
Manual digital





A  Mano Selecciónala y arrástrala por el documento para desplazarte por el texto.
B  Lupa Selecciónala y haz clic sobre los textos e imágenes del manual para ampliarlos.
C  Lente Haz clic en los signos “+” y “-“ para aumentar o reducir un 25% el tamaño de la pantalla.
D  Índice Pulsa sobre la pestaña “Marcadores” para abrir el índice con los capítulos del Manual. 
E  Botones de navegación Haz clic en ellos para avanzar o retroceder por las páginas del Manual.
F  Vista Pulsa estos iconos para elegir cómo ver el Manual: a doble página, página sencilla...

Manual digital

Cómo imprimir el manual
Pulsa el botón “Imprimir” de la barra de herramientas.

A continuación se desplegará una ventana; selecciona la 
opción “Ajustar al papel” del apartado “Escalado de página”.

Activa la casilla “Rotar automáticamente y centrar”. 
Para comenzar a imprimir, pulsa el botón “Aceptar”.

El Manual digital de American Conquest - Edición de Oro te ofrece, de forma detallada, toda la 
información necesaria para dominar el juego y obtener el máximo rendimiento del mismo. 
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 Para desactivar la lupa y ajustar el formato del manual digital al tamaño de tu pantalla pulsa las 
teclas Ctrl + 0 (cero).
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Teclas y controles

Otros controles
Construcción de edificios
C Ayuntamiento

B  Cuadra / Cuartel s. XVII

D Vivienda I

K Cuartel s. XVIII

T Almacén

N Mina

H Iglesia

F Astillero

E Puesto comercial

Detener/Reanudar  
el juego

Muestra los  
objetivos de la misión Diplomacia

Abre / Cierra el 
menú de juego

Abre / Cierra la ventana  
de información

Estadísticas de la campaña

Amplía / Reduce el tamaño 
del minimapa

Muestra zonas  
intransitables 

Activa / Desactiva el modo 
semitransparencia

Acercar/Alejar 
la vista

Teclas y controles

Controles del teclado
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Y Molino

Esc Cargar partida / Abandonar / Reiniciar misión

Reclutar unidades
Y Arquero , arquero montado

S Arcabucero, hondero, tirador, tirador montado, dragón s.XVII, chamán, sacerdote

D Dragón s.XVIII

Z Fusilero

P Piquero, alabardero

T Indio con tomahawk, guerrero con cerbatana, lancero

R Jinete

Mejoras
N Mejora en la mina

Y Mejora en el molino

Botón izquierdo
Selecciona un elemento (unidad / 
estructura / orden / mejora)

Selecciona una opción (en los menús)

Doble clic sobre una unidad selecciona 
todas las unidades de ese tipo 

Botón derecho
Realiza la acción 
por defecto de las 
unidades o estructuras 
seleccionadas

Controles del ratón
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Órdenes a unidades
S  Mantener la posición

V Mover libremente

E Atacar a discreción

D No atacar

P Patrullar

G Proteger

A Atacar

Formaciones
R  Infantería en columna / Caballería en cuña

K Infantería en cuadrado / Caballería en columna

F Reforzar formación

G Agrupar / desagrupar

C Infantería en filas / Caballería en filas

J Deshacer formación

Selección de unidades
Z Selecciona todas las unidades de un tipo en la pantalla 

Ctrl+Z Selecciona todas las unidades de un tipo en el mapa 

Ctrl+A Selecciona todas tus unidades 

Ctrl+B Selecciona todos tus edificios 

Ctrl+S Selecciona todos tus barcos 

Acceso rápido a unidades
Ctrl+(1 a 0) Asignar un número a una unidad / grupo de unidades, para un acceso más   
 rápido. Después, pulsando los números asignados seleccionarás instantáneamente  
 las unidades correspondientes. Al pulsar la Barra espaciadora, irás a la   
 posición de la unidad.

Otras teclas  

Tab Mostrar / ocultar información de la moral de la unidad y del daño en combate

F11 Realiza una captura de pantalla
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Capítulo 1. Tus 5 primeros minutos
Año 1492. El desembarco de Cristóbal Colón en el nuevo 
continente marca un momento decisivo en la Historia de la 
humanidad. Las naciones europeas financian expediciones de 
conquista hacia un territorio lleno de oportunidades con el 
objetivo de explotar sus riquezas y sus valiosos recursos. Sin 
embargo, los pueblos indígenas que habitan estas tierras no 
están dispuestos a dejarse dominar sin luchar. American Conquest 
te invita a protagonizar la lucha por la hegemonía en el Nuevo 
Mundo. Prepárate para la verdadera conquista.

Una vez finalizado el vídeo de presentación, accederás a la pantalla del menú principal del 
juego. Haz clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción “Individual”. 

 Si los deseas, puedes detener el vídeo de introducción pulsando la tecla Intro. 
 Si transcurridos unos segundos no has seleccionado ninguna opción del menú principal, se desplegarán 

automáticamente los créditos del juego. Pulsa la tecla Intro para volver al menú principal. 

Ahora tendrás que elegir la modalidad de juego. 
Pulsa en la opción “Mapa aleatorio”. En la casilla 
inferior de la siguiente pantalla aparecerá por 
defecto el nombre asignado a tu ordenador. 
Pulsa el botón “Aceptar” para confirmarlo o, 
si lo deseas, bórralo con la tecla ← y escribe el 
nombre de jugador que prefieras. Para finalizar la 
operación, haz clic en “Aceptar”.

 Puedes crear varios nombres de jugador. El 
programa guardará los datos, resultados y progresos 
que consigas con cada uno de ellos. 

Configuración de la partida
Ya estás en disposición de emprender tu primera campaña. Sin embargo, antes de comenzar es 
conveniente ajustar algunos parámetros de configuración de la partida. 

1

2

3

Figura 1-1: Mapa aleatorio
1  Haz clic sobre la casilla de civilizaciones para ver 

las disponibles y deja seleccionada la opción “España” 
que aparece resaltada por defecto. 

2  Pulsa en la casilla de la civilización 
correspondiente a tu enemigo. En el listado haz clic 
sobre la opción “Azteca”. 

3  Para definir el nivel de dificultad de la partida, haz 
clic en esta casilla y marca la opción “Fácil”.
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Pasa ahora a la ventana “Opciones de juego” y, en el apartado 
“Recursos inicio”, selecciona la opción “Rico”. Después, recorre 
el listado hacia abajo (arrastrando la barra de desplazamiento 
de la derecha) y fija el “Tiempo de paz” en 20 minutos. (Durante 
ese período no podrás atacar ni ser atacado por tus enemigos). 

Haz clic en el icono “Comenzar” del ángulo inferior 
izquierdo de la pantalla para iniciar la partida. 

Los campesinos
Al empezar la partida la pantalla se centra en un grupo de 18 
campesinos españoles, tus primeras unidades. Los campesinos 
son las unidades más importantes de tu colonia, porque 
consiguen los recursos que necesitas para prosperar, construyen 
y reparan edificios y, una vez adiestrados, se convierten en 
soldados.

 Para seguir los pasos de esta guía te recomendamos detener el juego a menudo. Para ello, pulsa la tecla 
Pausa. Cuando desees proseguir con la partida, vuelve a pulsar la misma tecla. Con la pausa activada 
puedes impartir órdenes a tus unidades, que las cumplirán en cuanto se reanude la partida. 

Haz clic con el botón izquierdo del ratón en un campesino. En la esquina inferior izquierda de 
la pantalla aparecerán los parámetros de la unidad seleccionada. 

Los recursos
En la parte superior de la pantalla de juego puedes ver los recursos que tienes disponibles. 

Madera Imprescindible para la construcción de edificios y la creación de unidades 
armadas con arcos. Se obtiene mediante la tala de árboles.

Comida Todas las unidades consumen una determinada cantidad de alimentos, tanto 
en el momento de su creación como a lo largo de su vida. Si la comida escasea las 
unidades pueden morir de hambre. Se obtiene mediante el cultivo, la caza y la pesca. 

