
Manual — Grand Ages: Medieval 

1 Prólogo 

¡Vosotros, clérigos y caballeros, poned fin a vuestras disputas 
o exponeos a una era de desgracias! 

Entended la relación que existe entre vosotros: 
clérigos, caballeros, campesinos... ¡Todos dependéis unos de otros! 

Los campesinos honran a los clérigos y los caballeros; 
los clérigos protegen a los campesinos y caballeros del fuego del Infierno; 

los nobles caballeros mantienen lejos de los clérigos y campesinos aquellas amenazas que suponen 
un riesgo. 

Ahora os hago un llamamiento: ¡convertíos en nobles aliados! 
Unid las hoces y las espadas, para que os respetéis los unos a los otros, 

unid las hoces y las espadas, que el arado cumpla su misión, 
y no dejéis que nadie os arrastre a la perdición. 

 – Extracto del Códice Manesse (traducción libre) – 

Os damos la bienvenida a Grand Ages: Medieval 

Bienvenido/a a la Europa del siglo XI. Con vuestro primer pueblo en marcha, vuestra misión consiste 
en expandiros fundando nuevos pueblos y desarrollando nuevas regiones. Usad la fuerza militar para 
defender y ampliar los territorios que conquistéis.  
Explotad las materias primas y producid mercancías para crear puestos de trabajo y atraer a la 
población rural hacia vuestras metrópolis. Unidlas mediante rutas comerciales para poder abastecer 
a todos vuestros súbditos con las mercancías que necesitan y, así, ayudarles a aumentar su nivel de 
prosperidad. 

Podéis disfrutar del juego desde varias perspectivas: como un líder militar que se desvive por 
expandir sus territorios, como un genio de la economía que gobierna ciudades bien construidas y en 
desarrollo, o como un diplomático centrado en su relación con los vecinos. Elijáis a quien elijáis, los 
mecanismos de simulación del complejo sistema económico se adaptarán a la situación. 

Además, el modo multijugador (LAN e Internet) os permitirá jugar contra un máximo de siete rivales, 
que pueden ser humanos o de IA, pudiendo cambiar cuando queráis. 

2 Inicio rápido 

Campaña 

Si esta es la primera vez que jugáis a Grand Ages: Medieval, es fundamental que comencéis con una 
campaña. En una apasionante historia que tiene lugar en la Constantinopla medieval, aprenderéis los 
conceptos básicos del juego así como el resto de funciones. 

Tras completar la campaña, el juego se convertirá en un juego abierto que os permitirá continuar con 
vuestras conquistas conforme estiméis oportuno. 

Juego abierto 

Como es lógico, vuestro principal objetivo es convertiros en emperador y eliminar a todos vuestros 
rivales en la carrera por construir el mayor imperio. A pesar de esto, por cuestiones de diseño, el 
juego abierto no tiene ningún objetivo específico ni existe un final para la partida. Todo está en 



vuestras manos y podéis continuar trabajando para unificar Europa, incluso tras haber derrotado a 
todos vuestros rivales. 

Antes de comenzar un juego abierto, tenéis la opción de configurar una serie de opciones de inicio. 
Estas incluyen, p. ej., el capital inicial, la ubicación de vuestro primer pueblo y el nivel de dificultad. 
Para todas estas opciones existe una configuración detallada. 

 

De igual modo, también existe un amplio abanico de opciones de inicio y condiciones de 
victoria en el modo multijugador. Aquí es donde podéis configurar los objetivos 
específicos para las partidas extremadamente cortas o extralargas. 

Ayuda en el juego 

Grand Ages: Medieval está diseñado para que podáis solicitar ayuda del sistema desde cualquier 
parte del juego: 

 

veréis este símbolo en todas las ventanas. Desplazad el cursor del ratón sobre este 
símbolo para mostrar ayuda e información adicionales. 

 

Pinchad sobre este botón encima del minimapa a la derecha de la pantalla para 
abrir los consejos del juego. A continuación se os mostrará información detallada y 
consejos sobre todos los temas. 

Conceptos 
básicos 

Al principio de una partida siempre se os dará la opción de obtener una explicación 
sobre los conceptos básicos. 

Pistas Durante una partida, recibiréis pistas esporádicas relacionadas con la situación 
actual del juego. Podréis volver a acceder a estas pistas incluso cuando hayan 
desaparecido abriendo la ventana Consejos del juego. 

Eventos En la ventana «Unidades y pueblos», encontraréis la pestaña «Eventos». Recoge 
todos los eventos que actualmente afectan a vuestras unidades y pueblos. Moved 
el cursor del ratón sobre un evento para obtener más información. 

3 Controles 

Interfaz 

La distribución de la interfaz del usuario es la siguiente: 



 

1) Eventos de batalla y solicitudes diplomáticas 
2) Territorio del pueblo 
3) Unidad seleccionada 
4) Velocidad del juego 
5) Campo de la fecha 
6) Ventanas del juego 
7) Nombre del pueblo 
8) Unidades seleccionables 
9) Consejos del juego y opciones 
10) Alinear vista al norte 
11) Opciones del mapa 
12) Minimapa 

 

Territorio del pueblo 

Cuando mováis el cursor del ratón sobre un pueblo, aparecerán dos círculos. El círculo interior es la 
zona que constituye el pueblo en sí. Este es el lugar en el que se construyen los edificios y se 
levantan los negocios. Las materias primas que estén disponibles para el pueblo también deben 
encontrarse dentro de este círculo. 

El anillo externo muestra el territorio reivindicado por el pueblo. Cuanto más grande sea un pueblo (es 
decir, cuantos más habitantes tenga), mayor será esta zona. Como fundador de una nación, esta es 
vuestra estadística más importante. Intentad reivindicar tanto territorio como sea posible fundando un 
gran número de pueblos y dejando que crezcan. 

Velocidad del juego 

No establezcáis una velocidad del juego demasiado alta ya que puede hacer que paséis por alto 
eventos y aspectos importantes. Durante el juego podéis incrementar la velocidad del mismo en 
cualquier momento al presionar la barra espaciadora. Al principio del juego recomendamos una 
velocidad de 0,1x. 

