


2

Capítulo 1: INICIO

Tutorial
El tutorial enseñará los conceptos básicos necesarios para jugar a STRONGHOLD 
CRUSADER 2. El tutorial se antoja especialmente útil para los jugadores que nunca 
antes han disfrutado de un título de la franquicia STRONGHOLD.

Modos de juego
Campaña: tres campañas en las que acompañarás a personajes históricos de 
las Cruzadas a lo largo de once escenarios. Este es un buen modo para aprender 
a usar las nuevas tropas, las armas de asedio y los edificios de STRONGHOLD 
CRUSADER 2. Empiezas en el bando de los Cruzados, donde ayudarás a Ricardo 
Corazón de León, antes de pasarte al bando de Saladino para defender Tierra 
Santa.

Rastros de escaramuza: seis escaramuzas contra oponentes de la IA que te harán 
sudar la gota gorda bajo el calor del desierto. Con cada nuevo rastro, los oponentes 
se vuelven más duros de batir y el combate resulta más complicado. Cuando 
consigas completar el último rastro habrás demostrado que eres un auténtico 
maestro de STRONGHOLD CRUSADER 2.

Escaramuza personalizada: ¡participa en una escaramuza que tú mismo hayas 
diseñado! Elige un mapa, selecciona a tus aliados y oponentes y determina 
las condiciones iniciales. Tendrás infinidad de posibilidades y nunca habrá 
dos partidas iguales. Los personajes de la IA aparecerán listados por orden de 
dificultad; suele ser recomendable empezar enfrentándote a la Rata o al Shah e ir 
progresando hacia enemigos más poderosos. Obviamente, también podrás aliarte 
con personajes poderosos para equilibrar el combate.

Construcción libre: el modo Construcción libre te permite construir con calma en 
la soledad del desierto, con la única compañía de los camellos. Trabaja a tu ritmo y 
construye el castillo perfecto.

Mapas del usuario: mapas personalizados que te permitirán cargar campañas 
que hayas creado con el editor, o bien mapas creados por otros usuarios.

Multijugador: participa en intensos combates medievales de hasta 8 jugadores, 
en los que puedes incluir a rivales de la IA si quieres. El Señor que siga en pie al 
final del combate será el ganador.
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Interfaz
En esta sección te presentaremos la interfaz de STRONGHOLD CRUSADER 2.

Menú: al seleccionar el símbolo, se abre el menú del juego.

Día: el día actual en el juego. Cada día dura un minuto.

Oro: la cantidad de oro que tienes en la tesorería.

Población: el número total de campesinos que viven actualmente en el castillo y 
la cantidad máxima que puede acoger el castillo.

Campesinos: el número de campesinos libres y disponibles para trabajar.

Tasa de inmigración: cuándo llegará el próximo campesino a tu castillo.

Popularidad: cómo de popular eres entre tu pueblo. Haz clic en el icono de 
popularidad para acceder al panel de información.

Objetivos: en la esquina superior izquierda de la pantalla se muestran tus 
objetivos actuales para esa misión. La barra de progreso indica lo cerca que estás 
de cumplir tu objetivo. Pon el cursor sobre el icono para ver información más 
detallada sobre el progreso.

Mensajes: los mensajes importantes aparecerán en esta zona.
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Panel de construcción
El panel de construcción muestra todos los edificios disponibles que podrás 
colocar en el mapa actual. Para colocar un edificio no tienes más que seleccionarlo 
en la categoría correspondiente y hacer clic en la pantalla principal del juego.

Edificios industriales: producen las materias primas necesarias para construir 
un gran castillo, tales como madera y piedra.

Edificios de alimentos: producen alimentos para dar de comer a tus 
trabajadores, tales como manzanas, queso y pan.

Edificios cívicos: los edificios cívicos te ayudan a tener contento a tu pueblo. Por 
ejemplo: cabañas, la iglesia, la posada y el mercado.

Edificios militares: todas las cosas relacionadas con el ejército, tales como 
barracones, puestos de mercenarios, armerías, talleres de armas y campamentos 
de asedio.

Torres y murallas del castillo: las herramientas para crear un castillo perfecto, 
con murallas, torres, barbacanas y torres de asedio.

Defensa del castillo: estructuras diseñadas para ayudarte en la defensa del 
castillo, tales como trampas, pozos de brea y perros de batalla.

Reparar y borrar: repara las estructuras dañadas o bórralas completamente. 

Moverse por el mapa
Para moverte por el mapa principal, lleva el puntero del ratón a los bordes de la 
pantalla. Cuando te mueves por el mapa, el rectángulo negro del minimapa se 
actualiza para mostrar la posición actual de tu cámara. Mantén pulsado el botón 
central del ratón y muévelo a izquierda o derecha para rotar la cámara. Esto te 
será muy útil para ver detrás de muros, torres y acantilados.
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Minimapa
El minimapa te ofrece un vistazo general de todo el mapa y te muestra las 
ubicaciones de todos los jugadores, así como de todos los recursos disponibles. 
Puede serte muy útil para ver a los enemigos que se acerquen a ti. Haz clic 
izquierdo dentro del minimapa para llevar la cámara directamente a esa posición 
del mapa. Podrás hacer clic y arrastrar dentro del minimapa para mover la cámara 
alrededor. 

Puedes acercar la cámara en una zona específica del minimapa poniendo el ratón 
sobre el minimapa y moviendo la rueda del ratón hacia adelante. Eso te permitirá 
ver con mayor facilidad los detalles, pero también hará que los enemigos no 
siempre estén visibles, así que no bajes la guardia. Para alejar la cámara en el 
minimapa, mueve la rueda del ratón hacia atrás.
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Candado: cuando tu torre del homenaje está rodeada con murallas, el candado 
que está junto al minimapa se “cerrará”.

El mejor señor: el botón de El mejor señor muestra una lista de todos los 
jugadores. El que está en primer lugar es el que va ganando. También muestra 
información útil sobre cada jugador, tales como los impuestos y el número de 
tropas.

Panel de aliados: cuando formes equipo con otro jugador, usa este panel para 
enviar órdenes, enviar suministros, o pedir suministros a tu compañero.

Señal: usa el botón de señal para colocar un marcador de alerta en el minimapa. 
Solo podrá ser visto por tus aliados.

Cambiar haciendas: cambia el minimapa para cómo están marcadas las 
haciendas en el mapa.

Introducción: ver la pantalla de introducción de la misión.

Crusader Fact
Pese a ser Rey de Inglaterra, a Ricardo Corazón de León no le gustaba 

demasiado su país. Se sospecha que Ricardo solo pasó 6 meses en Inglaterra 
durante sus 10 años de reinado; según dice, se quejaba de que era un lugar 

muy frío y que siempre estaba lloviendo.
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Capítulo 2: CÓMO JUGAR

Esta sección es una guía rápida en la que repasaremos todas las características 
principales de STRONGHOLD CRUSADER 2. Aquí aprenderás a construir edificios, 
conocerás un poco mejor los edificios más importantes de STRONGHOLD 
CRUSADER 2 y ahondarás en algunas de las principales mecánicas de juego.

Si nunca has jugado a un título de la franquicia STRONGHOLD, te recomendamos 
que juegues el tutorial. 

Construir edificios
En STRONGHOLD CRUSADER 2 los edificios se construyen automáticamente 
y no se necesitan trabajadores para que los construyan. Si tienes los recursos 
necesarios, no tendrás más que colocar el edificio en el lugar deseado para que se 
construya automáticamente.

Haz clic en la ventana de construcción y haz clic en el icono de un edificio para 
seleccionarlo. Luego, haz clic izquierdo en el mapa para colocarlo. Haz clic derecho 
para cancelar el edificio seleccionado. Podrás rotar los edificios usando la rueda 
del ratón.

Al colocar un edificio en el mapa, verás una red de líneas blancas a su alrededor. 
Representan la red universal que conforma todos los edificios. Debajo de tu edifico 
todavía sin colocar, la red estará destacada de color verde para mostrar el espacio 
que ocupa. Las casillas que estén ocupadas por otro edificio se pondrán de color 
amarillo. Si el edificio sin colocar está sobre un edificio ya existente, las casillas 
que se superpongan se pondrán de color rojo.
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Para construir edificios necesitarás madera, piedra, oro o una combinación de 
varios de estos elementos. Solo podrás colocar un edificio si tienes los recursos 
necesarios en los almacenes.