Piedra Se trata de un recurso fundamental a la hora de construir edificios. Además, 
algunas unidades militares consumen pequeñas cantidades de piedra durante la 
batalla. Se obtiene mediante la extracción en las minas.

Oro Indispensable en la creación de los soldados europeos, el oro es necesario para 
el mantenimiento de cualquier unidad militar y para alcanzar acuerdos diplomáticos. 
Se obtiene mediante la extracción en las minas.

Figura 1-2: Campesinos
A  Número de unidades seleccionadas.
B   Salud de la unidad.
C  Capacidad de ataque.
D  Capacidad de defensa.
E  Panel de órdenes del campesino (edificios que puede 

construir).

A

B

C

D

E
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Hierro Necesario para crear gran parte de las unidades militares. Además, cada 
disparo con arma de fuego consume pequeñas cantidades de este mineral. Se obtiene 
mediante la extracción en las minas.

Carbón Algunas unidades requieren carbón para su creación. Es además un recurso 
fundamental para el funcionamiento de los barcos y de las armas de fuego.

Durante la partida tendrás que organizar el trabajo de tus campesinos para que en todo 
momento dispongas de la cantidad de recursos suficiente para satisfacer las necesidades de 
tus unidades y de tu colonia. 

La construcción
Pulsa el botón izquierdo del ratón y, sin soltarlo, 
desplázalo por la pantalla para seleccionar a todos los 
campesinos. Sitúa el cursor del ratón sobre el icono de 
construcción en el panel de órdenes de las unidades 
y aparecerá un texto indicándote la cantidad de 
recursos necesarios para levantar un fuerte. Haz clic 
sobre el icono. Desplaza el ratón sobre la pantalla para 
ubicar el fuerte en la zona que prefieras. (Si el edificio 
adquiere color rojo significa que el lugar elegido no 
es correcto). Pulsa sobre el punto del terreno donde 
quieres ubicarlo. Las tareas de construcción comenzarán inmediatamente.

 Cuando sitúas el ratón sobre el icono de una orden (por ejemplo, la de construcción de un edificio), 
también aparecerá la tecla que puedes emplear para dictar esa orden más rápidamente.

El fuerte te permite reclutar soldados para crear un ejército capaz de hacer frente al 
enemigo. Para ello, tendrás que crear más campesinos y enviarlos al fuerte para que 
sean adiestrados. Al seleccionar tus campesinos aparecerán dos nuevos iconos en el 
panel de órdenes. Haz clic en el icono “Vivienda” y constrúyela.

Cómo crear unidades
Una vez terminada la fase de construcción, pulsa en el edificio y haz clic en el icono 
de creación de campesinos. Observa cómo, pasados unos segundos, el campesino 
sale de la vivienda. 

Selecciona el campesino que acabas de crear y sitúa 
el cursor del ratón sobre el fuerte, (el cursor adquiere 
forma de flecha). Haz clic con el botón derecho del ratón 
para que la unidad entre en el edificio. 

 Cada vez que quieras reclutar una unidad de un tipo 
determinado, debes ejecutar la orden correspondiente. Para 
reclutar a más de una unidad, debes ejecutar la orden tantas 
veces como unidades desees incorporar. Así, si pulsas una vez 
sobre la orden “Campesino” crearás un campesino. Del mismo 
modo, si deseas reclutar 20, debes pulsar 20 veces sobre esa 
misma orden.
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Ahora vuelve a seleccionar la vivienda y pulsa 
simultáneamente la tecla Ctrl y el icono de campesino 
para activar la creación infinita. A partir de ahora, 
siempre y cuando dispongas de la cantidad suficiente 
de comida y no hayas alcanzado el número máximo de 
habitantes, el edificio creará campesinos continuamente. 

Con la vivienda seleccionada, haz clic con el botón 
derecho del ratón en el fuerte y pulsa simultáneamente la 
tecla Ctrl: de esta forma todas las unidades creadas en la 
vivienda entrarán automáticamente en el fuerte.

Unidades militares
Selecciona el fuerte y, mediante el panel de órdenes, recluta 30 alabarderos. 

 Si lo prefieres, puedes ordenar la creación de las unidades de cinco en cinco, pulsando simultáneamente 
la tecla Mayús y el icono de la unidad.

En cuanto la primera unidad militar salga del fuerte, selecciónala y fíjate en sus parámetros en 
la esquina inferior izquierda de la pantalla. Además de los valores de salud, ataque y defensa 
comunes a todas las unidades, los alabarderos cuentan con unas defensas específicas contra 
diferentes tipos de ataque.

Defensa contra espadas   Defensa contra picas

Defensa contra metralla de cañones  Defensa contra flechas

Defensa contra disparos

El trabajo en la colonia
Mientras tu primer grupo de alabarderos es reclutado, 
empieza a organizar el trabajo de los campesinos. 

Ordénales que construyan otra vivienda: de esta forma 
podrás crear nuevos campesinos que, en lugar de acceder 
directamente al adiestramiento en el fuerte, trabajarán 
en la construcción y la obtención de recursos. Selecciona 
un grupo de unidades para que construyan un molino 
y, una vez edificado, espera unos segundos hasta que el 
trigo crezca lo suficiente para que tus hombres puedan 
empezar a cosechar. Para ello, selecciona un grupo de 
campesinos y sitúa el ratón sobre el trigal (el cursor 
adquiere forma de hoz). Después, pulsa el botón 
derecho del ratón para que empiecen a trabajar.

 Los campos se siembran constantemente y de forma automática; puedes enviar a cosechar el mismo 
campo a una cantidad muy elevada de campesinos. Cuantos más hombres haya a cargo de los cultivos, 
mayor será la cantidad de comida que obtengas.
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El próximo edificio que tendrás que construir es el almacén, el lugar donde se 
acumula la madera obtenida de la tala de árboles. En cuanto esté terminado, 
envía algunos hombres a recoger madera: para ello coloca el cursor del ratón 
en un grupo de árboles y, en cuanto aparezca el símbolo de una hacha y una 
sierra, haz clic con el botón derecho del ratón.

El siguiente paso consiste en la construcción de la 
herrería: este edificio permite. entre otras cosas, 
forjar armas y armaduras más avanzadas. 

Oro, hierro, piedra y carbón se obtienen mediante 
su extracción en las minas. Observa el terreno a tu 
alrededor: comprobarás que hay algunos yacimientos 
visibles en el suelo. Selecciona un grupo de cinco 
campesinos y ordénales que construyan una mina: 
en cada uno de los yacimientos aparecerá una mina 
semitransparente, que te ayudará a localizar el lugar 
correcto donde ubicarla.

Explorar el terreno
Durante el transcurso del juego algunas partes del mapa se encuentran en la más absoluta 
oscuridad. Este efecto se denomina niebla de guerra. 

Las zonas oscuras son aquellas que aún no han sido exploradas y de las que se carece de 
información. 

Cuando tus unidades recorren estas áreas, el 
terreno queda al descubierto y puedes ver todos 
los elementos que están en el campo de visión de 
las unidades. Sin embargo, cuando ya no tengas 
unidades ni edificios en la zona, la bruma volverá a 
aparecer.

 En la modalidad “Mapa aleatorio” puedes desactivar 
la niebla de guerra marcando la casilla “Sin niebla” en la 
pantalla de configuración.

Éste es un buen momento para que tus guerreros comiencen a realizar algunas de las tareas 
para las que han sido entrenados. Una de las claves para prevenir ataques enemigos y 
conseguir la victoria es conocer bien el terreno y localizar los asentamientos dominados por 
el bando rival. Además, la exploración te permite localizar nuevos yacimientos y explotarlos 
en favor de tu colonia. A tal fin, es conveniente que ordenes a tus hombres explorar el 
territorio. Selecciona 10 alabarderos y pulsa el botón derecho del ratón sobre un punto lejano 
del terreno. Las 10 unidades se dirigirán allí. Envía a los demás alabarderos (en grupos de 
10) a puntos distantes entre sí. A medida que avanzan puedes ver las partes del mapa que 
permanecían ocultas porque no estaban dentro del campo de visión de tus unidades.

