
Descrubre todo sobre las Guerras por el Santo Grial y 
los poderosos Servant y Masters que participan en estas
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Kinoko Nasu
Escritor y diseñador de juegos

Kinoko Nasu, nacio el 28 de noviem-
bre de 1973, es un autor japonés, 

más conocido por escribir la novela Kara 
no Kyoukai y las novelas visuales Tsu-
kihime y Fate/stay night. Conocido por 
un estilo único de la narración y la pro-
sa, Nasu está entre uno de los novelis-
tas visuales más importantes en Japón. 
Se graduó de la Universidad de Ho-
sei en el campo de ciencias humanas.

Ha recibido el premio Tokyo Anime 
Awards en su edición 2018 en la catego-
ría “Mejor guion e historia original” por 
su trabajo en la serie Fate.

Junto con su compañero de clase y amigo, 
Takashi Takeuchi, Nasu fundó TYPE-MOON 
en el año 2000, originalmente como un 
grupo dōjin para crear la novela visual Tsu-
kihime que pronto ganaría una inmensa 
popularidad, mucha de la cual se atribu-
ye al estilo único de Nasu en la narración. 
 
Las influencias de Nasu incluyen a Hi-

TYPE-MOON
También llamada por el nombre Notes 
es una importante empresa de juegos 
japonesa, mejor conocida por sus no-
velas visuales. Después de la creación 
de la popular novela visual Tsukihime 
como una organización doujin soft gru-
po desarrollador de juegos Type-Moon 
ha producido y puesto a la venta su más 
popular novela visual Fate/stay night.
Ambas obras han sido adaptadas a ani-
me y manga que han acumulado una 
cantidad de fans en todo el mundo.

Su primer proyecto fue la novela Kara no 
Kyoukai, que fue lanzada originalmente 
en octubre de 1998 y reimpresa en 2004. 
En diciembre de 2000, Type-Moon lan-
zó la novela visual eroge para PC Tsu-
kihime, que se vendió muy bien y 
acumuló muchos fans debido a su his-
toria compleja, amplia y el estilo úni-
co para narrar del escritor Kinoko Nasu.
Tsukihime se adaptó poco después en 
2003 en una serie de anime con el nombre 
Shingetsutan Tsukihime, que fue produci-
da por JCStaff y publicada por Geneon.

En diciembre de 2002, Type-Moon, en 
asociación con French-Bread conocida 
como Watanabe Seisakujo antes de 2003 

, con la que lanzó su primer juego de lu-
cha, Melty Blood, un juego doujin para 
la PC basado en el universo Tsukihime. 

Type-Moon pronto pasó de ser una orga-
nización doujin-soft a una organización 
comercial, y el 30 de enero de 2004, lan-
zaron su primer lanzamiento comercial, 
un juego eroge para PC, la novela visual, 
Fate/stay night, que rompió todos los ré-
cords en su primer día de apertura y pos-
teriormente fue adaptado en una serie de 
anime de 24 episodios que se transmitió 
en Japón a partir del 06 de enero 2006.
Una secuela de Fate/stay night lla-
mada: Fate/hollow ataraxia, fue lan-
zada el 28 de octubre de 2005.

Actualmente Type-Moon tiene varios 
proyectos futuros como Mahou Tsukai 
no Yoru y un remake de Tsukihime.

deyuki Kikuchi, Yukito Ayatsuji, Soji Shi-
mada, Natsuhiko Kyogoku, Kenji Take-
moto, Ken Ishikawa,  y Yasuhiro Nightow

Él es generalmente representado 
como un hongo en las obras de TY-
PE-MOON, porque Nasu y Kinoko sig-
nifican berenjena y setas en japonés.

Nasu es conocido por su esfera de rea-
lidad, Neverland Overdrive, que es un 
mundo donde puede jugar juegos por 
siempre sin envejecer. Desafortunada-
mente para él, a veces hay un demo-
nio llamado “Fecha Límite” que entra.

