás crear trabajadores. Para solucionar este problema, puedes
intentar colocar más cabañas. Si ya dispones de ellas y sigues sin tener campesinos,
entonces es que tu nivel de popularidad podría estar bajo. Puedes aumentar la
popularidad proporcionando a la población comida del granero, o reduciendo el nivel de
impuestos en la tesorería.

P. Me estoy quedando sin madera.
R. Comprueba que has colocado leñadores y que éstos tengan cerca árboles para

talar. Si dispones de leñadores, asegúrate de que tus enemigos no los están
matando. En algunas misiones puedes comprar madera colocando un mercado.

P. Mis edificios están ardiendo.
R. Sitúa pozos y vasijas de agua y asegúrate de que tienes campesinos disponibles

para manejarlos.

P. Tengo problemas para construir murallas.
R. Comprueba que dispones de piedra suficiente en el almacén. La piedra se extrae de

las canteras y se transporta al almacén utilizando un buey, así que asegúrate de
que colocas una cantera y también un atadero de bueyes. Si tienes problemas con
el ángulo de visión, pulsa la tecla Espacio para obtener una vista cenital del juego.

P. Aunque dispongo de dinero, no puedo comprar más recursos.
R. Asegúrate de que dispones de espacio suficiente en el almacén para albergar los

recursos que estás comprando. Puedes colocar más almacenes.

Q. Puedo crear lanceros pero, ¿cómo creo a los piqueros?
R. Puedes crear piqueros en el taller del tornero, haciendo clic en la estructura y

seleccionando la opción Pica. También puedes hacer lo mismo en el taller de
flechas para construir ballestas en lugar de arcos.

P. He eliminado toda la basura de mi castillo, pero no parece que
las ratas quieran marcharse.

R. Necesitas construir un puesto de cetrería para matar a las ratas.

P. Mis leñadores han dejado de recoger madera. ¡Ni siquiera se
mueven!

R. Es posible que no quede más madera que recoger en el mapa. También puede
ocurrir que el almacén esté lleno. Puede que tengas que intentar vender otros
recursos en el mercado para comprar la madera que necesitas.

P. Tengo una granja de trigo y una panadería, pero parece que no
puedo fabricar pan.

R. Además de lo que mencionas, necesitas un molino para convertir el trigo en
harina, que luego los panaderos emplearán para fabricar pan.

P. ¿Cómo puedo crear equipo de asedio?
R. Asegúrate de que has colocado antes un campamento de asedio y un gremio de

ingenieros, ya que estas unidades son necesarias para manejar el equipo. Además,
comprueba que dispones de suficiente oro.
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1111..  SSEECCCCIIÓÓNN DDEE RREEFFEERREENNCCIIAA
Este capítulo proporciona información adicional, que podría serte de utilidad durante tus
conquistas.

11.1 EDIFICIOS DE STRONGHOLD 2
Botica - En este edificio trabaja el curandero, que puede dispersar las nubes
de enfermedad que surgen de los montones de basura, y curar las heridas que
sufre tu Lord en los combates.

Manzanar - Aquí trabaja el granjero de manzanas, recolectando los frutos
que transporta al granero.

Taller del armero - Aquí trabaja el armero forjando armaduras de metal a
partir del hierro.

Armería - Es donde se almacenan las armas y armaduras que se fabrican en
tus talleres.

Panadería - El panadero trabaja aquí transformando la harina en pan. Una
vez hecho, el pan se lleva hasta el granero.

Barracones - En este edificio se puede entrenar a las tropas, siempre que
dispongas de algunos campesinos desocupados, oro suficiente y armas en la
armería.

Colmena de abejas - Estas abejas producen cera, que recogen los cereros
para hacer velas.

Herrería - En la herrería se forjan espadas y mazas a partir del hierro del
almacén.

Destilería - Aquí se destila la cerveza utilizando el lúpulo de las granjas de
lúpulo. Se puede distribuir la cerveza en las posadas para aumentar la popularidad.

Puesto de carreteros - El puesto de carreteros permite intercambiar
mercancías entre los castillos de los jugadores. Tus haciendas con aldea
utilizarán el puesto de carreteros para enviarte mercancías.

Taller del cerero - Los cereros recogen la cera de las colmenas de abejas y
fabrican velas que se transportan hasta el almacén.