 Recuerda que sólo podrás atacar al enemigo cuando transcurran los 20 minutos de tiempo de paz.

Ahora, pulsa la tecla L para activar la vista ampliada del mapa de juego. 
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 Para volver a la vista anterior sólo tienes que pulsar de nuevo la tecla L.

El minimapa
El minimapa, que se encuentra en la esquina inferior 
derecha de la pantalla, es una representación a escala 
del terreno. En él puedes localizar las estructuras y las 
unidades propias y enemigas e identificarlas por su 
color. El dominio del mapa es muy importante para 
conseguir la victoria, porque continuamente te informa 
sobre la situación en todo el territorio explorado.

Si pulsas sobre un punto del minimapa, la vista 
principal de la pantalla de acción se centra en ese lugar. 

Hacia la conquista
Selecciona uno por uno tus edificios y observa en sus respectivos paneles 
de órdenes las mejoras tecnológicas disponibles. Gracias a ellas podrás 
alcanzar los niveles más avanzados de cada elemento del juego. 

Por ejemplo, si haces clic en el fuerte, comprobarás que se han activado 
nuevas opciones en el panel de órdenes: además de la posibilidad de 
reclutar una nueva unidad militar, el arcabucero, pulsando en los iconos 
que aparecen debajo de cada tipo de unidad podrás activar algunas 
mejoras importantes que afectarán a sus valores de ataque y defensa.

Tu colonia ya funciona sola. Controla el trabajo de los campesinos y construye los nuevos 
edificios que aparezcan en sus paneles de órdenes. Organiza tus tropas para prepararte de cara 
a futuros combates. No pierdas de vista el tiempo restante para que expire el tiempo de paz y 
evita que tu adversario te sorprenda. 

La batalla está a punto de comenzar. La conquista de América está en tus manos.     

Figura 1-3: Pantalla de juego
A  Fuerte. 
B  Viviendas. 
C  Molino. 
D  Minas. 
E  Almacén. 
F  Herrería. 
G  Ejército. 
H  Acceso directo al menú del juego. 
I  Recursos. 
J  Puntos obtenidos por cada bando. 
K  Tiempo transcurrido / Tiempo de 

paz restante.
L  Minimapa. 
M  Parámetros de la estructura / unidad seleccionada. 
N  Panel de órdenes de la estructura / unidad seleccionada. 

A

B

C

D

E

F

G

J
K

L
M N

IH
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Capítulo 2. Culturas del Nuevo Mundo

2.1 Potencias coloniales frente a pueblos indígenas 
Cuando Cristóbal Colón zarpó del puerto de Palos en agosto de 1492, ni 
siquiera él podía imaginar que iba a realizar el descubrimiento geográfico 
más importante de la Historia. Los intercambios comerciales se habían 
vuelto cada vez más peligrosos: las rutas hacia Oriente estaban en 
manos de sultanes turcos y egipcios, que obligaban a las potencias 
europeas a pagar impuestos sobre las mercancías, y el Mediterráneo 
estaba plagado de piratas. Había que encontrar una nueva ruta hacia el 
oro y las especias orientales, y Colón estaba dispuesto a intentarlo.

El descubrimiento de un nuevo continente condujo a los exploradores a la búsqueda incesante 
de oro. Pero en realidad, el oro que llegó a Europa desde América no fue muy abundante. 
Lo realmente importante fue el hallazgo de mercancías que escaseaban o eran totalmente 
desconocidas en la vieja Europa: metales, madera, tabaco, petróleo, patata, tomate, cacao... 

Pero este paraíso tenía dueños: pueblos indígenas que llevaban siglos 
desarrollando una cultura y una sociedad propias, y que no iban a permitir 
que los nuevos exploradores les arrebatasen sus tierras. Destacaban las 
civilizaciones inca y azteca, dos imperios que estaban adueñándose de la 
parte centro-meridional del continente en detrimento de otros pueblos 
muy desarrollados, como los mayas. El norte, en cambio, estaba poblado 
por tribus nómadas que vivían de la caza y la agricultura.

Las noticias sobre las maravillas del Nuevo Mundo llegaron a Europa por boca de los primeros 
colonizadores españoles y portugueses; y no tardaron en despertar el interés de otras 
potencias. Gran Bretaña, Francia y Alemania, entre otras, financiaron expediciones hacia el 
norte del continente, mientras España y Portugal se adueñaban poco a poco del inmenso sur. 

El choque cultural y los diferentes intereses que animaban a cada una de las civilizaciones 
condujeron a una lucha de todos contra todos por la hegemonía en el Nuevo Mundo.  

2.2 Civilizaciones
España 
Con el descubrimiento de América, España se convierte en la mayor potencia 
colonial de Europa. Fue la primera nación en enviar al Nuevo Mundo 
conquistadores dotados de armas de fuego (cañones y mosquetes), que 
contribuyeron a consolidar la hegemonía española en la mayor parte del 
continente.

Gran Bretaña
Una de las protagonistas de la segunda fase de conquista. El siglo XVIII fue 
crucial para la colonización británica: gracias a su victoria contra Francia en la 
Guerra de los siete años (1756-1763), consigue el domino sobre gran parte de 
Norteamérica. Años más tarde comenzará un largo período de batallas entre 
los ingleses y los colonos que pretendían alcanzar su independencia.
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Francia
Durante los siglos XVI y XVII Francia obtiene la hegemonía en más de la 
mitad de Norteamérica. Tras caer derrotados en la Guerra de los 7 años, los 
franceses se ven obligados a ceder a Gran Bretaña gran parte de sus colonias.

Aztecas
Los aztecas dominaban la zona comprendida entre la parte central del actual 
México y el límite de Guatemala. Alcanzaron un elevado nivel de civilización, 
eran maestros en la construcción de grandes templos y en el trabajo con 
metales y piedras preciosas.   

Incas
El pueblo inca se estableció en las tierras del actual Perú en el siglo XIII y 
llegó a formar un gran imperio. Su emperador era considerado el mismísimo 
hijo del Sol. En el campo de batalla empleaban hondas y lanzas. Sin embargo, 
desconocían el arco y las armas de filo.

Mayas
Hasta la llegada de los aztecas, el pueblo maya dominaba toda la península 
del Yucatán. Expertos en matemáticas y astronomía, los mayas crearon un 
calendario muy preciso. Sus enormes pirámides disponían de escalones y de 
un templo al que sólo tenían acceso los sacerdotes para los ritos sagrados. 
Desarrollaron una forma de escritura ideográfica muy elaborada. 

Sioux
Una de las tribus indias más poderosas de Norteamérica, habitaba una amplia 
región que se extendía por los actuales estados de Minesota y Dakota del Norte. 
Excelentes guerreros y cazadores de búfalos, mantuvieron en jaque al ejército 
americano durante 40 años.

Delaware
Los delaware ocupaban el territorio comprendido entre el río Hudson y 
Baltimore, en Norteamérica. Se dedicaban principalmente a la agricultura, pero 
eran también cazadores y pescadores. Durante las guerras franco-británicas, los 
delaware lucharon al lado de los franceses, pero al final del conflicto los ingleses 
vencedores les obligaron a dejar sus tierras.

Hurones
Los hurones eran una gran confederación de tribus que ocupaban un vasto 
territorio alrededor del lago Ontario. Cuando entraron en contacto con los 
franceses se convirtieron en comerciantes de pieles y estrecharon alianzas con 
numerosas tribus cercanas, hasta llegar a dominar casi toda la zona.  

Iroqués
Esta tribu ocupaba los territorios del actual estado de Nueva York. Se dedicaban 
principalmente a la agricultura y a la caza. Con la llegada de los europeos se 
aliaron con los ingleses que, a su vez, les procuraban las armas necesarias para 
derrotar a las tribus enemigas. En la guerra franco-británica, su colaboración fue 
fundamental para la derrota de los franceses. 
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Pueblo
Situados entre Texas, Nuevo México y Arizona, los pueblo eran un aluvión 
de tribus que vivía en construcciones de piedra o de ladrillo. Su economía se 
basaba en la agricultura, aunque también practicaban la ganadería y la caza. 
Aunque pacíficos por naturaleza, en varias ocasiones supieron hacer frente a 
los ataques de tribus cercanas y de los conquistadores españoles. 