Logotipo de TYPE-MOON
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Guerra por el Santo Grial
Trama principal de la saga fate

Noble Phantasms
Armas y Habilidades de los Servant

La Guerra del Santo Grial es una com-
petencia que decide a traves de batallas 
a muerte al propietario del Santo Grial, 
este grial no es la copa original en la 
que brindo Jesucristo en la ultima cena 
sino que es un objeto magico creado 
en la antiguedad  y cuyo poder mágico 
es tan grande que es capaz de cumplir 
cualquier deseo al ganador de la guerra.

Usualmente participan 7 masters, que 
en la mayoria de los casos son hechi-
ceros competentes, cada uno invoca-
ra a su propio servant, divididos en 7 
clases diferentes, son  espíritus heroi-
cos traídos como familiares que junto 
a sus master se enfrentaran en bata-
lla hasta que solo un par quede en pie 
para reclamar el deseo del Santo Grial.
Para poder ingresar a la Guerra por 
el santo grial es necesario que el mis-
mo Grial te acepte como un Master.

Este le otorgara al master 3 hechi-
zos de comando para asi poder invo-
car y a su vez controlar a su servant.

Los servant son espiritus de antiguos 
heroes que habitaron en la tierra e hi-
cieron meritos para acceder al trono de 
los heroes. Debido a un problema en 
la tercera guerra, el Grial fue corrom-
pido y en la actualidad el Grial también 
permite invocar Villanos o Anti-heroes.

Cada servant posee uno o varios “No-
ble Phantasm“ unicos de cada servant.

Los Noble Phantasm son las armas o habli-
diades únicas, que caracterizaron e hicieron 
engrandecer la leyenda de cada servant. 

Para invocar a un servant se realiza un ri-
tual de en el que se usa un objeto que haya 
poseido el servant cuando estaba vivo, si 
no se un catalizador el grial invocara al ser-
vant que mejor se apegue a la personali-
dad del master. Estos no poseen un cuer-
po físico por lo que necesitan del maná de 
un master para mantenerse en este mun-
do, pero si el master muere el servant tie-
ne la posibilidad de hacer un pacto con 
un nuevo master para seguir en la guerra.

Pueden ser armas físicas, como espa-
das, lanzas y arcos, o elementos de 
apoyo, como anillos y coronas. Tam-
bién pueden ser conceptos abstractos, 
como habilidades únicas, medios úni-
cos de ataques, maldiciones y cambios 
en el entorno y sus propiedades físicas.

Para los servants que participan en la 
Guerra por el Santo Grial, son las cartas 
del triunfo que les permiten vencer a 
sus enemigos en cada un de sus batallas.

Aunque no es recomendable que se use 
el noble phantasms desde el inicio de 
la batalla pues para activarlos se debe 
decir el nombre del noble phantasm y 
esto desbelará la identidad del servant 
dando la posibilidad de que el servant 
enemigo descubra la o las debilidades 
el servant que use su noble phantasm.
 
Puede darse el caso de que haya con-
diciones para que el Noble Phantasm 
pueda activarse, y muy pocos requieren 
materiales específicos para la activación.

La mayoría de los Espíritus Heroicos solo 
poseen un noble phantasm, aunque exis-
ten excepciones y algunos servants pue-
den llegar a poseer hasta 3 noble phan-
tasms, servants como Medusa, que con 
tres ya destaca entre los demas servants.
Muy pocos son los servants que sobre-
pasan los 3 noble phantasms y Gilga-
mesh es el único en poseer una canti-
dad ilimitada dentro de su tesorería.

Se dice que todos los noble phantasms de 
los Espíritus Heroicos se originaron en la 
Gate of Babylon, el tesoro y noble phan-
tasm de Gilgamesh el Rey de los Heroes.