Al inicio de cada partida deberás colocar: un almacén para guardar en el tus 
recursos; y un granero para guardar la comida.

Eliminar edificios

Para eliminar un edificio de tu castillo, haz clic izquierdo en el botón de eliminar 
y luego haz clic en el edificio que deseas eliminar. Recuperarás la mitad de los 
recursos que invertiste en la construcción de dicho edificio.

Reparar edificios
Para reparar un edificio de tu castillo, haz clic izquierdo en el botón de reparar 
y luego haz clic en el edificio o estructura que deseas reparar. Esto te costará 
algunos de los recursos de los que esté hecho el edificio.
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El almacén
El almacén es el edificio más importante para el sistema económico de 
STRONGHOLD CRUSADER 2. Es el primer edificio que deberás colocar y es donde 
guardarás tus recursos primarios. Piensa bien dónde lo colocas; por ejemplo, 
suele ser buena idea colocarlo cerca de los árboles para que los leñadores tengan 
acceso rápido a la materia prima. Si pretendes construir muchos edificios cerca 
del almacén, no olvides reservar espacio para ellos a su alrededor.

El almacén puede contener un número ilimitado de recursos. Para ver la cantidad 
exacta que tienes almacenada de cada recurso, haz clic izquierdo en el almacén. 

Recursos del almacén
Recurso Se produce en Se usa para conseguir
Madera Campamento de 

leñadores
Piedra Cantera de piedra*
Hierro Mina de hierro*
Brea Pozo de brea
Trigo Granja de trigo Harina
Harina Molino Pan
Lúpulo Huerto de lúpulo Cerveza
Cerveza Cervecero
Velas Cerería

* La cantera de piedra y la mina de hierro requieren un atadero de bueyes para 
poder transportar la piedra o el hierro al almacén.
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El granero

El granero almacena la comida con la que alimentas a tus campesinos. Solo se 
podrá tener un granero, que tendrá espacio para almacenar una cantidad ilimitada 
de comida. 

Comida
Comida Se produce en Necesitas
Manzanas Huerto de manzanas
Queso Granja lechera
Carne Granja de cerdos / 

Granja de ovejas
Pan Panadería Harina

La torre del homenaje

La torre del homenaje es el punto central de todo castillo. El señor vive en ella y 
es donde se encontrará la última línea de defensa en tiempos de guerra. La torre 
ya estará presente en el mapa al principio de una partida. La torre acoge a 8 
campesinos dispuestos a ayudar a poner en marcha los engranajes económicos de 
tu aldea. 
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La iglesia/mezquita
La iglesia es un elemento fundamental de la vida de los aldeanos del Medievo y, 
como tal, puede ayudarte a tener contento a tu pueblo. La iglesia usa las velas del 
almacén para celebrar oficios religiosos. Cuanto mayor sea el servicio celebrado 
en la iglesia, más velas se necesitarán y más felices estarán los feligreses. Si juegas 
como un señor arábigo, en vez de una iglesia tendrás una mezquita.

La posada
¡La posada es el edificio más famoso de todas las aldeas! En la posada, los 
campesinos disfrutan de la cerveza producida por el cervecero. Cuanta más 
cerveza se consuma, más feliz estará la población.

El mercado
El mercado te permite fijar el precio de venta y compra automática de recursos. 
Una vez lo hayas fijado, el juego venderá o comprará dichos recursos al precio 
indicado, de modo que no tendrás que hacerlo manualmente en el granero, 
almacén o armería. Así podrás concentrarte en la batalla contra tus enemigos.

No podrás comprar o vender recursos si no tienes el edificio de almacenamiento 
correspondiente. Además, es posible que no puedas comerciar con determinados 
recursos durante las misiones.

Los mercados solo comercial al por mayor, así que tendrás que vender o 
comprar paquetes de cinco recursos como mínimo. Si mantienes pulsada la tecla 
Mayúsculas, podrás comprar y vender grandes cantidades de recursos de golpe.

Crear trabajadores
Para poder contar con una economía sana, se necesita una buena mano de obra. 
En STRONGHOLD CRUSADER 2, dicha mano de obra son los campesinos. La torre 
del homenaje te ofrece alojamiento inicial para los campesinos, pero para poder 
tener la máxima capacidad tendrás que construir cabañas.

Hay cuatro tamaños de cabaña. La más grande alberga a 8 campesinos; en las 
casas más pequeñas caben solo 2 campesinos. El tamaño de la cabaña que vas a 
colocar vendrá determinado por la proximidad a la torre del homenaje. Cuanto 
más cerca de la torre esté la cabaña, mayor será el tamaño de la misma. Las 
cabañas más grandes requieren más madera que las pequeñas.

El número de campesinos sentados en el exterior de tu torre del homenaje indica 
el número de campesinos disponibles para ser convertidos en trabajadores o en 
tropas. En la barra superior del menú verás el número de viviendas que estás 
usando y el total disponible. Para aumentar el número máximo de campesinos que 
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pueden habitar en tu castillo, tendrás que colocar cabañas extra. También tendrás 
que asegurarte de que tienes buena reputación, ya que de no ser así no llegarán 
nuevos campesinos a tu castillo. En la parte superior derecha de la pantalla verás 
el ritmo al que llegan los campesinos a tu castillo. 

Antes de colocar una cabaña, verás que en la pista se indica el número de 
campesinos que podrán vivir en ella.

Si no hay nadie trabajando en un edificio, posiblemente se deba a que no hay 
suficientes campesinos como para que alguien trabaje allí. Esto se indicará con 
un símbolo que flota sobre el edificio e indica que no hay trabajadores. También 
puede significar que el edificio ha sido desconectado (haciendo clic izquierdo 
sobre él y haciendo clic en “Desactivar industria”). En este caso, aparecerá un 
símbolo de dormir sobre el edificio. 

Popularidad
La popularidad es el factor clave que determinará el ritmo al que los aldeanos 
llegarán a tu aldea o se marcharán de ella. 

El número que se muestra en la parte superior de la ventana de información de 
popularidad indica la población total, que representa el total de los factores de 
popularidad que aparecen justo debajo. Al aumentar o reducir los factores de 
popularidad individuales, determinarás la velocidad con la que los campesinos 
llegan a tu castillo o lo abandonan. Estos factores cambian si te quedas sin 
comida, sin oro (si estabas sobornando), sin cerveza o sin velas, o incluso si 
cambia el número de habitantes que tienes o si está teniendo lugar algún tipo de 
acontecimiento.

Los campesinos dejarán de llegar a tu castillo si no tienes suficientes cabañas para 
albergarlos.
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Haz clic en la popularidad general para abrir la ventana desplegable de 
información de popularidad.

Impuestos: el informe de impuestos te permite determinar si les das oro a tus 
campesinos o si se lo quitas. Cuantos más campesinos estén trabajando en tu 
aldea, más oro obtendrás de los impuestos. Esto mismo se aplica también a la 
cantidad que tendrás que pagar en sobornos. Sobornar a tus campesinos te 
permitirá mejorar tu popularidad, mientras que los impuestos te hacen impopular 
y reducen la población.

Raciones de alimentos: el informe de raciones te permite determinar las 
raciones de alimentos de tus campesinos. Si eres generoso con las raciones, los 
campesinos te adorarán y tu popularidad aumentará. Sin embargo, si matas de 
hambre a tus campesinos al recortarle las raciones de alimentos o si llegas a no 
darles nada de comer, no tendrás un reino feliz y eso afectará a la población. La 
popularidad de esto también se verá afectada por los diferentes tipos de comida. 
Cuanta más variedad haya, mejor. A mayor número de campesinos en la aldea, 
mayor será la cantidad de alimentos que tendrás que producir.

Raciones de cerveza: las raciones de cerveza son muy similares a las de 
comida, ya que al aumentar la cantidad de cerveza consumida al día aumentará 
la popularidad. A mayor número de campesinos, más cerveza necesitarás para 
satisfacer las raciones. 

Ceremonias religiosas: siguiendo la línea de lo anterior, cuantas más ceremonias 
religiosas se celebren, más felices estarán los campesinos. Cuanto más grande sea 
la ceremonia, más velas se necesitarán.
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Bonificación de vivienda: los campesinos agradecen mucho tener espacio extra 
para vivir. La popularidad se obtiene cuando tus cabañas tienen más capacidad de 
alojamiento que el número de campesinos y trabajadores que posees. Al empezar 
el juego puedes llegar a tener +50 de popularidad por construir cabañas, con solo 
tus 4 campesinos iniciales. Al aumentar la población, la bonificación máxima por 
vivienda que puedes recibir se reduce en 2 por cada campesino adicional. Si tienes 
una población de 24 o más, la bonificación máxima disponible es siempre +10. 