Campo de la fecha 

Además de la fecha y el saldo de efectivo del que disponéis, aquí se mostrarán todas las unidades 
inactivas. Podéis alternar entre estos tipos de unidades pinchando sobre los símbolos. Los tres tipos 
distintos son: 



 Unidades de colonizadores y cuadrillas de albañiles 

 Comerciantes 

 Unidades militares y barcos 

Ventana del juego: Unidades y pueblos 

Muestra todas las unidades, rutas comerciales, pueblos, así como los problemas de vuestro imperio. 

Ventana del juego: Mis territorios 

Ofrece una vista general de vuestro imperio, finanzas, estadísticas y recoge todos los rivales y 
alianzas actuales. Además, un mapa ofrece una vista general de la distribución de vuestros pueblos 
por las distintas regiones. En cuanto hayáis reivindicado un cierto porcentaje de territorio de una 
región, recibiréis el título de esa región. A partir de entonces, podréis visualizar todas las zonas de 
ese territorio, incluso aunque ninguna de vuestras unidades o ninguno de vuestros pueblos se 
encuentre allí. 

Ventana del juego: Desarrollo 

Por cada ascenso de rango, obtendréis puntos de desarrollo que podréis invertir en esta ventana. 
Esto os permite desbloquear mercancías nuevas, métodos de producción más eficientes, tipos de 
tropas y mejoras de las infraestructuras. 

Ventana del juego: Crónica 

La Crónica informa sobre los eventos y las batallas que se han producido. Aquí se muestran también 
los progresos de la campaña y las misiones aceptadas, así como los puntos de victoria (los puntos de 
victoria se obtienen gracias a ciertos logros). Esto os permite vigilar constantemente los progresos de 
vuestros rivales.  

Consejos del juego 

Aquí se muestra información detallada del juego, así como consejos sobre el mismo. 

Opciones 

Aquí es donde podéis cargar y guardar partidas, así como configurar otras opciones del juego. 

Opciones del mapa 

Aquí es donde podéis configurar qué objetos y elementos se mostrarán tanto en el mapa grande en 
3D como en el minimapa. 

Minimapa 

Este mapa muestra los pueblos y las unidades en la zona más grande. Los colores del minimapa no 
se corresponden con los del mapa en 3D, ya que el minimapa clasifica los elementos conforme a los 
socios comerciales, los amigos y los enemigos. 

Unidades seleccionadas 

Cuando seleccionéis una de vuestras unidades al pinchar sobre ella, se os mostrará información 
detallada y opciones de órdenes. Si se seleccionan varias unidades, aquí únicamente se mostrarán 
los retratos de las unidades.  

Eventos de batalla y solicitudes diplomáticas 

Cuando una de vuestras unidades militares se vea involucrada en una batalla, uno de vuestros 
comerciantes esté siendo saqueado o un rival os haga una oferta diplomática, esto aparecerá en la 
parte superior izquierda de la pantalla. Pinchad sobre el símbolo para saltar a la correspondiente 
ubicación o para ver la oferta. 

Conceptos básicos 

Seleccionar pueblos y edificios 

En los niveles más bajos de aumento, podéis pinchar directamente sobre los edificios de acción (los 
edificios importantes del centro de la ciudad en los que podéis realizar acciones) para poder entrar en 
ellos. Si os encontráis en un nivel de aumento más elevado, únicamente podréis pinchar sobre el 
pueblo como conjunto. A continuación aparecerá la vista general del pueblo, lo que os permitirá 
acceder a todos los edificios. 



Seleccionar unidades individuales 

Pinchad sobre una unidad en el mapa en 3D para seleccionarla. 

Opciones adicionales: 

 Si un comerciante o una tropa se encuentra en un pueblo, aparecerá un botón junto al nombre del 
pueblo que os permitirá seleccionar las unidades. 

 Bajo la fecha encontraréis unos botones pequeños con los que podréis alternar entre las 
unidades a las que no se les ha asignado una tarea. 

 También podéis alternar entre las unidades inactivas pulsando TABULADOR y MAYÚS + 
TABULADOR. 

Seleccionar múltiples unidades 

Para seleccionar múltiples unidades, podéis dibujar un cuadro de selección con el ratón o mantener 
pulsado Ctrl y pinchar sobre múltiples unidades. 

Desplegar unidades 

Para desplegar una unidad, seleccionadla y pinchad sobre la ubicación de destino con el botón 
derecho del ratón. Tened en cuenta que únicamente podéis enviar a los comerciantes a los pueblos a 
través de las calzadas predefinidas, mientras que el resto de unidades se pueden mover libremente. 

Los pueblos únicamente serán accesibles para los comerciantes si disponéis del acuerdo 
correspondiente (por lo menos, un acuerdo de tránsito) con el dueño del pueblo.  

Desplazar mapa 

Para cambiar la sección del mapa mostrada, moved el cursor del ratón hacia el borde de la pantalla o 
utilizad las teclas W, A, S, D o las teclas de dirección del teclado. 

Establecer el nivel de aumento 

El nivel de aumento se puede ajustar mediante la rueda del ratón. 

Ángulo de la cámara 

Podéis ajustar la dirección de la cámara desde todos los niveles de aumento manteniendo pulsado el 
botón central del ratón y moviendo este hacia la izquierda o hacia la derecha. Desde el nivel máximo 
de aumento también podréis ajustar el ángulo de la cámara moviendo el ratón hacia arriba o hacia 
abajo. 