Estados Unidos
En el siglo XVIII había 13 colonias inglesas en la costa atlántica de 
Norteamérica. Cuatro de ellas constituían la actual Nueva Inglaterra; otras 
cuatro ocupaban las regiones de Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey 
y Delaware; y las cinco del sur estaban situadas en los actuales estados de 
Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. La guerra 
que enfrentó a los colonos británicos con su propia metrópoli concluyó el 4 de 
julio de 1776 con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 

Rusia
En el siglo XVIII los comerciantes de pieles rusos expanden su actividad 
desde Siberia hasta Alaska. En 1784 Rusia establece su primer asentamiento 
en Norteamérica, en la isla de Kodiak, después de superar la resistencia de las 
poblaciones nativas.

Alemania
Las leyendas que llegaban a Europa en boca de exploradores contaban que 
en América del Sur el oro era tan abundante y de tan fácil acceso que existía 
una región, entre la costa de Venezuela y las montañas de Colombia, donde 
hasta las piedras estaban cubiertas por el preciado metal. Los alemanes, 
entre otros, organizaron expediciones en búsqueda de la mítica Eldorado. 

Holanda
Holanda vivió su época dorada entre finales del siglo XVI y mediados del 
XVIII. La Compañía de las Indias Orientales había dado a los holandeses 
la supremacía económica en Europa, pero también se sintieron atraídos 
por las riquezas del Caribe. Surgió así la Compañía Holandesa de las Indias 
Occidentales. 

Portugal
La colonización portuguesa en América se centró en la zona del actual Brasil, 
región que Portugal descubrió en el año 1500. Al principio Portugal se dedicó 
al cultivo de azúcar, tarea para la que trajeron esclavos desde África. Sólo 
hacia finales del siglo XVIII el descubrimiento de oro y diamantes llevó a un 
enriquecimiento considerable de las arcas portuguesas.  

Haida
Los haida ocupaban las costas de Alaska. Organizados en clanes, se dedicaban 
a la caza de la ballena, actividad para la que empleaban canoas repletas de 
ornamentos. Eran expertos en el tallado de totems y en la construcción de 
grandes chozas de madera.
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Capítulo 3. Modalidades de juego

3.1 Menú principal
Antes de empezar una partida de American 
Conquest aparece la pantalla con el menú 
principal del juego. Desde ella puedes modificar 
las opciones del juego, cargar una partida 
guardada, lanzar el editor de mapas o empezar a 
jugar tanto partidas individuales como partidas 
para varios jugadores. Al elegir una de estas 
opciones se despliega un nuevo menú con las 
modalidades de juego disponibles.

El apartado “Individual” te permitirá disfrutar de 
las siguientes opciones:

• Campaña

• Escenario

• Mapa aleatorio

• Campo de batalla (disponible en Fight Back) 

Si escoges la opción “Varios jugadores”, podrás elegir entre:

• Juego en Internet

• Mapa aleatorio

• Batalla histórica

• Campo de batalla (disponible en Fight Back)

 Para saber más acerca de las partidas para varios jugadores, consulta el capítulo 7 de este manual: 
“Juego en red e Internet”.

3.2 Campañas 
Una campaña es una sucesión de misiones encadenadas en 
un contexto histórico determinado que tienes que completar 
en el orden preestablecido. Las misiones tienen una dificultad 
creciente, es decir, a medida que vas superando desafíos y estás 
más familiarizado con el juego puedes afrontar retos cada vez 
más exigentes.

En cada uno de los contextos históricos que se te presenten, 
podrás elegir entre uno u otro bando; en tu mano estará revivir 
la historia o reescribirla. Recuerda que el juego abarca más de 
tres siglos de exploración y conquista, desde la llegada de Colón 
a tierras americanas hasta el nacimiento de los Estados Unidos. 
Elige el momento histórico que prefieras y prepárate para 
desplegar toda tu habilidad estratégica.
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American Conquest 
Los viajes de Colón (1492 - 1502). España
La llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo y la creación de los primeros asentamientos. 
Esta campaña de aprendizaje te enseña paso a paso cómo construir estructuras, extraer 
recursos y dirigir ejércitos en el campo de batalla.

Ataque de Pizarro (1532 - 1544). España
La conquista del imperio inca a manos del español Francisco Pizarro.  

Guerra de los 7 años (1756 - 1763). Gran Bretaña
Recrea la guerra entre Gran Bretaña y Francia por el control de las tierras de Norteamérica 
desde la perspectiva británica. 

Guerra de los 7 años (1756 - 1763). Francia
La guerra por la hegemonía en los territorios de Norteamérica vista desde el punto de vista 
del bando francés.

Guerra de Independencia (1775 - 1783). Gran Bretaña
Narra la lucha de los británicos contra las colonias rebeldes que buscaban independizarse de la 
metrópoli.

Guerra de Independencia (1775 - 1783). Estados Unidos
El alzamiento de las colonias y su lucha por la independencia desde la perspectiva de la 
incipiente nación estadounidense.

La rebelión de Tecumseh (1809 - 1813). Nativos norteamericanos
La creación de una federación de tribus norteamericanas encabezada por Tecumseh para hacer 
frente a la colonización estadounidense.

Figura 3-1: Campañas
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1  Introduce tu nombre y pulsa “Aceptar” para iniciar la partida.  
2  Haz clic en los nombres de cada escenario para saber más acerca de la campaña escogida.  
3  Pulsa el icono “Comenzar partida”.  
�  Haz clic en los nombres de cada misión para obtener más información sobre tus objetivos.  
5  Observa el mapa de la partida y consulta la descripción de la misión.  
6  Escoge el grado de dificultad del escenario, desde “Fácil” hasta “Experto”.  
7  Cuando hayas elegido la misión que deseas jugar, haz clic en el nombre de la misma y, a 

continuación, pulsa el botón “Comenzar partida”. 
8  (Si cambias de opinión y deseas escoger otra modalidad de juego, pulsa el botón “Volver”).
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La rebelión de Tecumseh (1809- 1813). Estados Unidos
Las fuerzas de los Estados Unidos frente a la revuelta de la federación nativa dirigida por 
Tecumseh. 

Fight Back 
La búsqueda de Eldorado (1531 - 1541). Alemania
Las expediciones alemanas llevadas a cabo en Sudamérica en pos de la mítica ciudad de 
Eldorado. Incluyen la exploración de tierras vírgenes, el enfrentamiento con las tribus 
indígenas y la búsqueda incesante de oro.

La campaña de Cortés (1517 - 1546). España
La conquista del Yucatán liderada por el afamado Hernán Cortés. Su enfrentamiento con la 
civilización azteca y el asalto de su capital, Tenochtitlán.

La conquista del Yucatán (1517 - 1546). Mayas
Narra la defensa del Yucatán por parte de la civilización maya. La lucha por el poder en la 
península desde el punto de vista indígena.

La rebelión azteca (1517 - 1546). Aztecas
La defensa de Tenochtitlán frente a los conquistadores españoles. La lucha del gran jefe 
Cuáhtemoc por expulsar a Cortés de la capital del pueblo azteca.

La rebelión de Pontiac (1760 - 1767). Nativos norteamericanos
La entrada en escena del gran jefe Pontiac, su intento de unir a todas las tribus nativas y la 
posterior rebelión contra los colonizadores británicos.

La rebelión de Pontiac (1760 - 1767). Gran Bretaña
El alzamiento de las tribus nativas, bajo el mando del jefe Pontiac, visto desde el punto de 
vista británico. 

La exploración rusa (1784 - 1804). Rusia
La exploración de Alaska a través del estrecho de Bering. Las incursiones rusas en territorios 
dominados por las tribus tlingit.