Por ejemplo, supongamos que tienes una población de 12. Los 4 primeros no 
reducen la bonificación de vivienda, pero los otros 8 la reducen en 16 (2 por 
campesino). Esto implica que la bonificación máxima final es 34 (50 – 16). Con 
una población de 13, la bonificación máxima será de 32, mientras que con 14 
es de 30, etcétera. Recuerda que lo que te indicamos es únicamente el mayor 
bonificador de vivienda que podrás obtener por tener una población concreta; 
seguirás necesitando espacio libre en las cabañas para poder recibirlo.

Acontecimientos
Durante las misiones tendrán lugar varios acontecimientos. Por ejemplo, que una 
plaga de langostas destroce tus cosechas, lo cual tendrá un impacto negativo en 
tu popularidad. Otros eventos, como la llegada de refuerzos, podrá potenciar la 
popularidad. Podrás ver el efecto que tiene un acontecimiento en la ventana de 
información de popularidad.

Para añadir un punto de aleatoriedad a la partida, se pueden activar los 
acontecimientos en el multijugador, en las escaramuzas y en las partidas de 
construcción libre.

Dato sobre las Cruzadas
Durante el asedio de Antioquía de 1098, un monje llamado Pedro 

Bartolomé informó de que había tenido una visión que le decía que la Lanza 
Sagrada había sido enterrada en la iglesia de San Pedro de Antioquía. Se 

dice que Pedro encontró una lanza tras mucho cavar en la catedral. El 
descubrimiento de la Lanza Sagrada de Antioquía animó a los hambrientos 

cruzados a dejar el asedio y asegurar la ciudad.
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Capítulo 3: HACIENDAS
Las haciendas son las zonas de terreno que son de tu propiedad o de cualquiera 
de los demás señores del juego. A veces serán muy amplias y otras veces serán 
pequeñas, por lo que tendrás que colocar tu castillo con mucho criterio. Muchos 
edificios solo se podrán construir en tu propia hacienda.

Haciendas neutrales  
Por lo general, entre tu hacienda y las de los demás jugadores suele haber al 
menos una hacienda neutral. Esta zona tiene un borde blanco y no pertenece a 
nadie, aunque hay varios edificios que cualquiera podrá construir en ella. Son: 
edificios industriales, granjas, graneros, campamentos de asedio y barricadas 
defensivas.

Haciendas de aldea
Además de las haciendas que son propiedad de los jugadores, algunos mapas 
contienen haciendas de aldea que se podrán conquistar. Son aldeas pequeñas 
que se suelen dedicar a la obtención de un recurso específico dentro de la 
propia hacienda. En el centro de cada aldea habrá un ayuntamiento que será el 
equivalente a la torre del homenaje, con campesinos que salen de él para trabajar 
en la aldea.

Las haciendas de aldea pueden ser conquistadas si se envían tropas al tejado 
del ayuntamiento, en el que está la bandera. Puede que tengas que superar a un 
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puñado de soldados que la estarán defendiendo. En cuanto hayas capturado la 
hacienda, podrás controlar a todas las tropas de su interior y un carro empezará 
a llevar a tu castillo los recursos del almacén, granero o armería de la aldea 
conquistada. Pero ten cuidado: cualquier oponente podrá quitarte este territorio, 
con lo que las tropas supervivientes pasarán a engrosar su ejército y el carro 
llevará los recursos a su castillo.

Ten cuidado con los puestos de guardia de las haciendas de aldea. Las tropas 
saldrán de ellas a intervalos regulares y ayudarán a defender la aldea. Sin 
embargo, si luchas y capturas la hacienda, seguirán saliendo tropas pero esta vez 
estarán bajo tu control.

Algunas haciendas de aldea están fuertemente fortificadas, con murallas, torres y 
un gran número de tropas. Esto las harás más difíciles de capturar, pero también 
será más difícil que te las conquisten, así que planifica meticulosamente tu ataque.

Puestos avanzados
En algunos mapas verás puestos avanzados por el mapa adelante, con tropas que 
salen de su interior. Serán soldados hostiles que atacarán a todo el que se acerque 

a ellos. También atacarán a las haciendas cercanas cada cierto tiempo. Solo podrán 
ser detenidos destruyendo el puesto.

Dato sobre las Cruzadas
No todos los cruzados volvían a casa tras participar en las Cruzadas. A 
muchos de los que iban a Tierra Santa les gustaba tanto el lugar que se 

quedaban allí a vivir y adoptaban un estilo de vida de Oriente Medio. Esto 
incluía el uso de baños y jabón.
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Capítulo 4: ASPECTOS 
MILITARE BÁSICOS

Las unidades militares de STRONGHOLD CRUSADER 2 se dividen en tres grupos: 
cruzados, mercenarios y armas de asedio. Cada una de estas unidades se produce 
en un edificio propio y tiene usos exclusivos.

La armería

En la armería se guardan las armas necesarias para entrenar a los cruzados. Estas 
armas se podrán comprar con oro o se podrán producir en los talleres específicos 
para después enviarlas a la armería. Sin una armería, los talleres de armas no 
tendrían dónde guardar las armas que fabrican.

Hay siete tipos de arma en STRONGHOLD CRUSADER 2.

Armas
Arma Se produce en Se necesita
Arcos Flechero Madera
Ballestas Artillero Madera
Lanzas Tornero Madera
Picas Armero Hierro
Mazas Forja Hierro
Espadas Herrero Hierro
Armaduras de metal Forjador de armaduras Hierro
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Los barracones

Los barracones es el lugar en el que creas a los cruzados en STRONGHOLD 
CRUSADER 2.

Haz clic izquierdo en los barracones para ver las tropas a las que podrás reclutar. 
Todas las tropas requieren oro y un campesino libre. Además de ser llamada a 
filas, cada unidad necesitará una combinación única de armas. Estas armas se 
podrán comprar en la armería o se podrán fabricar en los talleres de armas.
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Tropas
Tropa Arma Coste

Campesino 
armado Ninguna Oro

Arquero Arco Oro

Ballestero Ballesta Oro

Guerrero Lanza Oro

Soldado de asalto Arco y espada Oro

Macero Maza Oro

Piquero Pica y armadura 
de metal Oro

Espadachín
Espada y 
armadura de 
metal

Oro

Caballero 
templario

Maza y armadura 
de metal Oro

Caballero a 
caballo

Maza, armadura 
de metal y caballo Oro

Sargento de 
Armas

Pica y armadura 
de metal Oro
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Puesto de mercenarios

El puesto de mercenarios es el lugar en el que contratas a mercenarios árabes 
en STRONGHOLD CRUSADER 2. Estas tropas son caras, pero a diferencia de 
los cruzados, no necesitan armas. Además, muchos de ellos tienen habilidades 
especiales únicas.
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Mercenarios
Mercenary Special Ability Cost

Esclavo
Puede prender 
fuego a los 
edificios.

Oro

Negrero
Otorga mejoras 
defensivas a los 
esclavos cercanos.

Oro

Arquero árabe Oro

Lanzaollas de 
aceite

Las ollas de 
aceite explotan al 
impactar y crean 
fuegos.

Oro

Arquero a caballo
Puede disparar en 
cualquier dirección 
mientras se mueve.

Oro

Espadachín árabe Oro

Sanador Puede curar a las 
tropas cercanas. Oro

Caballero 
sasánido

Puede atacar a un 
objetivo e inflige 
daño de ataque 
adicional al cargar.

Oro

Asesino
Es invisible para los 
enemigos hasta que 
está muy cerca de 
ellos.

Oro

Salvaje remolino

Puede atacar a un 
objetivo e infligir 
daño de ataque 
adicional al cargar, 
con lo que genera un 
ataque giratorio que 
inflige daño de área.

Oro
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Campamento de asedio

Para asediar un castillo enemigo necesitarás un campamento de asedio. Se podrá 
construir en tu propio territorio o en terreno neutral.