Comandos de teclado 

Unidades y edificios 

Seleccionar unidades y edificios Botón izquierdo del ratón (BIR) 

Selección múltiple (dibujar cuadro de selección) Mantener pulsado el BIR 

Seleccionar todas las unidades visibles del mismo tipo Doble clic 

Desplegar unidades BDR (botón derecho del ratón) 

Alternar entre unidades inactivas Tabulador/Mayús+Tabulador 

Seleccionar/deseleccionar unidades durante la selección 
múltiple 

Ctrl + BIR 

Seleccionar/deseleccionar unidades del mismo tipo Ctrl + doble clic 

Reunir tropas Ctrl + BDR 

Establecer un atajo de teclado para una unidad o edificio 
abierto 

Mayús + 1…0 



Utilizar atajo de teclado 1…0 

Centrar unidad C 

Visualización del mapa 

Mostrar información adicional para la unidad seleccionada Alt 

Ángulo de la cámara Botón central del ratón 

Zoom Rueda del ratón 

Aumentar la velocidad del juego Barra espaciadora 

Comerciar con un comerciante seleccionado en el pueblo BDR en el centro del pueblo 

En edificios 

Alternar entre edificios Mayús + A / D 

Comerciar: límite de precio anterior/siguiente A / D 

Comerciar: comprar/vender todo W / S 

Aspectos generales 

Alternar entre las pestañas en las ventanas A / D 

Cerrar ventana (solo las ventanas con botón de cerrar) BDR (botón derecho del ratón) 

Tamaño de la interfaz Re Pág/Av Pág 

Velocidad del juego Teclado numérico + / - 

Ventana «Unidades y pueblos» F1 

Ventana «Mis territorios» F2 

Ventana «Desarrollo» F3 

Ventana «Crónica» F4 

Guardado rápido F5 

Opciones del juego ESC  

4 El mundo del juego 

Regiones 

El mundo del juego abarca toda Europa tal y como era durante la Edad Media y se divide en 14 
regiones. Cada una tiene un clima y una geología característicos y se ven afectadas por diferentes 
amenazas, como sequías, heladas, incendios forestales, erupciones volcánicas y terremotos. Como 
es lógico, todos estos eventos pondrán en peligro a todos los pueblos cercanos al foco. 

Además, cada región cuenta con su propia unidad militar regional. Para conocerla, pinchad sobre la 
ventana «Mis territorios», en «Mapa». En ella también encontraréis una vista general de la 
distribución de vuestros pueblos por las distintas regiones. 



Pueblos 

En general, podéis fundar nuevos pueblos por todo el mapa con ayuda de unidades de colonizadores. 
Sin embargo, cada pueblo necesita espacio suficiente para su centro urbano y para futuras 
expansiones. Por este motivo, no se pueden fundar pueblos nuevos demasiado cerca de otros ya 
existentes. 

Dado que los pueblos solo pueden producir cinco mercancías para exportar, es esencial escoger la 
ubicación adecuada, ya que esta determinará el tipo o los tipos de materias primas que se pueden 
obtener o crear allí. 

La población de los alrededores de un pueblo emigrará a este si el pueblo ofrece unas condiciones de 
vida atractivas. Estas incluyen puestos de trabajo y un suministro fiable de mercancías, ya que cada 
ciudadano necesitará un suministro de estas.  

Cuanto mejor sea el suministro de mercancías de un pueblo, más próspero será. Y cuanto más 
elevado sea el nivel de prosperidad de un pueblo, mayor será la cantidad de impuestos que podáis 
recaudar sin enfurecer a los habitantes. Podéis ajustar las tasas fiscales en la ventana «Balance» de 
la Información del pueblo. 

Corregidores y rivales 

Los pueblos extranjeros con los que os iréis topando pueden ser neutrales y estar gobernados por un 
corregidor o pertenecer a uno de vuestros rivales. Al igual que vos, vuestros rivales también aspiran a 
expandir sus territorios todo lo que puedan. Dependiendo del tamaño del mundo del juego escogido, 
en cada región tendréis que enfrentaros a entre tres y siete rivales y a unos tres corregidores. Al 
principio del juego vuestra relación con todos ellos será neutral. 

Los corregidores solo gobiernan un pueblo y no tienen la necesidad de expandirse, mas sí están 
dispuestos a aceptar acuerdos comerciales. Además, conquistar sus pueblos suele ser bastante 
sencillo.  

Como norma general, podéis entablar contactos diplomáticos con todos los corregidores y rivales. 
Para ello, simplemente seleccionad el centro urbano de un pueblo extranjero que esté dentro del 
campo de visión de una de vuestras unidades e id a la pestaña «Diplomacia». 

 

Los corregidores suelen disfrutar de acuerdos comerciales con otros corregidores de 
pueblos vecinos. A veces pueden incluso haber firmado alianzas militares con alguno 
de vuestros rivales,  ¡así que pensáoslo bien antes de atacar! 

Ubicaciones especiales 

Además de los terrenos, los pueblos y las unidades, también podéis explorar y visitar otros elementos 
del mapa del mundo, como cabañas deshabitadas, hogueras, obeliscos y crómlech. Las ubicaciones 
activas se indican en el mapa, buscad los objetos resaltados.  

Para interactuar con un objeto en el mapa del mundo, seleccionad una unidad y pinchad con el botón 
derecho para desplegarla en esa ubicación. 

No obstante, además de las numerosas ubicaciones amistosas con las que os encontraréis, también 
habrá otras que serán hostiles. Cuando haya depredadores salvajes o incluso bandidos que 
merodeen por los alrededores de vuestros pueblos y rutas comerciales, significará a menudo que 
cerca habrá una cueva de animales o un campamento de bandidos. Para eliminar estas guaridas, 
necesitaréis algunas tropas que puedan darles su merecido. 

 

Cuanto más tiempo exista una cueva de animales o un campamento de bandidos en 
vuestro territorio, se hará más poderoso y será más difícil eliminarlo. 

Eventos 



Una gran variedad de eventos pueden complicar la vida de vuestra población. 

 Las tormentas pueden estallar en cualquier lugar y, dependiendo del clima, manifestarse en forma 
de tormentas de nieve o arena. 

 Los volcanes y terremotos solo se producen en algunas regiones. 

 Los incendios forestales, las sequías y las heladas únicamente se producen con algunos climas, 
de modo que están limitados a ciertas regiones. 

Si alguno de estos eventos se desencadenara cerca de un pueblo, este y sus habitantes también se 
verían afectados. Las consecuencias serían muy diversas y tendrían distintos alcances. 

Además, hay eventos que solo se producen en los pueblos, afectando directamente a vuestros 
habitantes: 

 Las plagas solo se extienden en los pueblos si alcanzan cierta magnitud. La construcción de un 
monasterio reduce su duración. 

 Las plagas de ratas se producen en pueblos con un clima templado. 

 Las hambrunas estallan en aquellos pueblos donde los alimentos escasean durante largos 
periodos. 

 Los asedios son perpetrados por las tropas enemigas. 

