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Siglo V a.C., en China comienza el Zhanguo Shidai, el periodo de los reinos 

combatientes. Durante esta época se produce la reunificación de China tras su 

desintegración en múltiples estados durante la dinastía Zhou oriental. Culmina con 

el ascenso de la dinastía Qin y el sometimiento del resto de contendientes. 

Precisamente a este contexto nos traslada Oriental Empires, de Shining 

Pixel Studios, un videojuego del género 4X (eXpand, eXplore, eXploit and 

eXterminate) que tiene por objetivo reconstruir la China de este momento en un 

modelo similar a la famosa saga Civilization, mediante un mapa dividido en una 

malla hexagonal que recrea el paisaje y la geografía de toda  la región china. 

Destaca a este nivel la distribución de los recursos, puesto que en lugar de hacer un 

reparto aleatorio o equilibrado, el juego opta por hacerlo de forma realista, 

situando grandes bosques en la zona al sur del Yangtsé, grandes llanuras aptas 

para la agricultura en las zonas centrales o regiones montañosas en la parte 

occidental, con recursos mineros abundantes. 

Podremos jugar con todas las facciones involucradas en el Zhanguo Shidai, 

desde las siete principales, Qi, Wei, Chu, Qin, Zhao, Yan y Han, hasta otras 

minoritarias como los Wu en el sur o los nómadas Xianbei al norte. En el juego los 

estados se dividen en dos grupos según su principal fuente de alimentos, tenemos 

a los nómadas ganaderos como los pueblos mongoles del norte y los agricultores, 

representando a los estados chinos de la zona central y sur.  
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Fig. 1 Cuatro de las facciones disponibles en el juego. Fuente: twitter.com/OrientalEmpires  

 

El objetivo del juego es alcanzar la supremacía sobre el resto de estados 

mediante cuatro tipos de victorias distintos: cultural, por puntuación, por 

conquista o como hijo del cielo. El desarrollo de las partidas consiste en crear 

ciudades y desarrollar un estado lo más potente posible a nivel económico, social, 

cultural y militar, todos ellos apartados importantes para el juego, algo poco 

habitual, ya que lo bélico suele predominar en este género.  

 

 

Fig. 2 Choque entre dos ejércitos en el juego. Fuente: thesixthaxis.com 

 

La cultura se desarrolla mediante la construcción de edificios y la 

investigación de tecnologías y aumenta el valor de los bienes comerciales de los 

estados, representando un mayor interés en las culturas más “desarrolladas”. Por 

su parte lo social está vinculado a las ciudades y se divide en población noble y 

https://twitter.com/OrientalEmpires
http://www.thesixthaxis.com/2017/11/29/oriental-empires-review/
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civil, al aumentar darán lugar a ciudades mayores que aportarán más tributos y 

mayores ejércitos, para lo cual es necesario aumentar nuestra autoridad, un 

indicador que refleja el número máximo de ciudades que podemos controlar 

directamente. La economía depende de impuestos, comercio, tributos y 

explotación de recursos, y como es lógico depende de las ciudades y su población, 

que permitirán, a medida que crezcan, dominar mayor territorio, más recursos con 

los que comerciar y obtener mayores impuestos. Por último, el poder militar nos 

permitirá obtener la supremacía sobre otros estados y exigirles que nos 

reconozcan como emperador de toda China, consiguiendo el título de Hijo del Cielo 

que nos otorgará la victoria. 

La tecnología, por su parte, se divide en cuatro apartados: poder, trabajo, 

pensamiento y conocimiento. El primero contiene todo lo relacionado con el 

control y el uso de la tierra así como de lo militar, el trabajo se refiere a la 

fabricación de diferentes tipos de recursos, como la seda o la porcelana y también 

al comercio. La rama de pensamiento recoge avances que potencian la cultura y la 

autoridad y permite construir edificios oficiales tales como juzgados o prisiones. 

Por último, la rama de conocimiento funciona como una vertiente intermedia que 

potencia a todas las demás.  

 

 

Fig. 3 Ventana de tecnología mostrando las diferentes pestañas. Fuente: gamingtrend.com 

http://gamingtrend.com/feature/reviews/wake-the-dragon-oriental-empires-review/
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La investigación tecnológica nos permitirá pasar por diferentes etapas, 

desde la Edad del Bronce a la Edad Imperial, pasando por el ya mencionado 

periodo de los Reinos Combatientes. Además, el avance de eras y el progreso 

tecnológico nos permitirán desbloquear edictos, que podremos proclamar para 

establecer nuevas políticas impositivas, estandarizar pesos y medidas o fundar la 

universidad imperial, entre otras cosas. 

Por último, cabe destacar que el juego cuenta con dos campañas, una básica 

que comienza en la Edad del Bronce y que obvia los hechos históricos dando un 

punto de partida equilibrado a todos los estados en el que comienzan con una 

única ciudad. Por otro lado tenemos la campaña de los Reinos Combatientes, 

ambientada en el comienzo de esta era y con un inicio histórico, favoreciendo a los 

siete grandes estados mencionados al principio. 

Se trata de un ejemplo excepcional de representación de este momento, que 

ha recibido muy poca atención en el mundo de los videojuegos pero que resulta 

muy interesante, tanto por lo exótico como por la riqueza de la Historia de China, 

que en este juego se ha tratado con gran atención al detalle y con mucho cuidado. 

Una magnífica forma de entrar en uno de los periodos turbulentos de la historia de 

China. 
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