Haz clic izquierdo en el campamento de asedio para ver qué maquinaria de 
asedio puedes construir. Para su creación necesitarás recursos, oro y campesinos 
disponibles para que se conviertan en ingenieros. Si los botones de la ventana de 
maquinaria de asedio están grises, es porque te faltan uno o varios de los recursos 
necesarios.
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Maquinaria de asedio
Esos castillos son formidables, ¿verdad? Por suerte, tienes un amplio abanico de 
armas de asedio para quemar, derribar y destrozar hasta las fortificaciones más 
resistentes.

Maquinaria de asedio Habilidad Coste

Mantelete 
(escudo portátil)

Absorbe todos los 
disparos en un 
radio.

Oro

Carreta 
incendiaria

Crea fuego al 
impactar. Oro

Ariete Destruye puertas. Oro

Catapulta Lanza rocas. Oro

Lanzapiedras
Lanza rocas o 
animales enfermos a 
larga distancia.

Oro

Lobo de guerra Lanza rocas. Oro

Balista 
incendiaria

Lanza proyectiles 
incendiarios. Oro

Carro de guerra 
husita

Puede llevar 
tropas dentro. Oro

Dato sobre las Cruzadas
La Orden de Malta y los Caballeros Templarios fueron ambas fundadas a 
principios del siglo XII. Su principal propósito era proteger y ayudar a los 

peregrinos de Tierra Santa. Llegarían a convertirse en las órdenes militares 
más importantes de las Cruzadas.
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Capítulo 5: DAR ÓRDENES 
A LAS UNIDADES

Seleccionar unidades
Poder seleccionar tropas y moverlas rápidamente por el mapa será fundamental 
para el éxito militar en STRONGHOLD CRUSADER 2.

Para seleccionar una unidad militar, no tendrás más que hacer clic sobre ella. Una 
barra de vida verde aparecerá sobre su cabeza al seleccionarla.

Para seleccionar un grupo de unidades, mantén pulsado el botón izquierdo del 
ratón y arrastra el cursor para crear una caja a su alrededor. Al soltar el botón del 
ratón, quedarán seleccionadas todas las unidades que estén dentro de la caja. Haz 
doble clic sobre una unidad para seleccionar todas las unidades de ese mismo tipo 
que estén en ese momento en pantalla.

Podrás añadir o quitar unidades de tu selección manteniendo pulsado MAYÚS 
y haciendo clic izquierdo sobre ellas. Se podrán añadir varias unidades a una 
selección si mantienes pulsada la tecla MAYÚS y creas una caja alrededor de ellas 
(igual que antes). 

Ventana de selección de tropas
Cuando tengas unidades seleccionadas, aparecerá una ventana con ellas en la 
parte inferior de la pantalla, así como la caja de órdenes. 

La ventana de información de unidades te muestra el tipo y la cantidad de 
unidades que tienes seleccionadas en ese momento. Además, te permite 
seleccionar y quitar tipos de unidades específicos.

Haz clic izquierdo sobre un tipo de unidad en esta ventana para seleccionar solo a 
ese tipo de unidad, mientras que al hacer clic derecho quitarás ese tipo de unidad 
de la selección actual.

Agrupar unidades
Podrás formar un grupo de unidades a las que podrás dar órdenes al mismo tiempo.

1. Para crear un grupo de unidades, primero haz una selección.

2. Luego, mantén pulsada la tecla CTRL y pulsa una tecla de número en el teclado para 
asignárselo a ese grupo.

3. Cuando el grupo tenga un número asignado, lo seleccionarás automáticamente al 
pulsar ese número. Por ejemplo, al pulsar el número 1 en el teclado seleccionarás al 
grupo 1.

4. Vuelve a pulsar el mismo número para ir a la posición del grupo actual en el mapa.
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Órdenes de avanzar
Cuando tengas una unidad seleccionada, el puntero se convertirá en un cursor de 

movimiento.

Haz clic con el botón derecho del ratón en el mapa para mandar a tu tropa a dicho 
lugar. Mantén pulsado el botón derecho del ratón mientras mueves tropas para 
seleccionar la dirección en la que estarán mirando al llegar a su destino.

Llevar unidades a murallas, torres y edificios
Para colocar tropas en lo alto de tus murallas, edificios o estructuras defensivas, 
selecciona una unidad y haz clic derecho para enviarla a ese destino. Asegúrate de 
que haya escaleras por las que puedan subir.

Atacar a otras unidades

Para atacar a una unidad enemiga, selecciona a una tropa y haz clic derecho sobre 
el objetivo deseado. Verás que aparecerá un icono de espada cuando el cursor esté 
sobre el enemigo. Si la espada está de color rojo, no podrás atacar a ese objetivo. 
Por lo general, esto suele deberse a que no hay una ruta abierta para llegar hasta 
él.

Los arqueros a caballo seguirán su camino actual si les ordenas atacar a una 
unidad que esté a su alcance.

Atacar mientras te mueves
Si mantienes pulsado CTRL y haces clic en un destino, tus tropas atacarán a otras 
unidades por el camino.
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Atacar murallas y edificios

El mejor modo de derribar murallas es usando una catapulta o un lanzapiedras, 
pero en caso de emergencia también podrás derribar murallas y edificios usando 
tropas. Para atacar a una estructura, selecciona una tropa y haz clic derecho sobre 
la estructura. Aparecerá un icono de pico cuando el ratón esté sobre un edificio 
o muralla. Si no puedes atacar, el pico se pondrá de color rojo. Por ejemplo, las 
torres del homenaje y los ayuntamientos son invulnerables y no podrán ser 
destruidos.

Capturar barbacanas

Tus tropas podrán capturar las barbacanas enemigas si las colocas encima de la 
barbacana sin que haya tropas enemigas presentes. Esto permitirá a tus tropas 
pasar por la barbacana. ¡Lo más difícil será llegar al tejado! Los asesinos serán 
muy útiles, ya que podrán escalar la muralla junto a la puerta y capturarla antes de 
que los enemigos tengan tiempo de reaccionar.

Puntos de reunión
Por defecto, una vez creadas, las tropas se reunirán justo enfrente de los 
barracones o del puesto de mercenarios. Para cambiar el lugar por defecto en el 
que se reúnen las tropas, selecciona los barracones o el puesto de mercenarios, 
haz clic izquierdo en el botón de punto de reunión y luego haz clic derecho sobre 
la zona del mapa en la que quieres que se reúnan. Para colocar un punto de 
reunión solo para un tipo de tropa, haz clic derecho sobre el icono de la tropa en 
cuestión y luego haz clic derecho sobre el mapa.
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Posiciones de las unidades
Al usar el icono de posición de una unidad, podrás cambiar entre tres posiciones 
para las tropas seleccionadas.

Posición defensiva: las unidades en posición defensiva se moverán 
una corta distancia desde su puesto para enfrentarse a las unidades 
enemigas que se aproximen a su posición. Cuando ya no haya más 
enemigos a los que enfrentarse, volverán a su posición original.

Posición agresiva: las unidades con una posición agresiva se 
alejarán más para enfrentarse a las unidades enemigas o para 
perseguirlas. Cuando el enemigo sea derrotado, tus unidades no 
regresarán a la posición original. Las unidades en posición agresiva 
responderán activamente a los ataques con proyectiles.

Mantener posición: las unidades a las que les ordenes mantener 
la posición no se moverán de su puesto a menos que se les ordene 
lo contrario. Las tropas a distancia están siempre en esta posición, 
aunque dispararán a las tropas enemigas que se pongan a su 
alcance.

Formaciones
Si tienes un grupo de unidades seleccionado, podrás hacer clic izquierdo sobre 
el gran icono de formación para moverte entre los tres tipos de formación 
disponibles. Todas las formaciones tienen también un icono más pequeño en el que 
puedes hacer clic izquierdo para seleccionarlo directamente.

Sin formación: Las tropas forman un grupo sin orden. Cada tipo 
de tropa se moverá a su propia velocidad. 

Caja: Las tropas forman una caja bien organizada y forman una 
unidad colectiva muy férrea.

Línea: Las tropas forman líneas bien organizadas. Muy útiles para 
atacar o defender.
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Órdenes a las unidades
Atacar aquí: el icono Atacar aquí te permite ordenar a las 
unidades a distancia y a la maquinaria de asedio que ataque a una 
zona del mapa. Lo seguirán haciendo hasta que les ordenes que 
paren. Los arqueros que reciban esta orden dispararán trazando 
un arco amplio, lo cual permitirá que sus flechas vuelen sobre las 
murallas.