Fueron los mayores tesoros del mundo 
recogidos a lo largo de su vida, armas 
sin nombre, espléndidas, que actuaron 
como prototipos de los noble phantas-
ms antes de convertirse en los objetos 
de fe que actúan como los cimientos de 
las leyendas del resto de servants. Se ex-
tendieron por todo el mundo después 
de la muerte del rey Gilgamesh, convir-
tiéndose finalmente en lo que son ahora.
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Distintas Guerras por el Santo 
Grial
Aunque todas las guerras de Fate tienen 
como fin al santo grial, existen guerras que 
difieren de la guerra estandar de Fuyuki.

Guerra del Santo Grial de Fuyuki
Establecida por las familias Tohsaka, Ma-
tou y Einzbern, las Tres Familias Funda-
doras, el grial selecciona siete masters, y 
con su ayuda cada uno es capaz de invo-
car un servant para la batalla. Si bien la 
pareja ganadora tendrá el derecho de re-
clamar el Santo Grial y usarlo para cum-
plir sus deseos, el verdadero propósito de 
la guerra es utilizar a los servants para re-
cuperar la Tercera Magia que fue perdida 
por los Einzberns, ello significa que todos 
los servants incluido el servant vence-
dor, tendría que ser asesinado y como el 
Grial solo puede ser sostenido por un ser-
vant, entonces el Grial no podra ser usa-
do por el master para cumplir su deseo.

Guerra del Santo Grial de los Ainsworth
Es la guerra de Fate/kaleid liner Prisma 
Illya, es un ritual iniciado por los Ainswor-
th, los Matou y una familia desconocida, 

Guerra del Santo Grial de la Luna
Es una Guerra por el Santo Grial basada 
en el la guerra de Fuyuki que tiene lugar 
en la llamada Moon Cell en el universo 
de Fate/Extra. A diferencia de la guerra 
original, esta comienza con 999 parti-
cipantes que son reducidos a solo 128 
masters, los cuales se enfrentan entre 
sí en un torneo. Todos los participantes 
digitalizan sus almas para ingresar a la 
Moon Cell, y en caso de la descalificación 
o derrota, sus vidas se pierden por com-
pleto debido a la eliminación de los datos 
que comprenden sus almas. Cada master 
obtienen un servant y pueden ingresar a 
la Guerra del Santo Grial, un torneo de 
eliminación que dura un período de sie-
te semanas. Cada ronda empareja alea-
toriamente a todos los masters entre sí, 
teniendo un período de tiempo de una 
semana para prepararse para la batalla,  
y la última pareja que quede con vida po-
drá reclamar el Santo Grial como suyo.

Guerra del Santo Grial de Tokio
Es la guerra de Fate/Prototype en Tokio, 
esta difiere de la Guerra del Santo Grial 
de Fuyuki que toma lugar en un mundo 
paralelo, el ritual es formalmente soli-
citado por autoridades de la Santa Igle-
sia, proponiendo la idea de que el grial 
sea un dispositivo que cumple deseos en 

donde hechiceros participarían, la auto-
riada de la iglesia planeo utilizar el alma 
de siete Servants como su fuente de po-
der, de manera que lograria invocar a un 
ser de una existencia superior, un Beast.

Verdadera y Falsa Guerra del Santo Grial
Son las guerras de Fate/Strange Fake, 
2 Guerras simultáneas celebradas en 
Snowfield América, tienen lugar después 
de la Tercera Guerra de Fuyuki. Una or-
ganización de magos de Estados Unidos, 
tomó datos de la Guerra de Fuyuki y pla-
neó su propia versión del ritual, la cual se 
celebraría 70 años después en Snowfield. 
El propósito de dicho ritual no es usar un 
Santo Grial para conceder un deseo, sino 
simplemente avanzar en el análisis de la 
Tercera Magia. La Falsa Guerra es una 
cuartilla para la verdadera guerra, reu-
niendo energía para solo para invocar 6 
Servants, en esta falsa guerra los proce-
dimientos para convertirse en masters y 
convocar servants son algo más flexibles, 
la Verdadera Guerra comienza inmedia-
tamente después de que los servants 
falsos son invocados, los masters son se-
leccionados de forma mas cuidadosa, no 
como a los falsos, que son en su mayoria 
personas que escucharon de la guerra, 
en esta se invocan  7 Servants con la po-
sibilidad de que un Ruler sea invocado.

esta Guerra por el Santo Grial no utiliza 
el sistema clásico de masters y servants, 
sino que usa un sistema especial donde 
un hechicero utiliza un código místico o su 
propio cuerpo como un médio para que 
este obtenga el poder de el espíritu heroi-
co contenido en las llamadas Class Cards.