Todos los eventos que afectan a vuestros pueblos y unidades se recogen en la pestaña de «Eventos» 
de la ventana «Unidades y pueblos». Esta lista también contiene una descripción del impacto que 
produce cada evento. Esto os permite beneficiaros del evento o protegeros de él. 

Batallas y luchas 

Como es natural, cuando varios rivales están haciendo lo imposible por expandir su imperio lo más 
rápido posible, la diplomacia no siempre constituye una opción viable. No obstante, antes de que 
ataquéis a vuestro oponente con vuestras tropas, deberéis siempre declararle la guerra primero. Esto 
os puede resultar un poco molesto, pero también se aplica a la inversa: nadie os atacará si tenéis una 
alianza «neutral» o mejor con la otra parte. 

Dado que, en algún momento, tendréis un imperio enorme del que ocuparos, vuestras tropas están 
entrenadas para que sean autónomas. Atacarán automáticamente a todos los rivales con los que se 
encuentren sin que sea necesaria ninguna acción por vuestra parte. También podréis alejar unidades 
de una batalla siempre y cuando estas no se encuentren bajo ningún ataque. 

Puentes, vados y puertos 

Las unidades terrestres tienen diversas opciones para cruzar ríos y mares. 

Puentes 

Los puentes se construyen sobre los ríos, pero solo son importantes para los comerciantes. Las 
demás unidades pueden simplemente cruzar los ríos. 

Vados 

Los vados con amarres se ubican en algunos estrechos marítimos. Las unidades terrestres los 
utilizarán automáticamente para cruzar al otro lado. Para ello, subirán a bordo de barcos de transporte 
básicos. 

Puertos 

Los comerciantes utilizarán automáticamente los puertos para realizar sus viajes si la ruta por mar es 
más corta que por tierra. El resto de unidades no utilizará el puerto de forma automática. Si deseáis 
que una unidad terrestre viaje por mar de un puerto a otro, en primer lugar tendréis que enviar la 
unidad al primer pueblo portuario y posteriormente seleccionar el segundo pueblo portuario como 
destino una vez que lleguen al primero. 

 



5 Vuestro ascenso al poder 

Expansión 

La expansión territorial es la clave para vuestro ascenso en la cadena de poder. Cuantos más 
pueblos fundéis, mayor será vuestra reivindicación territorial. Cuanto mayor sea el número de 
habitantes de un pueblo, mayor será la reivindicación territorial de ese pueblo. 

Desplazad el cursor sobre un pueblo para ver su reivindicación territorial,  que además coincide con 
su campo de visión. 

Rango 

Vuestro rango viene definido por la suma de todas las zonas que controláis. La primera pestaña de la 
ventana «Mis territorios» muestra cuántos territorios reivindicáis actualmente que sean de vuestra 
propiedad y lo que os falta para ascender al siguiente rango. Con cada ascenso, también aumentará 
el número de tropas a vuestro cargo. 

 

Si dos pueblos reclaman territorios que se solapan, el gobierno sobre el terreno 
solapado será compartido y no contará por dos. Por eso, procurad que los territorios 
de vuestros pueblos se solapen lo menos posible. 

Puntos de desarrollo e investigación 

Por cada ascenso de rango, obtendréis tres puntos de desarrollo que podréis invertir en la ventana 
Desarrollo. Podéis escoger entre las categorías «Producción», «Infraestructuras» y «Ejército». 

6 Edificios 

Edificios importantes del pueblo 

Cuando un colonizador funda un pueblo nuevo, construirá una oficina y un mercado. Podéis construir 
el resto de edificios pinchando sobre el pueblo;  id a la pestaña «Vista general» y luego pinchad en el 
edificio que deseáis construir en la parte inferior izquierda. 

 

El primer edificio (y el más importante) de cualquier pueblo es la 
oficina. Este edificio es desde donde se administra el pueblo, 
se organiza el transporte de las mercancías y se gestionan los 
precios del mercado del pueblo. 

 

La oficina se puede mejorar para que alcance distintos niveles. 
Al hacer esto, se aumentan las opciones para que el pueblo se 
defienda y resista contra los asedios. 



 

Junto con la primera oficina siempre se construye el mercado 
de un pueblo. Aquí es donde los comerciantes de las distintas 
regiones hacen sus negocios y donde los habitantes del pueblo 
adquieren las mercancías. Todos los negocios reducen las 
mercancías que producen en el mercado, en donde también 
adquieren las materias primas que necesitan. Para ver qué 
mercancías están disponibles en el pueblo, pinchad sobre la 
oficina o el mercado y seleccionad la pestaña «Comercio». 

 

La posada os permite contratar unidades civiles como 
mercaderes, cuadrillas de albañiles y colonizadores. En ella 
también podéis encargar carros, que aumentan la capacidad de 
vuestros comerciantes. 

 

Los pueblos con capillas o pequeñas mezquitas (en función de 
la región) pueden alojar a más habitantes. Estos edificios se 
pueden mejorar para conseguir santuarios más grandes que 
permitan al pueblo alojar a aún más habitantes. Además, los 
santuarios permiten celebrar festivales, que aumentan la 
prosperidad de la población y atraen a personas de los 
alrededores que estén buscando trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los cuarteles os permiten entrenar a vuestras tropas. Podéis 
añadirles un campo de pruebas para las tropas de largo alcance 
y una escuela de monta para las unidades de caballería. 

Al principio, solo tendréis tropas básicas a vuestra disposición. 
Antes de poder desbloquear el resto de edificios adicionales y 
tipos de tropas tendréis que realizar investigaciones. 



 

El taller mejora la organización de todos los proyectos de 
construcción dentro y fuera de la ciudad y aumenta la velocidad 
con la que se realizan las obras. 

 

La presencia de un monasterio reduce la duración de las 
plagas. 

 

En todos los pueblos los precios de las mercancías se fijan 
conforme a las leyes de la oferta y la demanda. Cuando un 
pueblo acepta más mercancías de las que necesita para sí 
mismo, los precios de las mercancías caen. No obstante, un 
almacén aumenta la cantidad fundamental de bienes que un 
pueblo puede asumir y evita que los precios de las mercancías 
bajen.  

