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Hoy, día 3 de mayo, sale a la venta la última entrega de la famosa saga de juegos de 

estrategia Total War, que lleva por título A Total War Saga: Thrones of Britannia.  

En esta ocasión, el juego nos traslada a las Islas Británicas en el año 878 d.C. justo tras la 

batalla de Edington en la que Alfredo de Wessex derrota finalmente al gran ejército vikingo 

que, según la leyenda, había partido de Dinamarca y era comandado por los hijos del rey 

Ragnar Lodbrok que buscaban vengar la muerte de su padre.  

El punto de vista de este juego se va a distanciar de otras entregas, ya que no girará en 

torno a un periodo histórico largo como pudiera pasar con Rome II o Empire, ni se centrará 

en un único personaje, como era el caso de Attila o Napoleon. En esta ocasión, los creadores 

buscan mostrar lo que ellos llaman un “pivotal point”, de la Historia. Es decir, un 

momento histórico que supusiese un gran cambio en un tiempo reducido y un espacio 

limitado. 

Como en el resto de entregas de Total War, tendremos varias facciones jugables, divididas 

en este caso en cinco grupos culturales con dos facciones cada uno. En primer lugar, 

tenemos a los reinos anglosajones de Wessex y Mercia, dirigidos por Alfredo y Ceowulf 

respectivamente y que ocupan la parte central y sur de Gran Bretaña. En segundo lugar, 

tenemos a los galeses, Gwynned y Strat Clut, dirigidos por el rey Anaraut y Run y situados 

por supuesto en la actual Gales. Contamos también con reinos gaélicos: Circinn en Escocia 

bajo el mando de Aed mac Cinnaea mientras que Mide, en el centro de Irlanda está 

gobernado por el rey Flann Sinna.  

Por último, el juego nos presenta a los vikingos divididos en dos sectores. Por un lado, 

tenemos al Gran Ejército Vikingo y por otro a los Reyes del Mar Vikingos. Dentro de los 

primeros encontramos el reino de Northumbria, situado al norte de Mercia, en las marcas 

medias de Gran Bretaña, gobernados por Guthfrid. Por otra parte, está el reino de Anglia 

Oriental, gobernado por Guthrum, situado al este de Mercia. Dentro del segundo grupo 

tenemos a Dublín, en el este irlandés, dirigidos por Bardr y a Sudreyar, asentado en las Islas 

Hébridas y gobernados por Eirik. 

Todos estos nombres, tanto de reyes y reinos son, no solo reales, sino que corresponden a 

los nombres de los monarcas de la época. No obstante, han sido adaptados para que 
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encajen mejor en los idiomas modernos. Es el caso por ejemplo de Anaraut, cuyo nombre 

real sería Anarawd o Alfredo, que sería más bien Ælfred. 

Los grupos culturales no son una novedad de esta entrega y sirven para diferenciar tanto las 

unidades como los edificios y bonificaciones propias de cada uno de ellos, compartidas por 

ambas naciones de cada grupo, pese a que luego cada una de ellas tenga algunas diferencias. 

El aspecto bélico destaca por su precisión histórica, especialmente en lo referente a diseño 

de las unidades (fig. 1) y las diferentes composiciones de las mismas. Los reinos vikingos 

van a destacar en lo relacionado con infantería pesada, especialmente con espadas y hachas. 

Por su parte los anglosajones van a poner en juego una caballería pesada superior a la de los 

demás. Los reinos galeses contarán con superioridad en lo que a arqueros se refiere y los 

gaélicos tendrán bonificaciones más relacionadas con su infantería ligera y de 

escaramuzadores.  

 

Fig. 1: Ejemplo de guerrero con hacha vikingo. Fuente: gameaxis.com 

 

Como ya es habitual en la saga, el juego se centra especialmente en los aspectos bélicos y 

descuida todo lo demás. La diplomacia sigue siendo algo meramente tangencial y las 

opciones son igual de limitadas que en entregas anteriores. Su principal uso es declarar la 

guerra y comprobar la relación de nuestras fuerzas con respecto a otros reinos. El sistema 

económico tampoco es especialmente profundo y gira esencialmente alrededor de acumular 

dinero con el que pagar a los soldados o construir edificios y alimentos para abastecer a las 

tropas para evitar el descontento y las subsiguientes revueltas que deberán ser aplastadas 

con nuestros ejércitos. 

El aspecto militar y el civil están totalmente diferenciados, por un lado, tenemos a los 

ejércitos y por el otro las ciudades o pueblos, y solo interactúan al ser conquistados o al 

reclutar nuevas tropas. Si bien es cierto que es un problema extendido a la práctica totalidad 

de los juegos, no por ello deja de ser grave, pues se nos hace ver que los ejércitos de este 
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período eran profesionales y de dedicación exclusiva. De hecho, lo típico en este periodo 

era que los ejércitos los formasen en gran medida las clases populares, que debían conjugar 

la vida civil con la militar. 

Sin embargo, el mayor problema del juego es precisamente su enfoque. Como decíamos 

antes, los desarrolladores han querido centrarlo en un momento que ellos consideran de 

especial relevancia para la Historia, en este caso de Inglaterra. El problema viene derivado 

de que la importancia de cualquier etapa viene derivada de su contexto, geográfico e 

histórico. Por tanto, al acotar tanto el “pivotal point” que quieren tratar necesitas concretar 

mucho más todos los detalles. Si bien es cierto que este es un momento muy importante 

para la historia de Inglaterra, no lo es por motivos políticos o militares, puntos fuertes de la 

saga, sino por motivos culturales y sociales, es decir, las principales debilidades de Total 

War. 

La base social de Inglaterra y algunas de sus principales influencias culturales o legales se 

configuran en este periodo. El principal conflicto y por lo que es complejo es por el choque 

cultural entre daneses, galeses, anglosajones y gaélicos. Pero en lugar de explorar eso, el 

juego nos insta a “conquistar las islas britanas”, cuando Inglaterra no se unifica hasta el 

siglo X, Irlanda no se llega a unificar y Gales y Escocia ya habían sido unificados antes, 

pese a que se encontrasen disgregados. 

Pese a todo, si queréis experimentar las batallas de otros Total War en mapas nuevos y 

tratar de recrear que ocurría cuando cualquiera de los pueblos implicados en este juego se 

encontraban en el campo de batalla, es una de las mejores opciones. Sin embargo, si lo que 

buscáis es recrear de forma fidedigna este momento y los motivos por los que es 

históricamente remarcable o entender como afectó la complejidad social y cultural de 

Inglaterra a su futuro, en A Total War Saga: Thrones of Britannia no vais a encontrar nada de 

esto. 
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