Gran Guerra del Santo Grial
Es la Guerra de Fate/Apocrypha, esta ba-
sada en la guerra de Fuyuki pero tiene 
lugar en una línea de tiempo alternativa 
donde el Grial fue robado después de la 
Tercera Guerra del Santo Grial por Darnic 
Prestone Yggdmillennia, se lleva a cabo 
en Trifas, una ciudad en las afueras de la 
región de Transilvania en Rumania, el sis-
tema de respaldo del Grial fue activado 
permitiendo que la Asociación de magos 
convocara a siete servants propios para 
oponerse a los Yggdmillennia, creando 
asi a la facción de servants rojos que en-
frentarian a la faccion negra de los Yggd-
millennia, ademas el grial convoca a una 
clase extra, la clase ruler que se encar-
garia de mantener el orden en la guerra.
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Espíritu Heroico del Arco, los servants 
invocados destacan por tener podero-
sos noble phantasms de tipo proyectil, 
poseer una alta resistencia mágica y ca-
pacidad de actuar como exploradores.

Espíritu Heroico de la Montura, los ser-
vants de esta clase usan monturas como, 
animales vivos o máquinas, estos suele 
tiener atributos bajos, pero sus monturas 
lo compensan otorgandoles gran poder.

Clases

Espíritu Heroico de la Espada, los servants 
invocados son expertos en combate cuer-
po a cuerpo, ágiles y poderosos guerreros 
con la espada, estos usualmente tienen 
rangos elevados en todas las categorías.

Espíritu Heroico de la Lanza, los servants 
colocados dentro de esta clase, son muy 
ágiles, expertos en tácticas de ataque y 
huida, aprovechan alcance y  velocidad, 
son hábiles con armas cuerpo a cuerpo.

Saber

Lancer

Archer

Rider

Espíritu Heroico de los Asesinatos los 
servants de esta clase son especialmen-
te habilidosos en operaciones encubier-
tas, de sigilo y silenciosas, esta clase es 
de las más débiles en el combate directo.

Es una clase no estándar, con el propósito 
de presidir las Guerras, Ruler no tomará 
partido en la batalla, sino que actuará solo 
en interés del Grial, dandole hechizos de 
comando para usar con los otros servants.

Espíritu Heroico de los Hechizos, los 
servants colocados en esta clase son 
expertos en la hechicería, y el único re-
quisito para calificar, es el dominio de 
las artes mágicas del más alto nivel.

Espíritu Heroico de la Ira Frenética los co-
locados en esta clase han perdido la razón 
durante la batalla al menos una vez en su 
vida, esto les permite utilizar mejora de lo-
cura, que cambia su conciencia por poder.

Caster

Berserker

Assassin

Ruler
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Espiritu Heroico del Escudo, Shielder lleva 
un gran escudo en forma de cruz como su 
arma principal, así como una espada que 
no se le ha visto usar. Sus noble phantas-
ms son Lord Chaldeas y Lord Camelot.

Shielder Avenger

Estos son servants alternativos y persona-
lidades separadas de sus originales, en lu-
gar de ser espíritus heroicos, son personi-
ficaciones de emociones, deseos y varios 
aspectos que pertenecen a otros servants.

Son irregularidades que amenazan la gue-
rra de la luna, como BB que intento ha-
cerse con el control de la MOON CELL du-
rante Fate/Extra CCC o son servants que 
estan fuertemente relacionados con BB.        

MoonCancer Alter Ego

Espíritu Heroico de la Venganza, es una 
clase extra de servant, son guerreros 
vengativos que guardan un gran odio de 
su pasado, son la encarnación del odio 
mismo del lado oscuro del Santo Grial.