Iglesia - Un clérigo se encarga de este edificio, en el que organiza las misas.
Utiliza velas de tu almacén para organizar los servicios en la iglesia.

Juzgado - El juzgado consta de dos zonas. En la mazmorra, los guardias
encierran a los delincuentes hasta que son juzgados. En el juzgado propiamente
dicho es donde el juez determina el destino del delincuente. Éste es enviado

después al castigo que le corresponde para cumplir la sentencia.

Granja lechera - En la granja lechera se cría a las vacas para producir el
queso que se almacena en el granero. Las vacas también se utilizan para que la
curtidora fabrique armaduras de cuero. Por último, las vacas también se utilizan

de forma macabra durante los asedios, donde se pueden lanzar reses muertas infectadas
con enfermedades contra el castillo enemigo para propagar la enfermedad.

Gremio de ingenieros - Este edificio te permite reclutar ingenieros y
escaladores.

Feria ambulante  - La feria ambulante es una estructura temporal que se
construye para acomodar a un grupo de artistas ambulantes. Parte de tus
habitantes se reunirá para contemplar el espectáculo, y tú recibirás una

bonificación al honor.

Puesto de cetrería - El halconero utiliza sus años de entrenamiento para
dirigir a su fiel halcón y hacer que cace a las ratas. Sin este método de control de
plagas, tu castillo se vería pronto invadido por estos repulsivos seres, volviéndote

muy impopular. Las ratas también propagarán la enfermedad por todo el castillo.

Estanque de anguilas - El trabajador se dedica a poner los cebos y a
esperar a que piquen las anguilas. Una vez pescadas, las lleva a la cocina del
Lord para preparar el festín. Aquellas ocas que se encuentren deambulando por

las proximidades, también serán cazadas y transportadas a la cocina.

Taller de flechas - El flechero convierte la madera de tu almacén en arcos
y ballestas; éstas son almacenadas en la armería y empleadas en la producción
de arqueros o ballesteros.

Cabaña del jardinero - Aquí crecen las verduras, que se pueden
almacenar en la cocina del Lord y utilizar para el próximo festín.

Puesto de guardia - Aquí es donde los guardias vigilan en busca de
cualquier delincuente que pueda haber en el castillo. Cuando vean alguno, lo
detendrán y lo llevarán a la mazmorra.

Pozo de basura - El barrendero tiene un trabajo poco afortunado: limpiar
la basura que generan los campesinos y los animales. ¡Por suerte ha perdido

hace tiempo el sentido del olfato! Eliminar la basura mejora el estado de
ánimo alrededor del castillo y ayuda a prevenir la propagación de la enfermedad entre
los habitantes.
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Granero - En este edificio se almacena toda la comida que se produce en las
granjas (excepto la comida real que se emplea en los festines, que se almacena
en la despensa de la cocina). Haciendo clic en este edificio puedes cambiar el

nivel de las raciones y los ajustes de consumo de comida.

Granja de lúpulo - El lúpulo se utiliza en la destilería para producir
cerveza, que se sirve en la posada. Este recurso se guarda en el almacén hasta
que se usa.

Cabaña - Cada cabaña que colocas proporciona espacio para que puedas
tener ocho campesinos adicionales en tu castillo.

Puesto de caza - Los cazadores se adentran en las zonas agrestes para
cazar animales del juego. Tras disparar al animal y cazarlo, lo transportan al
puesto de caza para trocearlo en filetes, y luego llevan la carne al granero.

Posada - La cerveza se distribuye en las posadas y proporciona un gran
incremento en la popularidad. No obstante, has de tener cuidado con los
efectos que provoca en la población, ya que pueden cometer algunos excesos.

Si haces clic en la posada aparecerá un panel en el que puedes cambiar la tasa a la que
se distribuye la cerveza. Cuanta más distribuyas, más grande será la bonificación a la
popularidad y más cerveza tendrás que repartir.

Mina de hierro - Los mineros de este edificio extraen el hierro del terreno.
Este material se emplea para forjar mazas, espadas y armaduras de metal, y
también es necesario para construir una fundición. La mina de hierro requiere un

atadero de bueyes para transportar el hierro.