Patrullar: usa la orden de Patrullar para que una unidad o grupo 
de unidades patrullen entre dos puntos. Mueve la unidad al 
lugar en el que quieres que inicie la patrulla, selecciona la orden 
Patrullar y luego haz clic derecho donde quieras que termine la 
patrulla.

Montar a caballo: al hacer clic en este icono, ordenarás al 
caballero templario que llame a un caballo. Las unidades a caballo 
no podrán subir a tejados de edificios ni a almenas de castillos.

Preparar lanzapiedras: haz clic para sacar el lanzapiedras y 
prepararlo para atacar un castillo enemigo.

Usar maquinaria de asedio
STRONGHOLD CRUSADER 2 cuenta con diversas máquinas de asedio que te 
ayudarán a atacar los castillos de tus enemigos y derribar sus murallas.

Las carretas incendiaras son ideales para iniciar un incendio sin que los enemigos 
sepan qué ha pasado. No solo provocarán un incendio que afectará a todo el 
castillo, sino que también diezmarán a los ejércitos que avancen sin la protección 
de los arqueros. En cuanto les des un objetivo, las carretas incendiarias se 
prenderán fuego y atacarán; toda la zona alrededor de la carreta será víctima del 
fuego. 

El mantelete tiene una armadura resistente a los misiles y que, hasta su 
destrucción, absorberá todas las flechas en un radio alrededor de ellos. Son útiles 
para proteger a arqueros y catapultas al atacar una muralla enemiga.

El carro de guerra husita se puede cargar con hasta seis tropas, que estarán 
plenamente protegidas hasta la destrucción del carro. Los arqueros podrán 
disparar desde el interior, por lo que serán muy útiles al asaltar castillos. Para 
meter una tropa en un carro de guerra, selecciona dicha tropa y luego haz clic 
derecho en dicho carro.
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El ariete es una máquina lenta pero muy poderosa, que está diseñada para 
derribar barbacanas. Marca como objetivo la barbacana para enviar al ariete.

La balista incendiara lanza potentes proyectiles que infligen graves daños a las 
unidades. También pueden provocar incendios.

La catapulta oes el modo más rápido de destrozar murallas, puertas y torres. 
Tiene un alcance moderado y es muy vulnerable, así que asegúrate de mantener 
las catapultas alejadas de los disparos de los arqueros o bien de protegerlas con 
manteletes.

El lobo de guerra es un tipo de catapulta especialmente potente. Es caro, pero es 
mucho más resistente al daño cuerpo a cuerpo y a distancia. En cuanto un lobo de 
guerra se aproxima a tus murallas, tendrás que rechazarlo sin tener que sacar a 
tus tropas del castillo.

Los lanzapiedras son únicos, ya que en vez de disparar a un objetivo concreto 
disparan siempre a una zona. Tienen poca precisión, pero pueden disparar 
más lejos que cualquier otra unidad del juego. Esto los convierte en máquinas 
muy útiles cuando tu oponente está encerrado dentro de un castillo muy bien 
fortificado. Eso sí, los lanzapiedras son muy delicados y necesitan protección.

Lanzar bacas y otras bestias exóticas

Los lanzapiedras también tienen la capacidad de lanzar vacas, leones, burros y 
sacos de cabezas de camello. Saca un lanzapiedras y luego haz clic en el icono de 
la munición para determinar qué deseas usar. Cada animal tiene un tiempo de 
recarga diferente.



30

Lanzar animales muertos por encima de las murallas del enemigo provoca 
que se extiendan enfermedades entre el pueblo del enemigo, lo que tendrá un 
efecto negativo en su economía. Los distintos animales provocan diferentes 
enfermedades, que se podrán contrarrestar construyendo una botica que se 
encargue de curar las enfermedades y a los enfermos.

Marcadores en el mapa 
CTRL + ALT + 0 a 9: pulsa CTRL + ALT + 0 a 9 para crear un marcador del lugar 

del mapa en el que te encuentres en ese momento. Pulsa ALT y el número 
correspondiente para volver a la ubicación guardada.

Dato sobre las Cruzadas
El secreto del acero de Damasco, que se usaba para fabricar armas durante 

las Cruzadas, ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Cuenta 
la legenda que uno de los métodos empleados para endurecer el acero era 

meter la hoja muy caliente en el cuerpo de un esclavo, ya que el cuerpo 
ofrecía la temperatura ideal para templar el acero.
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Capítulo 6: DEFENDER TU CASTILLO

El espacio que ocupan los edificios de STRONGHOLD CRUSADER 2 se indica con 
casillas para permitir que la construcción del castillo sea eficaz y extremadamente 
sencilla. Las murallas usan el mismo sistema que otros edificios, por lo que se 
pueden construir en ángulos de 45 grados. Esto te facilitará la colocación de 
puertas, torres y escaleras en cualquier parte de la muralla, para que esté todo 
bien conectado.

Construir murallas

Solo hay un tipo de muralla de piedra en STRONGHOLD CRUSADER 2, que se 
podrá construir en segmentos gruesos o en murallas más finas.

Para colocar una única sección del tipo de muralla, haz clic izquierdo con el ratón, 
arrastra la muralla y luego vuelve a hacer clic izquierdo para construirla. Podrás 
tener varias “capas” de murallas haciendo clic y arrastrando una segunda muralla 
adyacente a la primera. El único límite a la cantidad de murallas que podrás 
construir vendrá determinado por la piedra de la que dispongas.

Si, durante la colocación de la muralla, hay trozo de la misma se encuentra en una 
zona en la que no se puede construir, dicha sección se volverá de color rojo.

Para que tus tropas puedan acceder a las murallas o torres, tendrás que poner 
escaleras en una sección de la muralla.

Las unidades que estén sobre las murallas obtendrán una bonificación de alcance 
y la muralla absorberá una parte de las flechas que les disparen.
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Barbacanas

Las barbacanas son las principales rutas para entrar y salir de tu castillo. Es 
recomendable tener siempre a varios hombres estacionados sobre una, por si los 
oponentes intentar llevar a cabo un ataque sorpresa para capturarla con asesinos. 
La barbacana solo permitirá que pasen tus propias unidades o las de tus aliados; 
sin embargo, si la capturan, solo tus enemigos podrán pasar.

Torres

Las torres pueden soportar más daños que las murallas y ofrecen mayores 
bonificaciones de alcance. Las tropas que están en ellas son menos susceptibles 
a la maquinaria de asedio, ya que no se vendrán abajo hasta que la torre sea 
completamente destruida. Las tropas podrán acceder a las torres desde cualquier 
muralla conectada con ella.

En cada partida, las torres que se podrán construir dependerán de si juegas 
con un señor árabe o con un señor cruzado. Las torres más grandes tienen más 
resistencia, mientras que las más altas ofrecen un gran alcance y bonificaciones a 
las tropas que están en ellas.
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Torres armadas
Habrá tres torres armadas que podrás usar para potenciar tus defensas. Dichas 
torres cuentan están apoyadas en vigas de madera y podrán colocarse sobre las 
murallas o directamente en el suelo.

Los mangoneles disparan varias rocas a la vez sobre una zona amplia. Son útiles 
contra grandes grupos de enemigos, así como contra edificios.

Las balistas disparan un único proyectil a una gran distancias. Son excelentes 
armas anti asedio, ya que pueden igualar el alcance de un lanzapiedras.

Los lanzadores de heno sobre torre lanzan una paca de heno en llamas que crea un 
gran incendio al caer al suelo. Es excelente contra las unidades más lentas y mejor 
blindadas.
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Defensas
Además de murallas y torres, tienes un amplio arsenal de trucos y trampas 
disponibles para detener hasta a los invasores más poderosos.

Barricadas

Las barricadas son la única trampa que se puede construir en una hacienda 
neutral. Son útiles para proteger a los arqueros y a la maquinaria de asedio, ya que 
se pueden usar para bloquear el acceso a una zona.

Cepos

Los cepos son una defensa de un solo uso contra los invasores enemigos. Se 
entierran en el suelo y son invisibles para el enemigo. Si alguien pasa sobre ellos, 
sufrirá graves daños. Si se usan con criterio, estas trampas letales pueden llegar a 
invertir una situación desesperada.
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Parapetos

Los parapetos son sencillas barreras de madera que se pueden pegar a los 
laterales de las murallas para ofrecer defensa extra a los arqueros que estén cerca 
de ellos. Son ideales para recibir proyectiles, pero no tardarán en caer bajo los 
ataques de las catapultas.