Los excedentes de mercancías se pueden vender a otros 
comerciantes. De esta forma, el almacén permite construir 
reservas centrales. 

 

Cada pueblo con acceso al mar recibe automáticamente un 
puerto. Si disponéis de al menos dos puertos, vuestros 
comerciantes viajarán de forma automática por mar si esto 
supone una menor distancia que hacerlo por tierra.  

También podéis enviar a otras unidades por mar. No obstante, 
para hacer esto, tendréis que encontraros en un pueblo 
portuario y el destino también tendrá que ser un puerto. 

En un pueblo portuario podéis construir un astillero a través de 
los cuarteles para fabricar barcos de guerra. 

Negocios y mercancías 

En cada pueblo, podéis seleccionar hasta cinco operaciones de producción, para las que 
posteriormente podréis establecer los negocios. Por lo general, necesitaréis recursos cerca del pueblo 
para producir ciertas mercancías. Las materias primas también son necesarias para su posterior 
procesamiento. Las siguientes páginas contienen un resumen de todas las mercancías. 

 

Madera 

Tipo: mercancía básica 

Recursos necesarios: bosque 

Materias primas necesarias: --- 



 

Ladrillos 

Tipo: mercancía básica 

Recursos necesarios: rocas, montañas 

Materias primas necesarias: --- 

 

Cereales 

Tipo: mercancía básica 

Recursos necesarios: prados 

Materias primas necesarias: --- 

 

Fruta 

Tipo: mercancía básica 

Recursos necesarios: prados 

Materias primas necesarias: --- 

 

Pescado 

Tipo: mercancía básica 

Recursos necesarios: ríos, mar 

Materias primas necesarias: --- 

 

Vino 

Tipo: mercancía básica 

Recursos necesarios: colinas 

Materias primas necesarias: --- 

 

Carbón 

Tipo: materia prima 

Recursos necesarios: depósitos de carbón 

Materias primas necesarias: --- 

 

Lana 

Tipo: materia prima 

Recursos necesarios: prados 

Materias primas necesarias: --- 



 

Miel 

Tipo: materia prima 

Recursos necesarios: prados salvajes 

Materias primas necesarias: --- 

 

Metales 

Tipo: materia prima 

Recursos necesarios: depósitos de metal 

Materias primas necesarias: --- 

 

Sal 

Tipo: materia prima 

Recursos necesarios: mar, salmuera 

Materias primas necesarias: madera 

 

Pieles 

Tipo: materia prima 

Recursos necesarios: estepas 

Materias primas necesarias: --- 

 

Cerveza 

Tipo: mercancía refinada 

Recursos necesarios: --- 

Materias primas necesarias: cereales 

 

 

  

Cerámica 

Tipo: mercancía refinada 

Recursos necesarios: depósitos de arcilla 

Materias primas necesarias: carbón 



 

Pasteles 

Tipo: mercancía refinada 

Recursos necesarios: --- 

Materias primas necesarias: cereales, miel 

 

Tela 

Tipo: mercancía refinada 

Recursos necesarios: --- 

Materias primas necesarias: lana 

 

Artículos metálicos 

Tipo: mercancía refinada 

Recursos necesarios: --- 

Materias primas necesarias: metales, carbón 

 

Carne 

Tipo: mercancía refinada 

Recursos necesarios: prados 

Materias primas necesarias: sal 

 

Ropa 

Tipo: mercancía de lujo 

Recursos necesarios: --- 

Materias primas necesarias: tela, pieles 

 

Adornos 

Tipo: mercancía de lujo 

Recursos necesarios: --- 

Materias primas necesarias: cerámica, artículos metálicos 

7 Unidades 

Todas las unidades se contratan a partir de trabajadores libres que estén disponibles en el pueblo. 
Los negocios de vuestro pueblo también hacen uso de estos trabajadores.  

El entrenamiento de cada unidad requiere tanto tiempo como ciertas mercancías. Si las mercancías 
no estuvieran disponibles, sigue siendo posible ordenar la creación de la unidad. No obstante, el 



entrenamiento únicamente comenzará cuando se hayan obtenido todas las mercancías necesarias 
del mercado del pueblo. 

Unidades civiles 

Las unidades civiles se reclutan en la posada. 

 

Los comerciantes deben adquirir las mercancías de vuestros propios 
pueblos o de pueblos extranjeros, o vender las mercancías a estos 
pueblos. No obstante, los comerciantes únicamente pueden viajar a 
través de las rutas comerciales predefinidas. 

Podéis realizar la actividad comercial de forma manual o configurar rutas 
comerciales automáticas. 

Para realizar la actividad comercial de forma manual, seleccionad a un 
comerciante que se encuentre en el pueblo y a continuación pinchad 
sobre el centro del pueblo (mercado u oficina). Ahora podréis comprar y 
vender mercancías en la pestaña «Comercio». 

Para definir una ruta comercial, pinchad sobre el comerciante y 
seleccionad la opción «Trazar ruta comercial» en la ventana. Ahora 
podréis seleccionar todos los pueblos a los que el comerciante debe 
viajar. 

Un comerciante tiene una capacidad relativamente baja. Por este motivo, 
deberíais equiparle con carros adicionales que hayáis encargado 
previamente en la posada. Para hacer esto, seleccionad la opción 
«Gestionar carros» de la ventana del comerciante. 

 

Las cuadrillas de albañiles son necesarias para construir y mejorar 
calzadas. También pueden erigir torres de defensa en cualquier parte, 
además de demoler calzadas, torres y pueblos (en caso de que no 
tengan nada que hacer). 

Las calzadas únicamente se pueden construir de un pueblo a otro. Para 
hacerlo, moved al trabajador de la construcción al primer pueblo y 
seleccionad la opción «Construir calzada». Ahora pinchad sobre el 
segundo pueblo. Podéis aceptar la ruta sugerida o modificarla mediante 
mojones.  

Una vez que confirméis la ruta, la calzada se creará inmediatamente y los 
comerciantes podrán comenzar a utilizarla al momento. Puesto que esta 
calzada inicialmente será un camino provisional, viajar por ella al principio 
supondrá un proceso arduo. Por este motivo, los comerciantes 
únicamente podrán moverse despacio sobre ella. De esta forma, debéis 
mejorar vuestras calzadas lo más rápido posible con la ayuda de una 
cuadrilla de albañiles. 