Justas - La zona de justas permite a los caballeros del reino realizar un
despliegue de hidalguía y bravura en presencia de tu Lord. Organizar un torneo
de justas proporciona una gran bonificación al honor, y como toda la aldea está

ansiosa por asistir al evento, también supone un gran incremento en la popularidad.

TORRES DEL HOMENAJE - Hay cuatro tipos de torre del homenaje disponibles en el
juego, según su tamaño:

Torre de madera - Ésta es la torre del homenaje más pequeña y está hecha de
madera. Las tropas no se pueden apostar en el tejado, solamente dentro del gran
salón y en la torre. Es el tipo de torre que menos tropas puede albergar.

Torre pequeña de piedra - Esta torre está construida con piedra y es
significativamente más grande que la torre de madera. Puede ser defendida por
muchas más tropas, pues éstas se pueden guarnicionar en el salón, en la

galería, en el tejado y en la torre.

Torre mediana de piedra - Esta torre tiene un diseño más amplio que el
de la torre pequeña, con más espacio en su salón y en su tejado para albergar
tropas. También incluye cuatro torreones de defensa que la convierten en una

formidable estructura defensiva.

Torre grande de piedra - Es la fortificación defensiva definitiva, con una
gran cantidad de espacio para albergar tropas en su interior. Las fuerzas
enemigas tienen que abrirse paso a través del gran salón, subir las escaleras

hasta la galería y cruzar una torre hasta el tejado (que se puede guarnicionar con una
enorme cantidad de defensores y está rodeado por cuatro torreones gigantescos).
Finalmente, tienen que cruzar un puente hasta el último bastión defensivo. Cualquier
ataque contra esta torre del homenaje tendrá un alto coste en vidas y no ofrece garantía
alguna de éxito.

Dormitorio de la dama - Éstos son los aposentos del Lord y la Dama, y
es el único habitáculo privado del castillo. Aquí es donde la Dama permanece la
mayor parte del tiempo, haciendo vestidos a partir de la tela de las tejedoras. El

resto del tiempo lo emplea en bañarse, vestirse y hacer compañía a su esposo.

Cocina del Lord - Aquí se preparan los festines para el castillo y también
es donde viven los sirvientes que trabajan en la cocina y en el dormitorio. Toda
la comida real se recoge y se almacena en la despensa que está encima de la

cocina, y es preparada por el cocinero. Entonces los pajes pueden llevar cada plato hasta
el gran salón de tu torre del homenaje, para alimentar al Lord y a sus invitados. Cuantos
más platos se sirvan en el festín, mayor cantidad de honor ganarás.

Mercado - Este edificio te permite comprar y vender mercancías.

Molino - Los molineros recogen el trigo del almacén y lo llevan al molino,
donde se muele para convertirlo en harina. Después llevan la harina de vuelta
al almacén. Los panaderos entonces utilizan la harina para fabricar pan.

Puesto de mercenarios - Aquí puedes contratar a las tropas mercenarias
siempre que dispongas de campesinos inactivos y tengas oro suficiente para
pagar sus honorarios.

Monasterio - Es el lugar donde estudian los monjes y crean manuscritos
que luego llevan a la torre del homenaje, proporcionándote así honor. También
se pueden crear aquí los monjes combatientes.

Gremio de músicos  - Este edificio permite entrenar a los malabaristas y
a los bufones. Entretienen a los invitados de tu Lord durante los festines que
organiza en la torre del homenaje.
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Fundición - Aquí se crean los calderos de aceite hirviendo para que los
ingenieros puedan derramarlos sobre el enemigo. El primer ingeniero al que
asignes aquí se encargará de la fundición, y después otros tres ingenieros

adicionales recogerán los calderos de aceite.

Atadero de bueyes - Los bueyes transportan la piedra desde las canteras,
o el hierro desde las minas de hierro hasta el almacén. Si se sitúan cerca de
estos emplazamientos, recogerán los recursos automáticamente y los

transportarán al almacén.

Granja de cerdos - El criador de cerdos se encarga de cebar a los cerdos
en la granja, y luego los sacrifica para convertirlos en carne. Después lleva la
carne hasta la cocina real para futuros festines.

Pozo de brea - Se trata de una trinchera rellena con brea inflamable. Un
arquero que se sitúe cerca de un brasero puede disparar flechas incendiarias
para hacer que la brea arda.