Estos servants están relacionados a dioses 
exteriores que existen fuera del universo 
entidades de diferentes dimensiones aje-
nas a la comprensión humana, cataloga-
dos como amenzas para la humanidad.

Son humanos que han fusionado el origen 
de los espíritus heroicos dentro de sus 
cuerpos, permitiendoles funcionar como 
servants, aunque es similar a los pseu-
do-servants, su formación es diferente.

Es una clase extra de servant que contie-
ne a las entidades clasificadas como los 
Males de la Humanidad, la clase beast 
tiene habilidades de gran poder poseien-
do cada uno sus propias habilidades.

Son existencias invocadas para prevenir 
la extinción de la raza humana por las 
Beasts, estos servants son tan  podero-
sos porque se usa un saint graph para 
la invocación de cada grand servant.

Beast

Grand Servant

Foreigner

Demi-Servant
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Son el resultado de un servant que no 
puede tomar forma y es invocado usando 
un cuerpo humano, y al combinar los po-
deres de ambos  crea habilidades que no 
estánban presentes en el servant original. 

Pseudo-Servant Servants Alter

Son sirvientes compuestos o producidos 
a partir de múltiples esencias mitológi-
cas, es decir que se usaron varios espíri-
tus para crearlos, los espíritus van desde 
heroes normales hasta dioses y titanes.

Son cartas que tienen el poder de los ser-
vants sellados dentro de ellas, se podria 
decir que son los servants mismos, al 
usarse permiten que el dueño de la car-
ta use el poder del servant que contenga.    

Class Card High-Servants

Son  servants que difieren de sus con-
trapartes normales debido a diversas 
circunstancias, como el ser corrompido 
por la oscuridad del santo grial o por una 
invocación que buscaba su forma alter.

Es la clasificación para el rango más alto 
de espíritus, son espíritus que poseen 
divinidad ya sean dioses, semidioses o  
seres que consiguieron divinidad, estos 
espiritus poseen atributos de alto rango.

Tambien llamados protectores del valan-
ce son espíritus heróicos que no son ado-
rados como heroes y son usados por la 
counter force para evitar la extinción de 
la humanidad siempre que sea necesario.

Seres que lograron grandes logros en vida 
y después de morir se convirtieron en ob-
jeto de adoración, estos ascienden al tro-
no de los heroes con el fin de convertirse 
en un poder que proteja a la humanidad.

Son espíritus que no deberían ser espíri-
tus heroicos, estos no caen bajo la des-
cripción de héroes puros y respetables, 
son villanos cuyos actos atroces fueron 
al final beneficiosos para la raza humana.

Epíritu Heroico

Anti-Heroe

Espíritu Divino

CounterGuardian
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Series animadas de Fate
Distintas Guerras por el Santo Grial

Debido a su éxito la saga Fate ha sido 
adaptada a diferentes medios, entre 
ellos series de anime, manga, películas y 
juegos. Así como una variedad de histo-
rias derivadas basadas en la idea y con-

ceptos presentados en Fate/stay night.
El mundo de Fate es bastante exten-
so, por lo que si recién empiezas ne-
cesitarás conocer el orden de la se-
rie para disfrutarlo de forma óptima.

Fate/stay night

Esta ruta se centra principalmente en 
Saber, la cual tendrá un romance con 
Shirō. Sin importar el orden de si ver pri-
mero stay night o zero, la primera ruta 

que debes ver es la de Saber. El proble-
ma que puede presentar esta ruta es la 
animación del Anime, es muy antigua 
y puede ser una molestia para algunos.

Fate/Zero

Después de ser derrotada en tres gue-
rras sucesivas por el Santo Grial, la fa-
milia Einzbern está decidida a ganar la 
siguiente guerra a cualquier costo y eli-

ge contratar al famoso asesino de he-
chiceros, Kiritsugu Emiya, para conver-
tirse en su representante a pesar de su 
reputación como asesino despiadado. 