Las calzadas se pueden mejorar hasta en tres ocasiones. Sin embargo, la 
segunda y la tercera mejora necesitarán una investigación previa. Podéis 
encargar la mejora de varias secciones de una calzada al mismo tiempo. 



 

Los colonizadores son necesarios para fundar pueblos nuevos. Cuando 
mováis un colonizador por el terreno, os mostrará constantemente qué 
recursos existen en su ubicación actual. 

Si pulsáis la tecla ALT mientras tenéis seleccionado a un colonizador, os 
mostrará la presencia de materias primas y las ubicaciones favorables 
para un pueblo que se encuentren cerca. Los prados, el agua, los 
depósitos de piedra y los bosques no se muestran mediante símbolos, ya 
que por lo general son visibles en el mapa. 

Tan pronto como les hayáis encargado fundar un nuevo pueblo, los 
colonizadores se convertirán en los primeros habitantes de ese pueblo.  

 

 

Las unidades civiles no participan en las batallas. Los comerciantes pueden ser 
saqueados por tropas enemigas, pero les permitirán continuar con su viaje. Los 
colonizadores y las cuadrillas de albañiles huirán a vuestro pueblo más cercano 
cuando se encuentren con enemigos. Esto significa que los proyectos de construcción 
no podrán realizarse cuando haya enemigos cerca, salvo que estos enemigos estén 
inmersos en batallas y, de este modo, distraídos. 

Militares 

Todas las unidades militares se reclutan en los cuarteles. El campo de pruebas es necesario para las 
tropas de largo alcance y la escuela de monta para las unidades de caballería.  

Desarrollo 

La mayoría de unidades militares necesitarán activarse previamente en la ventana «Desarrollo» antes 
de estar disponibles. 

Suministros y moral de las tropas 

Al igual que vuestros ciudadanos, vuestras tropas necesitan abastecerse con mercancías. Las tropas 
siempre obtendrán sus suministros del mercado del pueblo más cercano que sea de vuestra 
propiedad. Por ello, al mover vuestras tropas, recordad siempre que un pueblo pequeño puede verse 
rápidamente sobrepasado por la presencia de demasiados soldados. A pesar de que se tendrá en 
cuenta el consumo adicional por la presencia de soldados (es decir, las rutas comerciales 
automáticas enviarán más mercancías si hay mayor demanda), puede que se tarde un tiempo hasta 
que el suministro se estabilice. 

No obstante, los suministros de las tropas no solo son importantes en lo que respecta a los pueblos, 
sino que estos también influyen en la moral de las tropas. Si un pueblo tiene escasez de reservas, o si 
una tropa se aleja demasiado de vuestros pueblos, el suministro de mercancías que se les 
proporciona se interrumpirá y su moral caerá en picado. Cuando su moral llegue a cero, las tropas 
estarán furiosas y se marcharán al pueblo más cercano que sea de vuestra propiedad. Durante este 
periodo, no podréis controlarlas. Cuando la moral de las tropas se hunde, también disminuye su 
rendimiento en la batalla. 

 

Para ver de qué ciudades se abastecen vuestras tropas, pulsad la tecla Alt cuando 
tengáis seleccionadas una o más tropas. A continuación podréis ver las líneas de 
suministro y sus alcances. 

Experiencia y reposición de las tropas 

La potencia de lucha de una tropa aumenta enormemente gracias a su experiencia. Las tropas ganan 
experiencia con cada batalla. Por ello, es importante que no perdáis a vuestras tropas en la batalla. 
De hecho, es buena idea reponerlas con frecuencia con soldados nuevos. A pesar de que al reponer 
tropas su experiencia disminuye, esta nunca se pierde por completo. 

Para reponer una tropa, únicamente tenéis que enviarla al pueblo más cercano con cuarteles. Se 
repondrá automáticamente y sin coste alguno con reclutas nuevos en cuanto haya nuevos 



trabajadores en el pueblo. Tened en cuenta que las unidades de caballería y las de largo alcance 
únicamente se pueden reponer en los pueblos que dispongan de cuarteles y de sus correspondientes 
edificios adicionales. 

Huida y control de las unidades en una batalla 

Por lo general, no podréis controlar las tropas que se encuentren en una batalla o estén bajo ataque. 
Sin embargo, para evitar que las tropas sean aniquiladas, podéis ordenarles que huyan. Las tropas se 
desplazarán al pueblo más cercano. El rival aceptará la derrota de sus enemigos y no perseguirá a 
las tropas que huyan. 

Podéis apartar de la lucha a aquellas tropas que se encuentren en una batalla pero que en sí no 
estén bajo ataque moviéndolas a una ubicación distinta. 

Modificaciones de la potencia de lucha 

La moral y la experiencia afecta a la potencia de lucha de una tropa. Además, cada unidad es 
particularmente eficaz contra un cierto tipo de rival. Además, algunas unidades obtienen cierta ventaja 
en zonas concretas. 

Dependencia regional 

Las unidades especiales proceden de una región en particular y únicamente se pueden reclutar en los 
pueblos de esa región. Para ver dónde se encuentran las fronteras de las diversas regiones y a qué 
región pertenece cada pueblo, podéis consultar la pestaña «Regiones» de la ventana «Mis 
territorios». 

Tamaño de la tropa 

Todas las tropas constan de 100 miembros, salvo los exploradores (10 miembros). Los miembros de 
las tropas se reclutan a partir del mismo grupo de trabajadores libres que las unidades civiles y 
trabajadores para los negocios. 

 

Si una tropa debe proteger una zona concreta, podéis ordenarles que se atrincheren. 
Al hacer esto, desaparecerá de la lista de unidades inactivas.  

 

Tipos de tropas 

 

Mercenarios 

Un puñado muy variado de simples granjeros y trabajadores que se 
han unido para defender sus posesiones. Han improvisado sus armas y 
su armadura a partir de las herramientas y la ropa que poseen. Por 
ello, no resulta ninguna sorpresa que sean las unidades más débiles de 
los campos de batalla de Europa. 