Extractor de brea - Se puede situar en terreno pantanoso para extraer
brea inflamable. La brea se puede usar para defender el castillo.

Taller del tornero - El tornero fabrica aquí lanzas y picas a partir de la
madera que tengas en el almacén.

Castigos - Los castigos se usan para dar un escarmiento
a los delincuentes que hayan sido capturados y se
encuentren en la mazmorra. El juez decidirá entonces en el

juzgado si se le perdona la vida a los delincuentes o se les condena a muerte, y los
sentenciará al artefacto de tortura adecuado (dependiendo de si hay un verdugo
disponible para llevar a cabo el castigo).

Aserradero - Aquí trabajan los leñadores, talando árboles y serrando la
madera para convertirla en tablones, que luego transportan al almacén en una
carreta tirada por un caballo. La madera es necesaria en la construcción de la

mayoría de edificios.

Granja de ovejas - El pastor cuida del rebaño y esquila a las ovejas,
obteniendo lana que posteriormente lleva al almacén para que pueda usarla 
la tejedora.

Campamento de asedio - En los campamentos de asedio, los ingenieros
construyen el equipo que permite asediar los castillos enemigos. Asegúrate de
que están bien protegidos.

Estatuas - Los campesinos pueden colocar estos monumentos para
demostrar al Lord su agradecimiento por su labor. Proporcionan una cantidad
pequeña y constante de puntos de honor.

Cantera de piedra - Aquí es donde los mineros extraen piedra de la tierra.
Luego los bueyes transportan la piedra al almacén. Ésta se puede utilizar en la
construcción de los edificios del castillo, murallas y torres.

Establo - Cada establo proporciona una cierta cantidad de caballos que los
caballeros pueden utilizar para montar.

Almacén - Aquí se almacenan todos tus recursos. Cada almacén contiene
ocho plataformas de almacenaje. Se pueden colocar almacenes adicionales
para aumentar la capacidad de almacenamiento.

Taller del curtidor - La curtidora utiliza las pieles de vacas y las convierte
en armaduras de cuero.

Gremio de verdugos - Aquí viven los verdugos, que son los encargados
de aplicar los castigos a los criminales. Algunos castigos no requieren los
servicios de los verdugos, otros necesitan uno, y las penas capitales requieren

dos para ser llevadas a cabo.

Tesorería - En este edificio se almacena todo tu oro. El recaudador de
impuestos trabaja aquí, y en ocasiones se le puede ver salir en su carreta para
recaudar los impuestos extra de las haciendas periféricas que puedas poseer.

Viñedo - Aquí trabaja el granjero, haciendo crecer las uvas y cuidándolas sin
descanso. Cuando están maduras, son transportadas al almacén.

Taller del vinatero - Este taller se utiliza para fabricar vino a partir de las uvas.
El vino se almacena entonces en la despensa de la cocina del Lord.

Jaula de sabueso de guerra - Estas jaulas mantienen retenida a una
manada de temibles perros asesinos que atacarán a amigos y enemigos por
igual. Una vez abierta la jaula, se soltará a los sabuesos de guerra, que

atacarán a la unidad o trabajador más cercano.

Vasija de agua - Los obreros del pozo transportan agua desde el pozo a las
vasijas de agua, para que el líquido elemento esté disponible alrededor del castillo
en caso de incendio.

Taller del tejedor - La tejedora recoge lana del almacén y la transforma en
tela. La dama utiliza la tela para fabricar vestidos.

Pozo - El agua se extrae de los pozos para apagar incendios en el castillo.

Granja de trigo - Aquí crece el trigo, que luego se lleva al almacén y se
muele en el molino para obtener harina.
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11.2 TABLA DE FLUJO DE COMIDA

11.3 TABLA DE FLUJO DE COMIDA REAL
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PANADERO
Cuece el pan para ayudar a
alimentar a tus súbditos.

Trabaja en: panadería
Función: fabricar pan
Recursos que utiliza: harina
Recursos que crea: pan
Coloca los recursos en: granero

HERRERO
Normalmente es un caballero
tranquilo y reservado. Por
desgracia, tiene bastante poca

paciencia y tiende a sufrir ataques de mal
genio sin darse cuenta.