Jaulas de perros de batalla

Cada jaula de perro de batalla contiene cuatro feroces perros que, en cuanto 
haces clic en el icono “Soltar a los perros”, son liberados para el terror de amigos 
y enemigos por igual. Estos perros pueden ser letales, pero son vulnerables a los 
misiles ¡y pueden atacar a tus propias tropas si te acercas demasiado a ellos!
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Braseros

Los arqueros usan los braseros para encender las flechas incendiarias.

Si un arquero está cerca de un brasero, lanzará automáticamente flechas 
incendiarias.

Pozo de brea

Se trata de un agujero lleno de la brea que has extraído del pantano. Una vez 
construido, podrás apuntar a estos pozos con flechas incendiaras (lanzadas por 
los arqueros que estén junto a braseros en las murallas del castillo). Una vez 
encendidas, las llamas del pozo de brea se expandirán a los pozos adyacentes o 
incluso saltarán a los cercanos. Todo esto infligirá mucho daño a quien esté en 
ellos. Los pozos de brea son invisibles para el enemigo hasta que les prendes 
fuego.
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Aceite hirviendo

El aceite hirviendo es una defensa excelente contra las unidades de asedio. Para 
usar aceite invierno, tendrás que colocar un fundidor de aceite y un pozo para 
llenarlo.

Cada fundidor de aceite necesita tres trabajadores. Uno se encargará de llenar el 
fundidor con brea del almacén, mientras que los otros dos llenarán sus propias 
ollas de aceite. Selecciona a uno de ellos y haz clic derecho en un punto de la 
muralla para que la proteja. Con eso estará preparado para verter letal aceite 
hirviendo sobre cualquier pobre enemigo que se acerque. Cuando hayan echado 
su aceite, el derramador de aceite volverá al fundidor a por más; luego, regresará 
a la posición que le pediste que protegiese. Ten cuidado, ya que los fundidores de 
aceite son propensos a explotar si, en pleno combate, les alcanza el fuego.

Dato sobre las Cruzadas
En 1911, cuando Ricardo Corazón de León conquisto la ciudad de Acre 
durante la Tercer Cruzada, los habitantes estaban atrincherados en el 
interior de la ciudad. Ricardo hizo que sus soldados lanzasen colmenas 

de abejas por encima de las murallas. Esta novedosa táctica garantizó la 
rendición de la ciudad y la victoria de los cruzados.
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Capítulo 7: LOS SEÑORES RIVALES

Hay ocho personajes en STRONGHOLD CRUSADER 2 con los que podrás unir 
fuerzas o a los que tendrás que enfrentarte. Cada uno tiene su propia personalidad 
y estilo de juego. ¡Conocer bien a tus rivales es el paso más importante para llegar 
a vencerlos!

La Rata
Un rival débil y quejica. La Rata sabe muy poco sobre 
la construcción de castillos y todavía menos sobre 
la guerra. Por tanto, es un buen enemigo con el que 
practicar y dominar los conceptos básicos del juego. 
Te atacará… de vez en cuando, pero sus fuerzas no 
supondrán una amenaza para ti, salvo en las ciudades 
que tengas muy poco defendidas.

El shah
El shah es un alma noble con una disposición poco 
habitual para los duros campos de batalla del desierto. 
Sabe un par de cosas sobre cómo gestionar un castillo, 
pero prioriza la estética sobre la fortaleza defensiva. No 
le gusta luchar, pero empezará a atacarte con pequeños 
grupos de arqueros y espadachines hasta llegar a 
asediarte tras fortalecerse notablemente. 

El Rey de los Esclavos
La misión de este antiguo esclavo es promover la 
libertad para todos y generar el enfrentamiento y la 
revolución entre los esclavos de sus enemigos. ¿Cómo lo 
hace? Lógicamente, usa a tantos esclavos como pueda 
encontrar. Tantas ganas tiene el Rey de los Esclavos 
de aplastar a sus enemigos que enviará a esclavos 
a quemar sus granjas casi al principio de la partida. 
Sin embargo, no tiene estrategia a largo plazo y, si 
consigues sobrevivir a sus ataques iniciales, verás que 
tiene muy poco más por ofrecer y que su propio castillo 
está muy poco defendido.
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La sultana
La sultana es el primer oponente inteligente al que 
te enfrentarás. Es buena en casi todo, tanto a nivel de 
construcción como de ataque. Pero su as en la manga es 
el despiadado uso que hace de los asesinos, con los que 
no dejará de acosar a sus enemigos de principio a fin. 
No subestimes a la sultana y prepara defensas desde 
el principio. Si no lo haces, sus asesinos harán estragos 
contigo.

El califa
Las leyendas hablan de la implacable crueldad del 
tiránico califa. Su castillo cuenta con un amplio abanico 
de trampas letales, torres, defensas y todo aquello que 
pueda conseguir. Muchos ejércitos han sucumbido a 
las llamas que protegen su castillo. Sus esclavos, bajo 
el azote de sus negreros, suelen contar con el apoyo 
de arqueros a caballo. La combinación es realmente 
peligrosa. Los lanzapiedras son muy útiles para asediar 
su castillo y acabar con las muchas atalayas que habrá 
alrededor de su perímetro.

Saladino
Posiblemente, el más inteligente de todos los señores 
que te encontrarás en el desierto. Saladino conoce 
estas tierras como la palma de su mano. No ataca 
motivado por la ira y todas sus acciones han sido 
meticulosamente estudiadas. Su verdadera habilidad 
radica en llevar a cabo construcciones defensivas y 
en fortalecer sus defensas antes de atacar con sus 
ejércitos. Cuando ataca, sus asedios son muy peligrosos 
y son famosos por haber sido capaz de barrer castillos 
enteros.

Ricardo
Ricardo Corazón de León fue un elemento clave de 
la Tercera Cruzada en Tierra Santa. Tiene un estilo 
de combate que hace justicia a su mito. Sus ataques 
iniciales pueden superar varias capas defensivas 
mediante la fuerza bruta. Sus asedios son de los más 
duros del juego y te hará sufrir para proteger tus 
murallas. Obsesionado con la gloria, no le preocupa 
demasiado la defensa y prefiere atacar sin cesar para 
hacer retroceder a sus enemigos.
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El Lobo
Veterano de cientos de batallas, el Lobo ha viajado 
a Oriente Medio para buscar venganza. Hace uso de 
diversos soldados, tanto cruzados como mercenarios, 
además de proteger muy bien su castillo. Su asombroso 
potencial defensivo, económico y de ataque lo convierte 
en el personaje más poderoso que encontrarás en 
STRONGHOLD CRUSADER 2. Hace falta ser un auténtico 
experto para localizarlo.

Dato sobre las Cruzadas
Durante las Cruzadas, el concepto de caballerosidad estaba dando todavía 

sus primeros pasos. En comparación con otros cruzados musulmanes y 
cristianos, Saladino estaba considerado como un hombre más caballeroso 

que la mayoría, aun a pesar de su extrema crueldad ocasional. Ricardo 
y Saladino se respetaban mutuamente y casi todos sus diálogos eran 

amistosos.
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Capítulo 8: MULTIJUGADOR

STRONGHOLD CRUSADER 2 permite a los jugadores disputar combates 
multijugador de hasta 8 usuarios.

Sala multijugador
La sala multijugador muestra todas las partidas de STRONGHOLD CRUSADER 2 
que se están disputando en ese momento. Podrás unirte a una partida de la lista o 
crear una partida propia.

Crear una partida
Como anfitrión, podrás determinar los parámetros de la partida, tales como 
el número máximo de jugadores que podrán participar o el mapa en el que se 
disputará el enfrentamiento. Haz clic en el botón de opciones para ver un abanico 
de opciones extra que te permitirán personalizar todavía más el juego.

Cuando estés satisfecho con los ajustes, haz clic en la marca verde para avisar a los 
demás jugadores de que la partida está preparada.

Sala del juego
Si te has unido a una partida multijugador, accederás a la sala del juego. En ella 
podrás hablar con los demás participantes y determinar las alianzas.

Cuando estés preparado para jugar, haz clic en el botón para notificárselo a los 
demás jugadores.