Tipo: armas de asta 

Ventaja frente a: unidades de caballería 

Terreno: terreno llano 

Regiones: disponibles en cualquier parte 



 

Hacheros 

En las manos adecuadas, un hacha y un escudo constituyen una 
combinación eficaz que un guerrero puede empuñar para infligir una 
gran cantidad de daño. Los hacheros son unas unidades 
impresionantes y demuestran que sus hachas no solo sirven para talar 
madera. 

Tipo: armas romas/de filo 

Ventaja frente a: armas de asta 

Terreno: bosque 

Regiones: disponibles en cualquier parte  

 

Espadachines 

Solamente los comandantes pudientes pueden permitirse guerreros 
con espada, escudo y una cota de malla. Esta unidad, que cuenta con 
una excelente protección gracias a su armadura de anillos de hierro 
remachados, es la columna vertebral de cualquier ejército. 

Tipo: armas romas/de filo 

Ventaja frente a: armas de asta 

Terreno: bosque 

Regiones: disponibles en cualquier parte 

 

Esgrimistas 

A pesar de que únicamente están protegidos por una armadura de 
cuero, la agilidad que esta concede junto con sus hojas curvas y 
afiladas como cuchillas hacen que los esgrimistas del sur sean unos 
rivales formidables. 

Tipo: armas romas/de filo 

Ventaja frente a: armas de asta 

Terreno: bosque 

Regiones: Norte de África y los Balcanes 

  

 

Berserker 

El berserker escandinavo, la única unidad con un equipamiento ligero 
pero que empuña una poderosa hacha de doble filo, se mueve por una 
insaciable sed de sangre en el campo de batalla. Prácticamente no hay 
ninguna unidad básica que pueda hacer frente a semejante furia. 

Tipo: armas romas/de filo 

Ventaja frente a: armas de asta 

Terreno: bosque 

Regiones: Escandinavia 



 

Mangualeros 

Las cotas de malla puede que protejan bien contra los cortes y los 
golpes pero no defienden demasiado contra la fuerza de un mangual. 

Tipo: armas romas/de filo 

Ventaja frente a: armas de asta 

Terreno: bosque 

Regiones: Alemania y Arabia 

 

Arqueros 

Desde los inicios de los tiempos, el hombre ha utilizado el arco y las 
flechas para cazar y para la guerra. Unas manos hábiles pueden 
construir uno a partir de materiales bastante sencillos, haciendo que 
sea accesible para todo el mundo y, con suficiente entrenamiento, se 
convierte en un arma mortal. 

Tipo: unidades de largo alcance 

Ventaja frente a: armas romas/de filo 

Terreno: colinas y montañas 

Regiones: disponibles en cualquier parte 

 

Arqueros de arco largo 

Un entrenamiento durante toda su vida, disciplina y la fuerza de sus 
arcos de tejo convierten a los arqueros de arco largo en la pesadilla de 
cualquier rival. De un oscuro cielo llueven sus flechas, cayendo sobre 
los enemigos y encontrando las rendijas de cualquier armadura. 

Tipo: unidades de largo alcance 

Ventaja frente a: armas romas/de filo 

Terreno: colinas y montañas 

Regiones: Bretaña y el Cáucaso 

 

Ballesteros 

A pesar de que los ballesteros tienen menor alcance y una velocidad 
de disparo más lenta que los arqueros de arco largo, sus flechas 
penetran incluso en la armadura más sólida. Aquellos que empuñan 
estas armas son especialistas experimentados que jamás retroceden 
ante un conflicto. 

Tipo: unidades de largo alcance 

Ventaja frente a: armas romas/de filo 

Terreno: colinas y montañas 

Regiones: Bizancio y Kiev 



 

Esbirros 

Un esbirro, por sí solo, puede que disponga de un equipamiento ligero 
y sea inferior ante un luchador que empuñe un escudo, pero cualquiera 
que se haya enfrentado a una unidad entera de esbirros olvidará 
rápidamente estos prejuicios. 

Tipo: armas de asta 

Ventaja frente a: unidades de caballería 

Terreno: terreno llano 

Regiones: disponibles en cualquier parte 

 

Piqueros 

Una larga pica, una sólida armadura y un entrenamiento muy completo 
sobre formación de guerra convierten a los piqueros en unos 
formidables rivales en el campo de batalla contra los que ninguna 
unidad de caballería pueden enfrentarse y pretender salir victoriosa. 

Tipo: armas de asta 

Ventaja frente a: unidades de caballería 

Terreno: terreno llano 

Regiones: Italia y España 

 

Exploradores 

Los exploradores viajan con un equipamiento ligero, evitan los 
conflictos y son los ojos de cualquier ejército. Solo los comandantes 
más insensatos rechazan los servicios de estas rápidas unidades de 
caballería con el mayor alcance de visión de entre todas las tropas. 

Tipo: unidades de caballería 

Ventaja frente a: unidades de largo alcance 

Terreno: sin ventajas sobre el terreno 

Regiones: disponibles en cualquier parte 

 

Tropas de caballería 

Gracias a su costoso equipamiento, estas tropas de caballería son casi 
tan buenas como los caballeros, salvo quizás en los que respecta a la 
formación perenne en el arte de la guerra. 

Tipo: unidades de caballería 

Ventaja frente a: unidades de largo alcance 

Terreno: sin ventajas sobre el terreno 

Regiones: disponibles en cualquier parte 



 

Arqueros de caballería 

Gracias a sus fiables corceles, estos arqueros pueden acertar en el 
blanco a la vez que se repliegan y constituyen un factor táctico que no 
se debe subestimar en ningún campo de batalla. 

Tipo: unidades de caballería 

Ventaja frente a: unidades de largo alcance 

Terreno: sin ventajas sobre el terreno 

Regiones: disponibles en cualquier parte 

 

Caballeros 

Los caballeros han consagrado sus vidas a la lealtad, al valor y al arte 
de la guerra. Sus espadas y armaduras están hechas del acero de 
mayor calidad y sus caballos de guerra provienen de los mejores 
establos. Cualquier gobernante que logre que luchen bajo su 
estandarte dominará cualquier campo de batalla. 

