
 

 

 

Calradia, un continente, 

seis reinos, una guerra 

continua.  

 

Mount&Blade Warband es un videojuego de rol y acción, con algunos componentes de 

estrategia y gestión. En él encarnaremos a un personaje recién llegado al continente 

ficticio de Calradia, un lugar rodeado por el mar y las montañas donde seis facciones se 

disputan el poder y el territorio. Se trata del Reino de Rhodok, el Reino de Swadia, el 

Reino Vaegir, el Reino del Norte, el Khanato Khergita y el Sultanato Sarraní. Cada uno 

de estos reinos tiene sus rencillas contra los demás y por un motivo u otro buscará 

subyugarles. 
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Fig 1. El continente de Calradia y los seis reinos que lo forman: verde, Rhodok; 

naranja, Swadia; azul, Norte; gris, Vaegir; morado, Khergita y amarillo, Sarraní. 

http://es.mountandblade.wikia.com/wiki/Calradia  
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Visto de esta forma no parece a priori un juego histórico, sino más bien un mundo de 

fantasía medieval con algunas similitudes lejanas a la Edad Media. Sin embargo a 

medida que nos adentramos en el juego descubrimos que dicho continente y varios de 

los reinos estaban unificados en un único ente, el Imperio Calrádico. Si atendemos a los 

diálogos con otros personajes, se nos revela poco a poco la verdadera historia detrás de 

este continente y de cada una de sus facciones: 

 

Los khergitas son un pueblo nómada, centrado en el combate a caballo y el tiro con arco 

montado Se supone que llegaron al continente huyendo de una gran horda que les 

obligó a asentarse en los límites del Imperio. Además, se sabe que recibían dinero a 

cambio de mantener a otros nómadas alejados. Recuerdan de forma clara al Khanato 

Mongol o a los Hunos. 

 

De los swadianos y los rhodoks se saben pocas cosas, exceptuando que en un principio 

eran el mismo reino y que en algún momento los rhodoks lograron independizarse. 

Mientras que los primeros se centran en la fuerza de la caballería pesada y sus cargas, al 

estilo de reinos europeos medievales como Francia, los rhodoks han desarrollado 

tácticas defensivas que implican el uso de picas y ballestas acompañadas de grandes 

escudos paveses, al estilo italiano. 

 
Fig 2. Carga de caballeros swadianos. 

http://funnyjunk.com/Real+men/funny-pictures/4919939/49#49  

http://funnyjunk.com/Real+men/funny-pictures/4919939/49#49
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Los nórdicos se enfrentan con los vaegires por proximidad y están claramente basados 

en los pueblos del norte de Europa en la época tardorromana-altomedieval, como los 

sajones o, posteriormente los vikingos nórdicos. Se centran en el uso de escudos 

redondos de madera y hachas, conformando la infantería pesada más peligrosa del 

juego. Los vaegires, por su parte, son los más difusos de adscribir a un pueblo concreto, 

aunque corresponderían con los habitantes de los distintos Rus que se fueron formando 

en la región de la actual Rusia durante la Edad Media. Habitan la tundra y se sabe que 

parte de su territorio fue arrebatado por los khergitas en el pasado. Se centran en el uso 

de armas a distancia, especialmente arcos. Poniendo a disposición del jugador los 

arqueros más precisos y letales. 

 

 

 

Tenemos por último a los sarraníes, un sultanato asentado en el desierto, muy similar a 

los pueblos musulmanes iniciales que se encontraban en Oriente Próximo. Sus 

vestimentas y armas pretenden recrear este tipo de soldados. Destaca la cimitarra como 

arma predilecta y tienen una variedad de tropas amplia, aunque destacan la infantería y 

caballería ligeras. 

 

Además del apartado militar y el hecho de provenir de la fragmentación de un imperio 

en el marco de invasiones bárbaras, nos encontramos con otras similitudes con la 

historia medieval. 

Fig 3. Ballesteros rhodok apuntando antes de disparar. 

http://www.nexusmods.com/mbwarband/ajax/modimages/?id=5870&user=1&gid=191& 
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Por un lado tenemos a los nobles, cada uno de los señores, vasallos del monarca de 

estos reinos. Éstos van a recibir un nombre diferente dependiendo de a qué facción 

pertenezcan; así los nobles pertenecientes a los reinos de Swadia y Rhodok serán 

Condes, y si se trata del Khanato Khergita hablaremos de Noyans. Por otra parte los 

nobles vaegires recibirán el nombre de Boyardos, los nórdicos, Jarls y los sarraníes, 

Emires. 

 

¿Y cuál es nuestro objetivo en el juego? Ni más ni menos que restaurar el Imperio 

Calrádico, logrando conquistar todo el continente y unificándolo bajo una misma 

bandera. Para lograrlo deberemos recurrir a dos factores: nuestro renombre, que 

repercutirá en la opinión que otros señores tengan de nosotros, y el tamaño de nuestra 

compañía, formada por soldados que podremos ir reclutando en las diferentes aldeas, 

entrenándoles y personalizándoles, a medida que avancemos.   

 

En este punto es donde entra en juego la importancia de la personalización de nuestro 

personaje, ya que no sólo afectará al estilo de juego que queramos llevar, sino que 

también determinará en gran medida la dificultad del mismo. Si queremos una partida 

más sencilla, simplemente tendremos que elegir para nuestro avatar una extracción 

social noble, lo cual facilitará la relación con los demás nobles del juego y con los 

monarcas. Esto es importante, ya que podremos convertirnos en vasallos de cualquiera 

de ellos, obteniendo tierras a cambio de luchar en sus guerras. Si por el contrario 

preferimos un inicio más difícil, podremos darle al personaje una extracción humilde, lo 

cual de forma automática, hará que se nos considere como inferiores al resto de nobles, 

por lo que deberemos intercambiar favores y conseguir experiencia como mercenarios 

para lograr que se nos conceda el título de nobleza y las tierras que ello conlleva. 

Por último, si buscamos un desafío complejo y que requiere más esfuerzo y dedicación 

por nuestra parte, podemos optar por que nuestro personaje sea una mujer de baja clase 

social, aplicando un mayor hándicap aún a la consideración que tenga de nosotros la 

nobleza, requiriendo un esfuerzo mucho mayor para llegar a la misma consideración de 

la que partiría un varón noble. 
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En resumen, si bien su intención no es histórica, esta obra de ficción, recrea modelos, 

comportamientos, reinos y sobre todo, armamento que tienen su origen en la historia 

medieval europea o, en un marco algo más amplio, mediterránea. Obviamente, muchos 

aspectos históricos quedan reflejados de forma muy secundaria. Esto es debido al 

carácter eminentemente bélico del juego. Sin embargo, este mismo carácter, puede 

ayudar a familiarizarse con armamento y armaduras propios de la Edad Media, con un 

vocabulario específico y correcto. Además, la inclusión de los roles de género 

diferenciados (aunque suavizados) puede ayudar a mejorar la comprensión sobre las 

relaciones entre niveles sociales y géneros en este período. 
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