Dato sobre las Cruzadas
La riqueza de los caballeros templarios acabó siendo su perdición. El rey 
Felipe IV de Francia debía mucho dinero a los caballeros templarios y le 
preocupaba el poder que habían adquirido. El viernes 13 de octubre de 
1207, ordenó el arresto la tortura y la ejecución de un gran número de 

caballeros templarios, algo que supuso el principio del fin de la orden. En 
1302, el Papa Clemente V disolvió oficialmente la orden de los caballeros 

templarios.
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Capítulo 9: ELEMENTOS 
DE LA COMUNIDAD

Logros de Steam
STRONGHOLD CRUSADER 2 contiene varios Logros que irás descubriendo 
mientras juegas. ¿Podrás conseguirlos todos?

Editor de mapas
Crea tus propios mapas y escenarios usando el editor de mapas de STRONGHOLD 
CRUSADER 2 que está disponible en Steam.

Steam Workshop (próximamente)
Sube mapas a Steam y comparte tus creaciones con toda la comunidad de 
STRONGHOLD CRUSADER 2.

Foros de la comunidad
Conoce a otros jugadores, comenta tácticas con ellos y aprende nuevas estrategias 
en el foro oficial de STRONGHOLD CRUSADER 2 forum.strongholdcrusader2.com

Facebook y Twitter
Mantente al tanto de las últimas noticias y actualizaciones en facebook.com/
StrongholdCrusaderII. O síguenos en Twitter: @SHCrusader2

Dato sobre las Cruzadas
Se cree que las Cruzadas tuvieron un fuerte impacto en la cultura 

europea de los siglos XII y XIII. Los recientemente establecidos estados 
de los cruzados supusieron la apertura de nuevas rutas comerciales que 

estimularon la economía europea, mientras que la interacción entre Europa 
y los países orientales trajo consigo una nueva forma de comprender el arte, 

la literatura y la arquitectura.

http://forum.strongholdcrusader2.com
http://www.facebook.com/StrongholdCrusaderII
http://www.facebook.com/StrongholdCrusaderII
http://twitter.com/SHCrusader2
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Capítulo 10: PREGUNTAS FRECUENTES

P. ¿Por qué no puedo crear tropas en los barracones?
R. Para crear tropas en los barracones, asegúrate de tener una armería y de haber 
creado las armas adecuadas para el soldado que pretendes crear. Asegúrate 
también de tener suficiente oro disponible y de tener campesinos sentados en 
torno a la torre del homenaje.

P. ¿Por qué no dejo de recibir el mensaje de que mi población está 
disminuyendo?
R. Este problema puede estar provocado por diversos motivos. Los principales 
son: no has colocado un granero; no tienes suficiente comida disponible; tienes 
unos impuestos demasiado altos.

P. Tengo cerveza pero no puedo usar raciones de cerveza. ¿Por qué?
R. Para poder usar las raciones de cerveza tendrás que tener cerveza en el almacén 
y una posada.

P. ¿Por qué no recibo 8 campesinos al colocar una cabaña?
R. Tanto el tamaño de la cabaña como el número de campesinos que podrán vivir 
en ella están condicionados por la proximidad de la misma a la torre del homenaje. 
Cuanto más cerca de la torre esté la cabaña, más campesinos podrá albergar.

P. Tengo espacio de sobra en las cabañas, pero la popularidad de vivienda no 
hace más que bajar. ¿Por qué?
R. La popularidad que obtienes por las cabañas con espacio libre dependerá 
de lo grande que sea tu población. Si tienes un total de cuatro campesinos y 
trabajadores (o menos), la popularidad de vivienda podrá subir hasta 50. Por 
cada nuevo campesino en tu castillo, la bonificación máxima por vivienda se 
reduce en 2. Así que si tienes una población de diez, obtendrás como máximo una 
bonificación de popularidad de 38 por el espacio libre en tus cabañas. Esta cifra se 
reduce si tu población llega a 24, por lo que siempre recibes una bonificación de 
10 por tus viviendas.

P. Me cuesta conseguir trabajadores.
R. Los trabajadores se crean a partir de los campesinos. Los que estén disponibles 
estarán sentados frente a la torre del homenaje. Si no tienes campesinos, no 
podrás crear trabajadores. Para solventar este problema, tendrás que construir 
más cabañas. Si tienes cabañas pero no tienes campesinos, puede que sea que tu 
popularidad está muy baja. Para mejorarla, dale a tu pueblo comida del granero o 
bien reduce los impuestos.
 
P. Tengo poca madera.
R. Asegúrate de que tienes leñadores y de que tienen árboles cerca para cortar. 
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Si ya tienes leñadores, asegúrate de que tus enemigos no los estén matando. 
También podrás comprar madera desde el granero o desde el mercado.

P. Mis edificios no hacen más que tener incendios. ¿Qué hago?
R. Pon pozos y vasijas de agua. Luego, asegúrate de tener campesinos disponibles 
para ocuparse de ellos.

P. Tengo problemas para construir murallas.
R. Asegúrate de tener piedra suficiente en el almacén. La piedra se obtiene de las 
canteras y unos bueyes la llevan al almacén.

P. Mis leñadores ya no están reuniendo madera. De hecho, ni siquiera se 
mueven. ¿A qué se debe?
R. Lo más probable es que ya no quede madera en el mapa. También podrás 
comprar la madera que necesites en el almacén o en el mercado.

P. Tengo una granja de trigo y una panadería. ¿Por qué no estoy fabricando 
pan?
R. Necesitas ambas cosas y, a mayores, un molino que convierta el trigo en harina. 
Dicha harina se usará para hacer pan.

P. ¿Cómo creo equipos de asedio?
R. Podrás construir armas de asedio en un campamento de asedio. Dicho edificio 
se encuentra en la ventana de edificios militares. Las armas de asedio son caras, 
así que asegúrate de tener oro de sobra y campesinos disponibles para manejarlas.

P. No tengo campesinos libres. ¿Hay algún otro modo de crear tropas?
R. Si tienes trabajadores, podrás desactivar sus edificios de trabajo para que pasen 
a ser campesinos sin nada que hacer. Podrás usarlos para crear nuevas tropas, tal 
y como harías en otras circunstancias. ¡No olvides volver a activar el edificio más 
tarde!

P. ¿Mis tropas pueden atacar murallas?
R. Sí, casi todas las tropas (menos las que van a caballo) pueden atacar las 
murallas usando con un pico. 

Dato sobre las Cruzadas
Pese a que Ricardo Corazón de León era rey de Inglaterra cuando murió 

(el 6 de abril de 1199, a la edad de 42 años), su cadáver fue enterrado 
en Francia. El corazón de Ricardo fue llevado a la Catedral de Ruan, sus 

entrañas fueron enterradas en Châlus y el resto de su cuerpo fue sepultado 
en la Abadía de Fontevrad de Anjou.
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Capítulo 11: SERVICIO TÉCNICO

Si tienes cualquier problema al usar Steam o al instalar el juego en Steam, visita la 
página oficial del servicio técnico de Steam:

support.steampowered.com

Si tienes problemas para ejecutar el juego, asegúrate de estar usando el Service 
Pack más reciente de Windows, de tener instalada la última versión de DirectX y 
de tener instalados los controladores más actuales de tu tarjeta gráfica. Si pese 
a todo sigues teniendo problemas, visita la página del servicio técnico de Firefly 
Studios:

support.fireflyworlds.com

Si tienes alguna duda sobre cómo jugar, el mejor lugar para hablar del tema con 
otros jugadores son los foros de STRONGHOLD CRUSADER 2:

forum.strongholdcrusader2.com

Dato sobre las Cruzadas
El éxito de las Cruzadas ha sido un tema candente entre los historiadores. 
Por lo general, la Primera Cruzada (1096-1099) está considerada la más 
exitosa porque los cruzados consiguieron su objetivo principal: recuperar 

Jerusalén. Sin embargo, las Cruzadas posteriores fueron mucho menos 
claras y, aunque parece ser que se consiguieron éxitos parciales, también se 

vivieron numerosos fracasos.

http://support.steampowered.com
http://support.fireflyworlds.com
http://forum.strongholdcrusader2.com
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Capítulo 12: TECLAS 
DE ACCESO RÁPIDO

Pausar Pausa o P

Mostrar menú ESC

Moverse por el mapa WASD, las flechas de dirección o mover el ratón al 
borde de la pantalla