Tipo: unidades de caballería 

Ventaja frente a: unidades de largo alcance 

Terreno: sin ventajas sobre el terreno 

Regiones: Francia y Polonia 

 

Húsares 

Los húsares del Este son conocidos por provocar la «muerte de un 
plumazo» a sus enemigos desde los lomos del caballo. Sus poderosos 
arcos compuestos y sus veloces y ágiles caballos les convierten en el 
azote del mundo occidental. 

Tipo: unidades de caballería 

Ventaja frente a: unidades de largo alcance 

Terreno: sin ventajas sobre el terreno 

Regiones: Rusia 

Barcos 

En aquellos pueblos edificados junto al mar, se construirá automáticamente un puerto. A continuación 
podréis construir un astillero a través de los cuarteles, en el que podréis encargar barcos de guerra, 
también a través de los cuarteles. 

Los barcos de guerra pueden atacar y saquear barcos de guerra y transporte enemigos. Si deseáis 
proteger una zona concreta del agua con uno de vuestros barcos podéis establecerlo en modo 
patrulla. Cuando se encuentre en este modo, obtendrá un campo de visión aumentado y podrá atacar 
antes a los enemigos.  

 

Antes de que podáis construir el primer astillero, será necesario realizar una 
investigación en la ventana «Desarrollo». Tras esto, cada región dispondrá de dos 
tipos de barco. 

 

 

 



Tipos de barco 

 

Carabelas 

Durante muchos siglos, las carabelas fueron los barcos más 
importantes en el Norte de Europa. Como barcaza de bajo coste y 
eficaz, se convirtió en el barco preferido en la Liga Hanseática y 
podía servir como barco de guerra en tiempos de perturbación de la 
paz. 

Estabilidad: alta 

Tripulación: 80 

Campo de visión: 100% 

Disponibilidad: todas las regiones del Norte 

 

Snekkes 

Buque de vela pequeño y rápido con bancos de remos adicionales 
que se desarrolló durante la época de los vikingos en el Norte de 
Europa. 

Estabilidad: baja 

Tripulación: 40 

Campo de visión: 80% 

Disponibilidad: Norte y Oeste 

 

Naos 

Un buque de vela portugués/español con una larga historia de 
desarrollos. Guarda relación con los barcos preferidos de los 
cruzados y está influido por los barcos mediterráneos de Italia. 

Estabilidad: alta 

Tripulación: 100 

Campo de visión: 100% 

Disponibilidad: toda la región del Mediterráneo 

 

Dhows 

Los dhows son unos buques de vela típicos de Arabia/la India con 
una forma del casco, una distribución del mástil y de la vela muy 
característicos. 

Estabilidad: media 

Tripulación: 60 

Campo de visión: 80% 

Disponibilidad: región Este del Mediterráneo 

Barcos de transporte 

Los comerciantes utilizarán automáticamente los barcos de transporte; el resto de unidades primero 
necesitarán trasladarse a un pueblo portuario (si deseáis más información, consultad el apartado 
titulado «Puentes, vados y puertos»).  



Si un barco de transporte navega demasiado cerca de un barco de guerra enemigo, sufrirá un ataque. 
Los barcos de transporte no tienen ninguna forma de defenderse. Un barco de guerra no perseguirá a 
uno de transporte para iniciar una batalla. Sin embargo, si un barco de transporte sufre demasiados 
daños durante su ruta se hundirá y las unidades transportadas se perderán. 

La excepción la conforman los barcos de transporte que los comerciantes emplean: estos podrán ser 
saqueados por barcos de guerra enemigos, pero se les permitirá continuar su viaje sin provocarles 
daños. 

 

8 Modo multijugador 

En el modo multijugador se pueden jugar partidas a través de LAN e Internet con hasta ocho 
jugadores. Podéis crear vuestras propias partidas con condiciones de inicio y de victoria 
personalizadas o participar en partidas que otros hayan creado pero no hayan comenzado aún. Si 
creáis una partida, podéis escoger si deseáis que otros accedan libremente a ella o si solo podrán 
participar personas de vuestra lista de amigos. 

Condiciones de inicio y de victoria 

En el modo multijugador, se pueden escoger libremente el capital inicial y el objetivo de la partida. 
Esto permite partidas extremadamente cortas, así como otras que duren varias sesiones. Para estas 
partidas, también existe una función de guardado y la opción de sustituir a jugadores. 

Sustitución libre de jugadores 

Si se continúa una partida en modo multijugador tras una pausa, todos los jugadores se reunirán en el 
vestíbulo, como de costumbre. Sin embargo, en este caso, el anfitrión de la partida no creará una 
partida nueva, sino que cargará una ya existente que esté guardada. En esta partida guardada se 
recogerán en una lista todos los rivales y se indicará si un rival estará controlado por un jugador o por 
la IA. 

Por norma, cada jugador únicamente puede regresar a su lugar predeterminado. Sin embargo. el 
anfitrión también puede hacer que un lugar esté disponible (no importa si se trata de un jugador o de 
la IA). Al siguiente jugador que entre en el vestíbulo y no disponga de un lugar reservado se le 
asignará este lugar. 

De esta forma, se puede sustituir a unos usuarios por otros o por la IA y la IA, a su vez, se puede 
sustituir por un usuario. No obstante, tened en cuenta que los rivales controlados por la IA se 
comportan de forma distinta a los jugadores humanos. Los jugadores que hayan transferido 
previamente el control a la IA y más adelante hayan continuado con la partida, percibirán una gran 
cantidad de diferencias en el número y en la organización de las tropas y de los comerciantes. 

La clasificación 

Después de cada partida en modo multijugador, cada jugador obtendrá una serie de puntos. Estos se 
mostrarán en la ventana de fin de partida. Sin embargo, los puntos únicamente se conceden si se 
cumple la siguiente condición: a lo largo de todo el juego, el jugador debe haber controlado al mismo 
rival desde el inicio hasta el final. 

Los puntos obtenidos se incluirán en una clasificación online que consta de varias tablas. 

 

Cuando pinchéis sobre «Multijugador» en el menú principal por primera vez, se os 
solicitará que introduzcáis un nombre de usuario, que se asociará a vuestra partida. 
Este nombre debe ser exclusivo entre todos los usuarios del juego y los otros usuarios 
podrán verlo en el vestíbulo, en la lista de amigos y en la clasificación. 
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