Las tierras heladas (1784 - 1804). Nativos de Alaska
La supervivencia de las tribus indígenas de Alaska frente a la expansión de Rusia a través del 
estrecho de Bering. 

3.3 Escenarios
Misiones independientes que tienen lugar 
en un territorio concreto y en un momento 
determinado. Puedes escoger el escenario que 
prefieras desde el primer minuto de juego. 
Si es tu primera partida, te recomendamos 
que escojas “El regreso de los dioses blancos”, 
una misión de aprendizaje que te enseñará a 
sobrevivir en las tierras del Nuevo Mundo. 
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Cada escenario requiere que cumplas determinados objetivos para obtener la victoria: asedios 
navales, asaltos a templos de tribus enemigas, la construcción de una colonia para tu pueblo... 
Elige la opción que prefieras.

American Conquest
El regreso de los dioses blancos
(Misión de aprendizaje). Asume el papel del español Francisco de Montejo y enfréntate a las 
tribus mayas por el dominio del Yucatán.

La armada
Dirige a las tropas españolas en su expansión por el Nuevo Mundo. Resiste los ataques 
enemigos para alzarte con la victoria.

La emboscada
Ponte al mando del ejército francés y detén las acometidas de las tropas británicas. Emplea la 
estrategia militar más adecuada para superar a tu rival.

La venganza de los mayas 
Los conquistadores españoles amenazan con arrebatarte tus tierras y sus riquezas. Lidera al 
ejército maya en su resistencia ante los invasores extranjeros.

Los cimientos de Fort Duquesne 
Al mando de un pequeño ejército de soldados y campesinos británicos, deberás enfrentarte 
a los franceses para defender la hegemonía de tu nación. Para ello, explora las tierras y 
construye un poderoso fuerte.

El río San Juan
Recién desembarcado en el Nuevo Mundo, tu misión será explorar el territorio en nombre de 
España. Enfréntate a mayas, incas y aztecas en busca del oro que esconden sus templos. 

La sublevación de los nativos
Tecumseh ha reunido a varias tribus indias para iniciar la rebelión contra el hombre blanco. 
Al mando de las tropas norteamericanas, deberás sofocar la revuelta derrotando a las tribus 
enemigas.
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Figura 3-2: Escenarios
1  En el menú “Escenarios”, pulsa sobre cada título 

para saber más acerca de la misión escogida. 
2  Observa el mapa de la partida y consulta tus 

objetivos. 
3  Escoge el nivel de dificultad del escenario, desde 

“Fácil” hasta “Experto”.
�  Cuando hayas elegido el escenario que deseas 

jugar, haz clic en el título del mismo y, a continuación, 
pulsa el botón de comenzar partida.

5  (Si cambias de opinión y deseas escoger otra modalidad de juego, pulsa el botón “Volver”).
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El ejército francés 

Emplea toda tu capacidad estratégica para dirigir el asalto francés a una ciudad británica. 
Demuestra el poderío militar de tu nación y ocupa el territorio enemigo.

La caza
Conviértete en un cazador neutral en busca de las preciadas pieles de bisonte; busca aliados en 
las tribus del Sur y defiéndete de posibles agresiones de británicos o nativos.

Fight Back
El regreso de los dioses blancos 

(Misión de aprendizaje). Asume el papel del español Francisco de Montejo y enfréntate a las 
tribus mayas por el dominio del Yucatán.

Los nuevos jefes
Como aspirante a jefe de los sioux, deberás enfrentarte a la tribu de los hurones para 
recuperar un preciado objeto arrebatado a tu pueblo.

La conquista de Alaska 
Al frente de una expedición rusa, apodérate de las estructuras nativas para obtener recursos y 
dominar sus tierras.

¿Portugueses o incas? 
Elige entre el pueblo inca o el reino de Portugal y lucha por el dominio de las tierras de 
Pernambuco. Destruye las estructuras enemigas para alcanzar la hegemonía en la zona.

El bloqueo naval
Estás al mando de un puerto británico asediado por la flota francesa. Resiste el ataque y lanza 
una contraofensiva para destruir su colonia.

La Guerra de Independencia
Asiste al nacimiento de la revolución liderando a las tropas estadounidenses en su lucha por la 
independencia. Busca aliados entre los nativos para derrotar a las fuerzas británicas.

El templo del oro
Dirige una expedición de soldados españoles en busca de fortuna. Explora las selvas vírgenes y 
encuentra el famoso Templo del Oro.

El asalto francés
Como afamado militar inglés, deberás resistir 
los constantes asedios de franceses e incas. 
Dirige a tus tropas y destruye las construcciones 
francesas.

La potencia holandesa
Estás al frente del ejército holandés que lucha 
por la hegemonía frente a españoles y franceses. 
Ayuda al pueblo inca y conviértelo en un 
poderoso aliado.
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La guerra de los desiertos
Dirige al ejército alemán y enfréntate a las tropas estadounidenses. Busca aliados entre las 
tribus nativas para lograr el control de las tierras desérticas.

La tierra de tus ancestros
Ponte en la piel de un indio haida y busca aliados para neutralizar los avances de los 
exploradores rusos. Prepara a tus guerreros para luchar tanto en tierra como en mar.

3.� Mapa aleatorio
Esta modalidad te permite crear una partida a tu medida. Tú eliges todos los parámetros de 
juego, desde los bandos contendientes al tipo de terreno o el nivel de dificultad. Esta opción te 
ofrece inmensas posibilidades, porque puedes hacer que todas las partidas sean distintas a las 
anteriores.

3.4.1 Opciones de juego en mapa aleatorio
A continuación verás todas las posibilidades que ofrece la modalidad de juego en mapa 
aleatorio.

Tipo de paisaje Escoge el mapa físico de tu partida aleatoria; las opciones son “Tierra”, 
“Mediterráneo”, “Península”, “Islas”, “Un solo continente”, “Continentes” o “Aleatorio”. 

Tipo de terreno Dibuja el relieve del mapa escogiendo entre un terreno llano, montañas 
bajas o altas, terreno elevado, mesetas o un terreno aleatorio.

Zona climática Determina el clima del territorio diseñado con una de las siguientes 
opciones: “Norte”, “Moderado”, “Tropical” o “Desierto”.
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Figura 3-3: Mapa aleatorio
A  Tu nombre / Nivel de las civilizaciones 

presentes en el mapa.
B  Civilizaciones Para escoger una, pulsa 

en la casilla correspondiente y haz clic en la 
opción que prefieras. Después, selecciona las 
civilizaciones que deseas que aparezcan en tu 
mapa y fija su nivel de dificultad en la casilla 
correspondiente de la izquierda. 

C  Parámetros Procede de igual modo con los 
demás parámetros, incluidos los contenidos en 

el menú de opciones de juego. Para poder ver todas las opciones disponibles, utiliza la barra 
de desplazamiento situada en el lateral derecho del menú de opciones de juego.

D  Mapa Observa cómo varía el ejemplo de mapa de batalla según los parámetros de 
clima, paisaje y terreno que introduzcas; así tendrás una idea visual del terreno que te vas a 
encontrar.

E  Comenzar Cuando hayas establecido todas las características de tu mapa aleatorio, 
pulsa el botón “Comenzar partida”.
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Recursos inicio Decide el nivel de riqueza con el que cuentas al principio de la partida: 
“Normal”, “Rico”, “Muchísimo”, “Millones” o “Aleatorio”.

Mineral Establece la cantidad de yacimientos 
disponibles en el mapa: las opciones son 
“Escaso”, “Normal”, “Rico” o “Aleatorio”.

Tamaño Escoge entre un mapa de tamaño 
“Normal”, “Grande” (2 x 2) o “Enorme” (4 x 4).

Opciones inicio Determina la población con 
la que iniciarás la partida: puedes optar por 
comenzar con un ejército normal, un ejército 
grande, uno de gran tamaño o uno formado 
exclusivamente por campesinos o, si lo prefieres, 
seleccionar la opción “Por defecto” (sólo 
campesinos).

Niebla de guerra Activa o desactiva la niebla de guerra.