Trabaja en: herrería
Función: crear espadas y mazas
Recursos que utiliza: hierro
Recursos que crea: espadas y mazas
Coloca los recursos en: armería

CERVECERA
Se encarga de fabricar la cerveza
para las posadas. La cervecera
tiene serios problemas para ver

con nitidez y caminar en línea recta. Con
frecuencia prueba la cerveza que destila, y
se mete en problemas por lanzar insultos e
improperios a los viandantes.

Trabaja en: destilería
Función: destilar cerveza
Recursos que utiliza: lúpulo
Recursos que crea:
barriles de cerveza
Coloca los recursos en: almacén

DELINCUENTE
Este taimado personaje no quiere
trabajar para vivir, y prefiere robar
del granero, arriesgándose a que

lo atrapen los guardias y ser sometido a
torturas. A menudo se le puede encontrar
colgado en las mazmorras.

Roba en: granero
Aficiones: robar
Capturado por: guardia
Se escapa en: cabaña

CERERO
Este personaje ve su trabajo como
un arte y se siente muy orgulloso
de poder iluminar las vidas de todo

el mundo.

Trabaja en: taller del cerero
Función: fabricar velas
Recursos que utiliza: cera
Recursos que crea: velas
Coloca los recursos en: almacén

NIÑOS
Estos picaruelos corretean por
doquier haciendo travesuras todo
el día.

CARRETERO
Transporta la piedra y el hierro de
las canteras y las minas de hierro
cargándolas en su buey hasta el

almacén. El conductor es en el fondo
bastante débil de carácter, y pasa gran parte
de su tiempo libre escribiendo poesías.

Trabaja en: atadero de bueyes 
Función: conducir a los bueyes
Recursos que utiliza: piedra o hierro 
Coloca los recursos en: almacén 

HALCONERO
Un auténtico profesional, el
halconero no se detendrá ante
nada con tal de librar al castillo de

ratas. Adora a los animales (excepto a las
ratas) y disfruta dando largas caminatas.

Trabaja en: alrededor de todo el castillo
Función: matar ratas

GRANJERO (MANZANAS)
Estos ciudadanos sencillos se
dedican a cuidar tus manzanares.
Les encanta refunfuñar sobre el

trato tan pobre que reciben y sienten una
gran aversión por la gente de la ciudad.

Trabaja en: manzanos
Función:
cultivar manzanas, transportar manzanas
Recursos que crea: manzanas
Coloca los recursos en: granero

GRANJERO (LECHE)
El lechero cuida de las vacas,
fabricando queso con su leche. Su
pasatiempo favorito consiste en

quejarse del precio de las mercancías en el
mercado.

Trabaja en: granja lechera
Función:
ocuparse de las vacas, fabricar queso
Recursos que crea:
queso, piel de vaca (para la curtidora)
Coloca los recursos en: granero

GRANJERO (ANGUILAS)
El criador de anguilas pasa todo
su tiempo colocando redes e
intentando cazar a sus escurridizas

presas. Es bastante impopular en el castillo
debido a su olor a pescado, que le sigue a
todas partes.

Trabaja en: estanque de anguilas
Función: pescar anguilas (y alguna oca
de vez en cuando)
Recursos que crea: anguilas
Coloca los recursos en: cocina del Lord

GRANJERO (OVEJAS)
El pastor de ovejas está
continuamente pendiente del
rebaño de ovejas, asegurándose

de que producen lana de la mayor calidad.
Es bien conocido en todo el castillo por sus
ingeniosas historias acerca de la cría de
animales y por sus divertidísimos chistes.

Trabaja en: granja de ovejas
Función: esquilar a las ovejas
Recursos que crea: lana
Coloca los recursos en: almacén

GRANJERO (TRIGO)
El granjero del trigo cultiva este
cereal, que se utiliza para hacer
harina en el molino. Disfruta

mucho con su trabajo, especialmente
cuando el tiempo acompaña.

Trabaja en: granja de trigo
Función: cultivar trigo, transportar trigo 
Recursos que crea: trigo
Coloca los recursos en: almacén
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TRAGAFUEGOS
Este personaje forma parte de la
feria ambulante y realmente sabe
cómo cautivar a la audiencia con

su repertorio de ingeniosos trucos. Hace
tiempo que dejó de tener pelo alguno en el
cuerpo debido a un desafortunado
accidente con un brasero.