Siguiendo con la historia del primer Fate/
stay night la historia se centra en Shirou, 
pero en esta serie no se adapta la ruta de 
Saber, sino la ruta de Rin Tohsaka con la 

que forma una alianza, sin embargo, sur-
gen problemas entre Shirou y el servant 
de Rin, Archer, quien por algun motivo 
parece despreciarlo muy profundamente.

Fate/stay night: Heaven’s Feel

Esta ruta es la ultima que debes ver, dado 
que al estar hechas en formato pelícu-
las se salta muchas escenas, por lo que 
será confuso por momentos si no has vis-

to ninguna de las otras rutas, que  igual 
a las anteriores stay night sigue la his-
toria de Emiya Shirou pero a diferencia 
de las anteriores se centra en Sakura.

Fate/stay night Unlimited Blade Works

Fate/kaleid liner Prisma Illya

La serie de Illya se enfoca más en la come-
dia y el ecchi, pero a lo largo de esta se tor-
na más seria, esta saga cambia la guerra 
por el grial implementando las llamadas 

class cards que otorgan al dueño de la car-
ta el poder del hespiritu heróico contenido 
en la carta. Consta de 3 temporadas y sin 
fecha de finalizacion hasta la actualidad. 
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Fate/Extra Last Encore

Esta serie de fate se basa en los video-
juegos de Fate/Extra cullas guerras 
por el santo grial se dan en la llamada 
MOON CELL, en esta guerra participan 

128 masters, quienes luchan por con-
seguir el grial y quien pierda será elimi-
nado, la historia se centra en Hakuno 
Kishinami y su servant Nero Claudius.

Fate/Apocrypha

Fate/Apocrypha no se desarrolla en Fu-
yuki, sino que está ambientada en un 
universo paralelo al de Fate/stay night y 
Fate/Zero, además, en esta guerra no hay 

7 Servants, sino que hay 14, divididos en 
dos facciones, la facción roja y la facción 
negra, ademas de agregar a la guerra 
una nueva clase de servant la clase Ruler.

Fate/Prototype

Siendo el primer Fate escrito por Nasu 
Fate/Prototype esta ambientada en un 
universo paralelo, tiene lugar ocho años 
después del trágico Heaven’s Feel, la oscuri

dad del Grial poco a poco es revelada con el 
paso de las batallas para obtener el deseo 
del grial. Actualmente solo existe una OVA 
de 12 minutos y varias Novelas Ligeras.

Fate/Grand Order: First Order

La Organización de Seguridad Chaldea 
se encarga observar el futuro de la hu-
manidad en busca de posibles even-
tos de extinción hasta que cierto even-

to inesperado sucede. Basado en el jue-
go de Android/IOS esta película adapta 
la primera singularidad del videojue-
go ambientada en la guerra de Fuyuki.

Adaptanción de la séptima singularidad 
de Grand Order, “Frente Demoníaco Ab-
soluto: Babilonia”. Continuando con la 
mision de  salvar a la humanidad de la ex-

tinción Fujimaru Ritsuka y su servan Shiel-
der viajan a la antigua Babylonia en bus-
ca del grial de esa epoca, encontrandose 
con personajes míticos como Gilgamesh.

Para aquellos que querian saber que fue 
de Waver Velvet, el joven que luchó Junto 
al Rey de los Conquistadores durante la 
Guerra del Santo Grial de Fate/Zero, esta 

serie cuenta su vida luego de adoptar el 
nombre de Lord El-Melloi, enfrentando 
numerosos casos relacionados al mun-
do mágico y místico en la Torre del Reloj.

Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia

Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note



Maquetado y Diseñado por
Lenin Ayala

En esta revista encontraras 
todo lo que debes saber para 
entender de la mejor forma 
la Saga de series de Fate y los 
poderosos servants y masters 
que participan en las guerras 
por el santo grial para cum-
plir sus mas anhelados sueños.

Pasa un buen rato aprendien-
do  del universo creado por
Kinoko Nasu y su gran historia.