Cañones Escoge entre una partida con cañones (por defecto), sin cañones o con cañones más 
caros. 

Tiempo de paz Fija el tiempo de partida que tiene que transcurrir para poder atacar o ser 
atacado: desde 5 minutos hasta 4 horas. 

Autoguardar Activa o desactiva el guardado automático de cada partida y establece la 
frecuencia con la que esta tarea se lleva a cabo, desde cada minuto hasta cada 10.

Victoria Establece las condiciones para ganar: 
una victoria por puntos o la dominación total y 
absoluta sobre el adversario.

Al finalizar las partidas de la modalidad 
“Mapa aleatorio” podrás ver las estadísticas 
de población de cada una de las naciones o 
jugadores participantes. El gráfico de esta 
pantalla te permite comprobar la progresión de 
las distintas civilizaciones, diferenciadas por 
el color de cada bando, así como las mejoras 
llevadas a cabo por tus oponentes.

En la parte inferior de la pantalla tienes a tu disposición botones para volver a la pantalla de 
juego, reiniciar la partida (jugar de nuevo) o regresar al menú principal. 

3.5 Campo de batalla
Esta modalidad exclusiva de Fight Back te permite poner a prueba tu capacidad estratégica y 
destreza militar. Aquí podrás sumergirte directamente en el fragor de una gran batalla. Como 
sucede con las campañas, esta modalidad de juego exige la superación de cada escenario para 
poder avanzar al siguiente. 

Antes de empezar una partida en la modalidad “Campo de batalla”, introduce tu identidad en 
la pantalla de nombre de jugador. 
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A continuación aparece una ventana con una 
lista de los mejores jugadores, clasificación en la 
que irás escalando puestos a medida que vayas 
derrotando a tus enemigos en las sucesivas 
batallas.

Hay dos formas de comenzar la partida: si deseas 
pasar directamente a la acción, haz clic en el 
botón de inicio rápido. Si por el contrario deseas 
tener una mínima información sobre la batalla 
antes de empezar, pulsa el botón del menú de 
batallas. 

Cuando hayas superado el primer desafío de esta modalidad de juego y desees escoger una 
batalla concreta, deberás acceder a este menú.

Haz clic sobre el nombre de la batalla que desees y establece su nivel de dificultad. 
Después, pulsa el botón “Comenzar” para cargar la partida.

Al principio cuentas con 30 segundos para realizar las mejoras militares 
disponibles para tu ejército. A tal fin, haz clic sucesivamente en los iconos 
de las mejoras hasta que estés satisfecho. Cuando finalices este proceso y 
estés listo para jugar, pulsa el botón “OK”.

Cuando acabe la partida aparecerá una ventana con tu puntuación. 
Puedes elegir entre repetir la partida o volver al menú de batallas.

 Recuerda que la modalidad “Campo de batalla” está disponible tanto en la opción “Individual” como en 
“Varios jugadores”. (Consulta el capítulo 7 de este manual: “Juego en red e Internet”).

3.6 Opciones de juego
Desde el menú de inicio se accede a las opciones 
generales del juego. En la pantalla “Opciones de 
juego” puedes realizar los ajustes que desees: 
elige la resolución de pantalla, escoge el tipo 
de música que deseas escuchar y regula el 
volumen del audio. También puedes cambiar la 
velocidad de desplazamiento y activar el grabado 
automático de las repeticiones. 

Una vez realizados los ajustes deseados, pulsa 
el botón “Aceptar”. (Si prefieres no modificar las 
opciones anteriores, pulsa “Cancelar”).

También puedes acceder al menú de opciones durante el transcurso de una 
partida. Para ello, basta con hacer clic sobre el botón “M” situado en la parte 
superior de la pantalla de juego.

Inmediatamente se desplegará una ventana que te ofrece la posibilidad de realizar diversas 
acciones. Si pulsas la tecla F12 accederás directamente al menú de juego, desde donde puedes 
guardar la partida o cargar otra que dejaste previamente guardada, modificar las opciones 
generales o regresar al menú principal.
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Capítulo 4. Gestión de tu asentamiento
Tanto si juegas con una potencia colonial, como si lo haces con una civilización indígena, la 
gestión de la economía es el pilar fundamental sobre el que se sustentará tu poderío militar. 
En American Conquest - Edición de Oro hay seis recursos diferentes que debes obtener y 
administrar adecuadamente: madera, comida, piedra, oro, hierro y carbón.

En la barra superior de la pantalla de juego puedes ver en todo momento la cantidad total de 
recursos que tienes de cada tipo.

La base de tu población la constituyen los campesinos. Son unidades indispensables ya que 
son los únicos que pueden construir y reparar tus estructuras, además de recoger recursos. 
Los campesinos, como cualquier otra unidad, consumen comida continuamente, por lo que 
asegurar las reservas de carne, grano o pescado debe ser una de las prioridades de cualquier 
colonia floreciente.

�.1 Construcción de estructuras
El origen de toda colonia empieza con la construcción de un fuerte o de un cuartel, 
dependiendo de la civilización con la que juegues. Hasta que esta estructura no esté terminada 
no podrás levantar otros edificios.

Puedes comprobar qué construcciones están disponibles en cada momento seleccionando a 
uno de tus campesinos (o a un grupo de ellos).

 Otras formas de selección son: pulsa una vez sobre una unidad para seleccionar sólo a esa unidad o 
haz doble clic sobre una unidad para seleccionar a todas las unidades de ese tipo que hay en pantalla.

1

2

Figura 4-1: Selección de unidades
1  Haz clic en un punto de la pantalla, y 

manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado, 
arrastra el cursor hasta que se dibuje un recuadro que 
incluya a todos los campesinos que quieres seleccionar.

2  Observa el panel de órdenes que aparece en el 
extremo inferior derecho de la pantalla.
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Una vez que has seleccionado a tus campesinos, verás en el panel de órdenes el icono que 
representa el fuerte. Si sitúas el cursor sobre él aparecerá un texto indicando la cantidad de 
recursos necesarios para levantar la estructura.

Los campesinos empezarán inmediatamente la construcción del fuerte. Cuando esté acabado, 
podrás crear nuevas estructuras y hacer crecer tu asentamiento.

Construyendo viviendas
El siguiente paso en la expansión de tu colonia es la construcción de viviendas. Estos edificios 
son indispensables, porque es en ellos donde se crean nuevos campesinos.

�.2 Creación de campesinos
Una vez que dispongas de viviendas, puedes empezar a crear campesinos para aumentar la 
mano de obra disponible. Haz clic sobre una vivienda para seleccionarla: en el extremo inferior 
izquierdo de la pantalla aparecen los paneles de información y órdenes. El panel de órdenes 
muestra las acciones que se pueden llevar a cabo en la construcción seleccionada.

En el panel de órdenes de una vivienda verás el icono de crear campesino. Sitúa el 
cursor sobre el icono para ver el coste de creación de un campesino y haz clic para 
crear uno. La barra blanca debajo del icono indica el progreso de creación.

 Puedes pulsar varias veces sobre el icono para crear más campesinos. El número indica cuantos quedan 
por crearse. También puedes pulsar simultáneamente la tecla Mayús y el botón izquierdo del ratón 
para añadir 5 campesinos a la producción; y la tecla Crtl y el botón izquierdo del ratón para ordenar la 
creación ilimitada mientras dispongas de recursos suficientes.

Figura 4-2: Creación del fuerte

3

1

2

1

1  Pulsa el icono “Fuerte”. El cursor se transforma en la imagen de la estructura que estás a punto de 
construir. 2  Mueve el cursor por el terreno y verás que la imagen pasa a ser blanca cuando está sobre 
un lugar adecuado y roja cuando la ubicación elegida no es correcta. 3  Elige una ubicación válida para 
tu fuerte y confirma la acción haciendo clic con el botón derecho del ratón.

Figura 4-3: Construcción de 
una vivienda

1  Selecciona tus campesinos.  
2  Pulsa el icono de vivienda en 

el panel de órdenes. 3  Haz clic 
sobre el punto del terreno donde 
quieres construirla.