Trabaja en: feria ambulante
Función: entretener

FLECHERO
Fabrica arcos y ballestas para tus
tropas. El flechero invita con
frecuencia a la gente de alrededor

a tomar té, para poder así contar lo mucho
que le duele su pierna enferma.

Trabaja en: taller de flechas
Función: crear arcos y ballestas
Recursos que utiliza: madera
Recursos que crea: arcos, ballestas
Coloca los recursos en: armería

JARDINERO
Este personaje recolecta los mejores
frutos de la tierra para deleite del
Lord y sus nobles invitados. Cree

firmemente en las ventajas de hablarle a las
plantas y una vez ganó el primer premio en
un concurso de cultivo de zanahorias.

Trabaja en: huerto
Función: recolectar verduras
Recursos que crea: verduras
Coloca los recursos en:
cocina del Lord 

BARRENDERO
El barrendero se siente feliz a
pesar de lo poco agradable que
resulta su trabajo.

Trabaja en: pozos de basura
Función: limpiar la basura

GUARDIA
Este individuo entregado y en muy
buena forma tiene la paciencia del
santo Job y se dedica a hacer que

se cumpla la ley. Es normal ver a los
guardias corriendo tras los sospechosos y
arrojándolos a la mazmorra, a menudo con
una amplia sonrisa en sus rostros.

Trabaja en: puesto de guardia
Función: apresar a los ladrones

CURANDERO
Se dedica a hacer desaparecer
cualquier nube de enfermedad
producida por los montones de

basura. El boticario dedica mucho tiempo
a crear pociones en su mansión y a
recolectar hierbas de sus huertos.

Trabaja en: botica
Función: erradicar enfermedades

CAZADORES
Estas unidades matan a los ciervos
para obtener comida, y después
llevan la carne al granero. Son

rudos pero eficaces, y tienen un gran
aprecio por la buena cerveza.

Trabaja en: puesto de caza
Función: cazar animales
Recursos que crea: carne (comida)
Coloca los recursos en: granero

TABERNERO
Se encarga de distribuir la cerveza
entre los trabajadores. El
tabernero es un tipo jovial y afable

que lo sabe todo acerca del castillo y está
al tanto de las últimas modas y manías.

Trabaja en: posada
Función:
recoger cerveza, servir a los clientes
Recursos que utiliza:
barriles de cerveza

MINERO DEL HIERRO 
Trabaja largas horas bajo tierra,
fundiendo y transportando hierro.
Los mineros del hierro son personas

insensibles con una actitud gris y
deprimente frente a la vida, y resulta muy
difícil abrirse camino a través de su coraza
de frialdad.

Trabaja en: mina de hierro
Función: extraer hierro
Recursos que crea: hierro
Coloca los recursos en:
atadero de bueyes

BUFÓN 
El bufón corre alrededor del
castillo bromeando con la gente
mientras realiza acrobacias, así

que su esperanza de vida es muy corta.

Trabaja en: castillo 
Función: entretener

MALABARISTA
Viene a tu castillo con la feria
ambulante para entretener a tus
súbditos. El malabarista es un

personaje frívolo al que le resulta
imposible permanecer sentado dos
minutos seguidos y que tiene miedo de
adquirir responsabilidades.

Trabaja en: feria ambulante
Función: entretener a las multitudes
Proporciona: honor 

DAMA
Aunque en el fondo lo hace por el
bien del castillo, puede dar la
impresión de ser un tanto

autoritaria. Solía vivir en una lujosa
mansión con su padre, y ahora se lamenta
con frecuencia de las condiciones
miserables en las que se ve forzada a vivir.

Vive en: dormitorio de la dama
Función: fabricar vestidos
Recursos que utiliza: tela
Recursos que crea: vestidos
Coloca los recursos en:
dormitorio de la dama

LORD
Su Señoría es la persona más
importante del castillo. Es un
luchador absolutamente mortal,

además de amo de todo aquello que
controla e inspecciona. Si cae en combate,
la partida habrá terminado.

Vive en: torre del homenaje
Función: administrar el castillo

COCINERA DEL LORD
Una dama rolliza que adora
cocinar y dar manotazos a todo
aquel que intenta probar las

delicias que se preparan para el Lord antes
de que estén listas.