Seleccionar Botón izquierdo del ratón

Ordenar Botón derecho del ratón

Zoom ALT+W/ALT+S o la rueda del ratón

Rotar ALT+A/ALT+D o mantener pulsada la rueda del 
ratón

Rotar edificio MAYÚS+A/MAYÚS+D o la rueda del ratón

Mostar menú ESC

Activar/Desactivar interfaz Fin

Vista cenital ALT+Espacio

Seleccionar señor (dos veces para centrarlo) L

Alternar entre todos los señores MAYÚS+L

Seleccionar granero (dos veces para centrarlo) G

Seleccionar almacén (dos veces para centrarlo) H

Seleccionar armería (dos veces para centrarla) J

Seleccionar torre (dos veces para centrarla) K o Inicio

Seleccionar el último campamento de asedio 
construido (dos veces para centrarlo)

N

Seleccionar barracones (dos veces para centrarlo) B

Seleccionar campamento de mercenarios (dos veces 
para centrarlo)

M

Colocar cortina de piedra Z

Colocar muralla de piedra X

Aumentar la velocidad del juego La tecla Más o la tecla Más del teclado numérico

Reducir la velocidad del juego La tecla Menos o la tecla Menos del teclado 
numérico

Modo de ataque E

Movimiento de ataque CTRL+ Botón derecho del ratón

Terreno de ataque ALT+ Botón derecho del ratón
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Parar Q

Cambiar posición R

Cambiar formación F

Equipar/Desequipar lanzapiedras T

Montar/Desmontar caballo Y

Descargar carro de guerra U

Patrullar I (Botón derecho del ratón para fijar punto de 
patrulla)

Múltiples puntos de patrulla MAYÚS+ Botón derecho del ratón 

Colocar punto de reunión (barracones/puesto de 
mercenarios/campamento de asedio)

Botón derecho del ratón en el icono de la unidad

Eliminar Supr

Reparar Insert

Abrir ventana de popularidad Retroceso

El mejor señor TAB

Hacer ping en el minimapa CTRL+ALT+ Botón izquierdo del ratón

Centrarse en la advertencia Barra espaciadora

Activar/Desactivar chat MAYÚS+Intro

Activar/Desactivar chat de equipo Intro

Seleccionar grupo de unidades (dos veces para 
centrarlo)

#

Crear grupo de unidades CTRL+#

Añadir unidades seleccionadas al grupo MAYÚS+#

Añadir unidades a la selección actual MAYÚS+ Botón izquierdo del ratón

Eliminar unidades de la selección actual CTRL+ Botón izquierdo del ratón

Seleccionar todas las unidades de un tipo (ventana 
de la interfaz)

Botón izquierdo del ratón

Quitar todas las unidades de un tipo (ventana de 
la interfaz)

Botón derecho del ratón

Crear punto clave para la cámara CTRL+ALT+#

Ver punto clave para la cámara ALT+#
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Capítulo 13: CRÉDITOS DEL JUEGO

Game Designer Simon Bradbury
Assistant Game Designer Stephen Richards
Additional Game Design Eric Ouellette
Executive Producer Eric Ouellette
Senior Producer Paul Harris
Lead Programmers Matt de Villiers 
 Tony DeLibero
Graphics Programming Matt de Villiers
AI Programming Matt de Villiers
Multiplayer Programming Matt de Villiers
UI Animation & Programming Tony DeLibero
Audio Programming Tony DeLibero
Gameplay Programming Matt de Villiers 
 Tony DeLibero 
 Matt Smith
Map Editor Programming Matt de Villiers 
 Matt Smith
Web Programming Mark Ffrench 
 Ben Hallett
Specialist Pathfinding Programming Thomas Young @ PathEngine
Lead Artist Benjamin Lloyd Thomas
3D Artists Benjamin Lloyd Thomas 
 Jorge Cameo 
 Andreas Lostromos
UI Artist Tomas Ward
Illustrations Tomas Ward
Additional Art Anthony Brook 
 Jason Juta
Video Production Niall Benzie
Music composed and arranged by Robert L. Euvino
Musicians Rodney Bean 
 Corina Stirb Cooper 
 Robert L. Euvino 
 Matthew Finck 
 Steve Gorn 
 Lydia Pidlusky 
 David Tawfik 
 Bill Vanaver
Sound Design Robert L. Euvino
Recording and engineering provided by Night Owl Productions Inc. 
 http://www.nightowlproductionsinc.com
Quality Assurance Manager Darren Thompson
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Lead Tester David Robertson
Firefly Testers Niall Benzie 
 Justin Russell 
 Neal Bonner
Additional Testing Daniel Olaleye 
 Vincent Boutillier 
 Pascal Heymann 
 Dmitri Masinski 
 Marcin Warkusz 
 Marta Zampollo
Scenario Design Simon Bradbury 
 Stephen Richards
Scenario Creators Simon Bradbury 
 Stephen Richards
Manual Paul Harris 
 Stephen Richards
Narrative & Script Simon Bradbury
Voice Casting and Direction Simon Bradbury 
 Paul Harris 
 Peter Beckmann
Dialogue Producer and Post 
Production Supervisor Peter Beckmann
Voice Actors (English) Dominic Hawksley 
 Pip Torrens 
 Simon Greenall 
 Hattie Morahan
Voice Actors (German) Klaus Alfs 
 Romanus Fuhrmann 
 Suzanne Vogdt 
 Holger Franke
Voice Actors (French) Cyrille Monge 
 Jessica Monceau 
 Michel Elias 
 Stéphjane Miquel
Voice Actors (Spanish) Núria Trifol Segarra 
 Albert Trifol Segarra 
 Marta barbara Ala 
 Ivan Labanda Bianco 
 Jose Wis Fernandez Quesada 
 Eduard Ichart Ballesta 
 Rafael Parra Penades 
 Josep Adell Sebastià 
 Angel Del Rio Mallorques
Voice Actors (Italian) Claudio Ridolfo 
 Daniell Demma 
 Dario Oppido 
 Cinzia Massironi
Voice Actors (Russian) Diomid Vinogradov 
 Alexander Gavrillin 
 Vladislav Kopp 
 Olga Zubkova
Voice Actors (Polish) Jaroslaw Boberek 
 Leszek Zdun 
 Julia Kolakowska-Bytner 
 Mikolaj Klimek
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Localization Producers Paul Harris 
 Mark Barney
Localization Team Localize Direct
PR and Marketing Manager Nick Tannahill
PR and Marketing Team Gregoire Boisbelaud (France) 
 Vincent Boutillier (France) 
 Burak Demir (Turkey) 
 Javier Hernández (Spain) 
 Pascal Heymann (Germany) 
 Dmitri Masinski (Russia) 
 Carlos Ramírez Moreno (Spain) 
 Eduardo Silva Mendes (South America) 
 Marcin Warkusz (Poland) 
 Marta Zampollo (Italy)
External PR Tom and Brian @ Evolve (US) 
 Kat and Ian @ Lick PR (UK) 
 Fabian @ Cosmocover (Germany)
IT Specialist Tom Llewellyn-Smith
Financial Geniuses Megan Ouellette 
 Laurie Goldstein
Interns George Burton (Map Editor Programming) 
 Matt Amor (Systems Programming) 
 Jason Lamont (QA)
Special Thanks Andrew Prime 
 Darrin Horbal 
 James Persaud 
 Zuheb Javed 
 Meredith Meadows
 John Mena

The SHC2 beta testers for their invaluable 
feedback.
Gerry O’Riordan @ The Soundhouse Studios
Andy, Dermot, Luca and Nick @ Mastertronic
Graeme, Andrew, Nigel, Harry and Mike @ Devolver 
Digital for your invaluable help and advice aka Top 
Bros!
Our partners and family members for letting us be 
game devs 

Babies born during the development 
of SHC2 Annabella, Francesca, Ruby & Kian

Dato sobre Firefly
El equipo de Firefly trabaja en numerosos lugares diferentes de todo el mundo: 

Londres (Inglaterra), Aberdeen (Escocia), Nottingham (Inglaterra), Great Yarmouth 
(Inglaterra), Connecticut (EE. UU.), París (Francia), Berlín (Alemania), Sevilla 

(España), Gdansk (Polonia), Estambul (Turquía), São Paulo (Brasil), Melbourne 
(Australia), Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Viena (Austria).
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