2

3
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Durante la fase de formación de un nuevo asentamiento procura limitar la creación de nuevos 
campesinos a un máximo de 10, ya que aún no tienes asegurado el suministro de comida para 
la nueva población.

�.3 Límite de población
Para que tu asentamiento crezca es 
indispensable que gestiones su demografía. Para 
ello, deberás controlar el límite de población, 
parámetro que determina el número máximo 
de habitantes, sumando campesinos y unidades 
militares, que pueden vivir en tu asentamiento. 
Viene determinado por la cantidad de edificios 
que construyas. El fuerte o cuartel proporciona 
espacio para que vivan hasta 75 personas, pero si 
quieres aumentar tu población es necesario que 
construyas edificios adicionales.

Puedes conocer el límite de población actual y máximo seleccionando cualquier edificio y 
consultando su panel de información.

Todas las construcciones aumentan el límite de población, pero las viviendas lo hacen en 
mayor medida. Por ello es importante que construyas viviendas de forma regular para poder 
seguir haciendo crecer a tu población.

Si en algún momento alcanzas el límite de población, aparecerá un icono de 
advertencia en el ángulo superior izquierdo de la pantalla. A partir de ese 
instante no podrás seguir creando campesinos hasta que no construyas nuevos 
edificios y habilites más viviendas para tu comunidad.

 El coste de creación de una estructura aumenta a medida que construyes más edificios del mismo tipo. 
En la práctica, el número de viviendas que puedes construir viene determinado por tu acceso a grandes 
cantidades de recursos, principalmente madera y piedra.

�.� Obtención de recursos
Comida
La principal fuente de comida de la mayoría de las civilizaciones es la agricultura. Para poder 
empezar a llenar tus reservas en una colonia recién creada es necesario construir un molino.

Alrededor del molino crecerán 
campos de trigo o maíz. El grano 
tardará un tiempo en estar listo 
para la cosecha. Cuando esto 
ocurra, al situar el cursor sobre el 

campo se transformará en el icono de una hoz, 
siempre que tengas algún campesino seleccionado. 

Haz clic con el botón derecho y los campesinos 
seleccionados empezarán a recolectar el grano y a 
añadirlo a tus reservas de comida. 
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Las tribus indígenas (y algunas culturas 
europeas) también pueden obtener 
comida a través de la caza y la pesca. Para 
pescar necesitarás construir un astillero y, 
posteriormente, canoas de pesca.

Las canoas de pesca buscarán automáticamente bancos de peces y devolverán las 
capturas al astillero. Si quieres desactivar este comportamiento (por ejemplo, para 
utilizarlas en la defensa del poblado), puedes anular la orden de pescar haciendo 
clic en el icono correspondiente en el panel de órdenes de las canoas.

Si deseas obtener alimento de la fauna salvaje que puebla el mundo 
de American Conquest, antes debes construir un refugio de caza o un 
tipi de cazadores, dependiendo de la civilización con la que juegues. 
Esta construcción permite crear cazadores, unidades especiales 
que se comportan como tropas militares, pero que además pueden 
recuperar carne de los animales cazados. 

 La caza es el principal medio de supervivencia de algunas tribus de Norteamérica, como los sioux.

Una vez la partida de caza esté preparada, selecciona a tus cazadores y haz clic con el botón 
derecho del ratón sobre un animal salvaje para dar la orden de ataque. Los cazadores se 
acercarán y dispararán con sus fusiles o arcos.

 ¡Atención! Algunos animales pueden volverse agresivos si se les molesta, y una manada furiosa puede 
ser demasiado peligrosa para tu partida de caza.

Los cazadores se acercarán al animal cazado y empezarán a preparar la 
pieza. La carne es transportada al refugio de caza o almacén más cercano, 
donde se añadirá a tus reservas de comida.

Si en algún momento quieres recuperar la carne de un animal sin vida 
que no ha caído a manos de tus cazadores, pulsa el botón derecho del 
ratón sobre el animal para que los cazadores recojan la pieza.

Madera
La madera es necesaria para crear construcciones 
y unidades militares, y es indispensable que 
siempre tengas reservas. Tus campesinos pueden 
talar madera de los bosques cercanos, pero es 
necesario que haya un almacén cerca para que 
puedan depositarla.

Construye un almacén en un bosque  
cercano y envía a algunos campesinos  
a cortar leña. Al situar el cursor sobre  
los árboles se transforma en el icono  
de un hacha y una sierra. 

Pulsa el botón derecho del ratón para 
enviar a trabajar a tus campesinos.
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Piedra, oro, hierro y carbón
Una vez que el suministro de comida y madera esté asegurado, puedes pasar a cubrir tus 
necesidades de minerales para la creación de nuevos edificios y unidades militares. Estos 
recursos se obtienen de los yacimientos naturales que se encuentran repartidos por el mapa.

Las potencias europeas consumen gran cantidad de estos cuatro materiales, por lo que 
necesitan construir minas para extraer el mineral de los yacimientos. Pero antes es preciso 
construir una herrería para que los trabajadores dispongan de las herramientas necesarias.

La herrería permite la construcción de minas, donde los campesinos trabajarán para extraer 
los minerales.

 Sólo las potencias europeas y civilizaciones mesoamericanas (pueblos de América Central y América 
del Sur) construyen minas. Las tribus indias de Norteamérica obtienen minerales a través del comercio. 
(Consulta el apartado 4.9 de este manual: “Comercio de recursos”).

Si juegas con una tribu de Norteamérica no necesitas extraer minerales. Podrás cubrir tus 
necesidades de estos materiales construyendo un puesto comercial e intercambiando recursos 
con los europeos.

Las minas sólo pueden construirse encima de los yacimientos de minerales que están 
repartidos por todo el mapa. Puedes reconocer estos yacimientos por las acumulaciones de 
mineral y piedra que afloran en la superficie. 
 
 

 Piedra Oro Hierro Carbón
Al seleccionar tus campesinos y pulsar el icono de construcción de minas, verás que aparecen 
en el mapa imágenes de minas semitransparentes encima de los yacimientos. Estas imágenes 
te permiten identificar los lugares donde puedes construirlas. 

Figura 4-4: Herrería
1  Selecciona un grupo de 

campesinos y pulsa en el icono de 
herrería en el panel de órdenes.

2  Construye tu herrería 
cerca del resto de edificios del 
asentamiento.

1

2

Figura 4-5: Minas
1  Pulsa el icono de mina en 

el panel de órdenes de tus 
campesinos. 2  Las imágenes 
semitransparentes indican los 
puntos idóneos donde ubicarla. 

3  Construye la mina sobre un 
yacimiento de mineral o piedra.

1

2

3
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En las minas trabajan los campesinos extrayendo el mineral. Cuantos más campesinos 
ocupen una mina, más rápidamente obtendrás los recursos. Los campesinos que empezaron a 
construir la mina entrarán automáticamente en ella cuando acaben.

 Si no localizas ningún yacimiento de mineral cerca de tu asentamiento, envía algunos campesinos a 
explorar el terreno de los alrededores. A medida que vayas despejando la niebla de guerra encontrarás 
yacimientos que explotar. 
 Ten en cuenta que los yacimientos minerales nunca se agotan en American Conquest.

Si quieres enviar más campesinos, selecciónalos y haz clic con el botón derecho del 
ratón sobre tu mina. Verás que al pasar el cursor sobre la mina, éste adquiere la 
forma de una flecha naranja discontinua. 

Al principio del juego las minas tienen una capacidad máxima de 5 campesinos. Cuando 
avances, podrás aumentar este límite para permitir que trabajen en ellas más campesinos. 
(Consulta el apartado 4.8 de este manual: “Ampliaciones y mejoras”).

Para saber cuántos trabajadores hay actualmente en una mina consulta su panel de información.