Trabaja en: cocina del Lord
Función: cocinar comida real
Recursos que utiliza:
anguilas, cerdos, ocas, verdura y vino
Recursos que crea:
comida para festines
Coloca los recursos en: torre del
homenaje
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MOLINEROS
Estos jóvenes muchachos llevan el
trigo al molino, lo muelen con
premura y después transportan

rápidamente la harina. Los molineros
parecen disponer de una reserva inagotable
de energía.

Trabaja en: molino
Función: moler la harina  
Recursos que utiliza: trigo
Recursos que crea: harina
Coloca los recursos en: almacén

MADRE E HIJO
Aparecen al colocar una cabaña.
La madre es responsable de hacer
que el pequeñín se sienta feliz y de

mantener la casa limpia y ordenada
mientras el niño llora y lo pone todo patas
arriba.

Vive en: cabaña
Función: ocuparse del niño

PAJE
El paje está encantado de servir,
ya sea transportando comida al
festín o entregando tela a la

señora. Está enamorado en secreto de la
doncella de la feria, y se sonroja con
frecuencia cuando está cerca de ella.

Trabaja en: cocina del Lord
Función: servir al Lord y a la dama
Recursos que crea:
transporta comida y tela
Coloca los recursos en: la mesa del
Lord y el dormitorio de la dama

CAMPESINOS
Se pasan el día charlando
sentados en el exterior de la torre
del homenaje, con la esperanza de

que se les encargue un trabajo.

OBRERO DE LA BREA
Estos personajes extraen la brea del
terreno pantanoso circundante. Por
desgracia, trabajar en este entorno

ha provocado un efecto negativo en su
sentido del olfato, por lo que los obreros de
la brea tienen un problema de higiene
personal incluso mayor de lo que es habitual
en un ciudadano típico de la Edad Media.

Trabaja en: extractor de brea
Función: recoger brea
Recursos que utiliza: brea
Coloca los recursos en: almacén

TORNERO
El tornero se pasa el día pensando en
el sentido que hay tras un
mecanismo giratorio de madera, y da

la impresión de ser un vasallo introvertido,
pero en realidad se trata del personaje más
sabio de todo el juego.

Trabaja en: taller del tornero
Función:
crear lanzas y picas para tus tropas 
Recursos que utiliza: madera
Recursos que crea: lanzas y picas
Coloca los recursos en: armería

SACERDOTE
Estos personajes están
completamente dedicados a servir
al ser supremo y a menudo se les

puede ver recogiendo velas mientras
hablan con los lugareños. También
disfrutan celebrando misas y visitando la
posada.

Trabaja en: iglesia
Función: oficiar misas
Recursos que utiliza: velas
Coloca los recursos en: iglesia
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CANTEROS
Trabajan en la cantera excavando y
cincelando la piedra. Algunos dicen
que tienen una misteriosa sociedad

secreta donde los masones realizan un
ritual sagrado conocido como "pernera
rodante".

Trabaja en: cantera
Función: extraer piedra
Recursos que crea: piedra
Coloca los recursos en:
atadero de bueyes

CURTIDORA
Es una mujer con una férrea
fuerza de voluntad que no tiene
problemas para sacrificar a las

vacas y coser con su piel atractivas
prendas de vestir de cuero para tus
soldados. La curtidora tiene un
comportamiento brusco y desagradable,
asociado a una personalidad
tremendamente dominante.

Trabaja en: taller del curtidor
Función: sacrificar vacas, crear
armaduras de cuero
Recursos que utiliza: vaca
Recursos que crea:
armadura de cuero
Coloca los recursos en: armería

VERDUGO
Se trata de un grupo de individuos
abominables que disfrutan
infligiendo dolor a los demás. A la

gente "normal" le resultaría difícil
mantener una conversación con ellos, pero
en cambio a los verdugos les encanta
comentar su trabajo diario en el gremio.

Trabaja en: gremio de verdugos
Función: realizar ejecuciones
Aficiones: causar dolor

TESORERO 
En más de una ocasión se ha
acusado al tesorero de disfrutar
demasiado de su trabajo, pero

siempre afirma que se trata de una simple
cuestión de profesionalidad. Es el
responsable de recaudar los impuestos
para sufragar la expansión del castillo.

Trabaja en: tesorería
Función: recaudar impuestos

TEJEDORA
La tejedora disfruta cuando la
gente se deja caer por su taller
para charlar con ella mientras

trabaja en la elaboración de tela fina para
uso de la dama.

Trabaja en: taller del tejedor
Función: crear tela
Recursos que utiliza: lana
Recursos que crea: tela
Coloca los recursos en: almacén

LEÑADOR
Tala los árboles y los sierra para
convertirlos en madera antes de
colocarlos en la carreta que los

transporta al almacén.

Trabaja en: aserradero
Función: talar árboles, serrar madera,
transportar madera.
Recursos que utiliza: árboles
Recursos que crea: madera
Coloca los recursos en: almacén
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(Jayhawk)
Joost van der Berg (EJay)
Ron York 
(Duke of York)
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Pausar juego : P

Scrolling around the map  : 
S, W, A, D y teclas del cursor

 Acercar y alejar el mapa : 
Usar rueda del ratón hacia delate o hacia atrás o usar R / F

Rotar mapa   : 
Hold down the middle mouse button and move the mouse or use Q & E

Rotar edificios : 
Pulsar el botón central del ratón y mover el ratón o usar Q / E

Vista desde arriba  : Spacebar

Panel de Interfaz On/Off : TAB

Ajustar velocidad del juego :  + / - (Numeric keypad)

Captura de pantalla : ALT & Q

Fortaleza : K

Granero : G 
(Abre el panel del Granero pero no vuelve al Granero)

Barracones : B 
(Abre el panel de los Barracones pero no vuelve a los Barracones)

 Puesto de Mercenarios : O  
(Abre el panel de Mercenarios pero no vuelve a los Mercenarios)

Mercado  : M 
(Abre el panel del Mercado pero no vuelve al Mercado)

Tesoro  : T (Abre el panel del Tesoro pero no vuelve al Tesoro)

Campamento de Asedio (Alternar) :  J 
(Alternar entre todos tus campamentos de asedio)

Localizar a tu Señor  : L

Alternar entre todos los Señores  : SHIFT & L

Agrupar Tropas :
Selecciona un grupo de tropas y pulsa CTRL y 0 - 9 y después pulsa entre 0 - 9 para 
localizarlas.

Establecer Múltiples Puntos de Ruta :
Mantén pulsada MAYÚSCULA y haz click izquierdo

Marcando Localizaciones 
CTRL + ALT + 0 a 9: Pulsa CTRL y ALT y un número entre 0 y 9 para crear un marcador 
de la actual localización del mapa. Pulsa ALT y el número correspondiente para volver 
a esa localización

 

Selección de unidades :
Las unidades pueden ser añadidas o quitadas de una selección pulsando MAYÚSCULAS 
y después haciendo click izquierdo sobre ellas. Múltiples unidades pueden ser añadidas 
a la selección manteniendo pulsada la tecla MAYÚSCULA y trazando un rectángulo sobre 
ellas. Doble click sobre una unidad seleccionará todas las unidades del mismo tipo visibles 
en pantalla.

Seleccionar Unidades del Mismo Tipo :
Doble click en un un soldado para seleccionar todas las unidades del mismo tiempo 
visibles en pantalla.

Puntos de Reunión de Tropas (Barracas, Puesto de Mercenarios, 
Gremio de Ingenieros, Monasterio) :
1 & 7. Puedes crear puntos de reunión para cada tipo de tropa en el panel de Barracones 
y en el Puesto de Mercenarios. Abre los Barracones o el Puesto de Mercenarios (B o M) y 
luego presiona 1 - 7 y podrás colocar una bandera. Las tropas que crees en ese edificio 
caminarán hacia la bandera. Puedes establecer puntos de encuentro para otros tipos de 
edificio como el Gremio de Ingenieros.

Alternar entre Estados  : (Tecla Punto) <Teclado Numérico>
(Alterna entre tus estados)

Seleccionar muralla de grosor simple : Z

Seleccionar muralla de grosor doble   : X

Seleccionar muralla de grosor triple   : C

Seleccionar muralla de madera            : V

COMANDOS MULTIJUGADOR
Chat: INTRO
Taunt: F1 -  F12
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