 También puedes comprobar cuántas unidades hay 
dentro de un edificio (o de una mina) pulsando la tecla 
Tab: sobre cada unidad aparecerá automáticamente 
una barra verde que indica sus puntos de vida, y 
encima de cada edificio verás también dos valores: 
el número de unidades alojadas en su interior y su 
capacidad máxima, respectivamente.

�.5 Creación de unidades militares
Una vez que hayas asegurado el acceso a los recursos principales 
puedes empezar a crear una fuerza militar para defender tu 
asentamiento y explorar el territorio. En la mayoría de las 
civilizaciones el fuerte o cuartel que edificas al principio es la 
estructura principal de defensa y desarrollo militar.

En American Conquest todas las unidades militares se adiestran 
a partir de campesinos. Por ello, para empezar la creación de tu 
ejército es necesario que envíes a parte de tu población al fuerte o cuartel.

A
B

C
D

E

Figura 4-6: Información de minas
A  Población actual.
B  Población máxima en tu asentamiento.
C  Campesinos trabajando en la mina.
D  Número máximo de campesinos que pueden 

trabajar en esta mina.
E  Tipo de recurso extraído.
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Una vez que haya campesinos en el fuerte puedes empezar el entrenamiento de tropas. Para 
ello pulsa en el icono de la unidad que desees crear en el panel de órdenes del fuerte o cuartel. 
En unos segundos la unidad estará lista, abandonará la estructura donde ha sido creada y 
quedará a la espera de tus órdenes.

 Las unidades se crean en el orden en que hayas pulsado el icono correspondiente. Si quieres eliminar 
una unidad de la lista (o cancelar la producción ilimitada, si estuviera activada), pulsa el botón derecho 
del ratón sobre el icono correspondiente.

Los iconos de unidad aparecerán sombreados cuando no tengas suficientes recursos para crear 
esa unidad.

 Los ocupantes de un edificio no pueden disparar contra las tropas enemigas mientras en ese edificio 
se esté llevando a cabo la creación de unidades o mejoras. Para interrumpir momentáneamente la 
producción y permitir a tus guerreros defenderse, haz clic en el botón “Activar fuego defensivo”. 
 En el capítulo 6 de este manual: “Estructuras”, encontrarás más información sobre las órdenes 

disponibles en los edificios. 
 Consulta el capítulo 6 de este manual: “Estrategia militar” para aprender a utilizar las unidades 

militares.

�.6 Guarnicionar unidades en los edificios
Todos los edificios de American Conquest pueden alojar unidades militares y campesinos para 
defender el asentamiento. Toda unidad que entre en un edificio permanecerá en su interior 
disparando o lanzando flechas a cualquier unidad enemiga que se aproxime.

 Los trabajadores de una mina no pueden defenderse de ataques exteriores. (Consulta el apartado 5.8 
de este manual: “Captura de minas”).

Para alojar tropas en un edificio, selecciona un grupo de soldados y haz doble clic en la 
estructura. Cada edificio tiene un límite de unidades que pueden guarnecerse dentro.

Cualquier unidad puede disparar desde un edificio, pero las tropas que cuentan con fusiles 
y arcos son más efectivas para esta tarea que las unidades que sólo tienen armas de cuerpo 
a cuerpo o los campesinos. Igualmente, los edificios militares están diseñados para que las 
tropas que están en su interior tengan el mejor ángulo de tiro posible, lo que favorece que sus 
disparos causen más daño.

Figura 4-7: Unidades militares

3

1  Selecciona un grupo de campesinos. 2  Sitúa el cursor sobre el fuerte (el cursor adquiere forma de 
flecha) y haz clic con el botón derecho del ratón para enviar a los campesinos. 3  Comprueba el número 
de unidades alojadas en el interior del fuerte consultando su panel de información.

1

2
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Algunos edificios, como el fuerte europeo, las fortalezas o los fortines, disponen además de 
cañones listos para disparar contra las tropas enemigas que se encuentren en su radio de tiro.

Cuantos más soldados o campesinos haya en un edificio, mayor será su potencia de fuego 
defensivo y más difícil será para el enemigo tomar al asalto la construcción. (Consulta el 
capítulo 5 de este manual: “Estrategia militar”).

�.7 Equilibrio entre población civil y militar
A medida que tu población crezca, tendrás 
que decidir qué cantidad de campesinos 
se dedican a trabajar y recoger recursos, y 
cuántos vas a enviar a los fuertes para ser 
adiestrados como soldados.

Una buena forma de empezar un 
asentamiento desde cero es dedicar 20 
campesinos a cosechar el trigo de un molino 
y diez a cortar leña. Necesitarás otros cinco 
hombres en cada mina (una mina por cada 
uno de los cuatro recursos minerales). En 
total necesitarás 50 trabajadores.

 Esta distribución es conveniente si juegas con potencias coloniales europeas, porque si lo haces con 
civilizaciones indígenas debes tener presente que no disponen de minas y cuentan con otros medios para 
obtener comida.

A continuación puedes enviar al resto de los campesinos a entrenarse en los fuertes y 
cuarteles, al menos hasta que alcances una población de 200. En este punto sería conveniente 
que revisaras el ritmo al que aumentan y disminuyen tus recursos, principalmente comida 
y madera, para asignar nuevos campesinos a las tareas del campo según tus necesidades. A 
medida que desarrolles el asentamiento y vayas aumentando tu límite de población tendrás 
que vigilar la cantidad de comida que necesitas para alimentar a todo tu pueblo.

En general, las potencias europeas deben mantener un número mayor de campesinos en 
proporción a su ejército, ya que requieren grandes cantidades de recursos para crear sus 
unidades militares. Las civilizaciones indígenas pueden disponer de un ejército mayor, toda 
vez que sus unidades son más baratas y no se necesitan tantos recursos para mantenerlas. De 
esta forma compensan su armamento primitivo y la falta de unidades regulares y de artillería.  

�.8 Ampliaciones y mejoras
Para conseguir la victoria, no sólo deberás 
manejar adecuadamente la economía y el 
ejército; también deberás asegurarte de 
mejorar las armas y herramientas de tu 
pueblo, así como desarrollar nuevas técnicas 
de agricultura, minería y construcción. Todas 
estas mejoras se llevan a cabo en los edificios 
de tu asentamiento.
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Cada mejora se aplica a un área concreta del desarrollo y puede tener uno o más de los 
siguientes efectos beneficiosos:

• Acelerar la obtención de un tipo específico de recurso.

• Mejorar uno o más parámetros de tus unidades: ataque, defensa, precisión o puntos de vida.

• Mejorar uno de los parámetros de tus estructuras: defensa o puntos de estructura.

• Aumentar la velocidad de creación de unidades o estructuras.

• Reducir el coste de creación de unidades o estructuras.

• Permitir la creación de nuevas unidades y estructuras.

• Obtener otras ventajas únicas; como por ejemplo, aumentar el límite de población o desvelar 
yacimientos de minerales en el mapa.

Cada tipo de estructura proporciona 
diferentes mejoras. Todas las mejoras se 
activan desde los paneles de órdenes de las 
estructuras correspondientes. 

 No todas las estructuras proporcionan mejoras. A veces hay diferencias entre unas civilizaciones y 
otras, y algunas mejoras se pueden encontrar en diferentes edificios. La mejor forma de familiarizarse 
con una nueva civilización es seleccionar todos los tipos de edificios y revisar las posibles mejoras y 
construcciones.

Las mejoras cuestan grandes cantidades de recursos pero, a la larga, resultan rentables. Al 
situar el cursor sobre un icono de mejora verás un texto que te informa de su coste en recursos 
y del efecto que produce. Si no tienes suficientes recursos para costear una mejora, su icono 
aparecerá sombreado en gris.

Cada mejora suele tener diferentes niveles, que se van adquiriendo uno tras otro. Cada nuevo 
nivel añade beneficios que se suman a los beneficios de los niveles anteriores. Cada nivel 
superior cuesta una cantidad mayor de recursos. Puedes saber el nivel de la siguiente mejora 
por el pequeño número romano situado en el ángulo inferior derecho del icono.

Pulsa sobre el icono de una mejora para comenzar su desarrollo. Una barra de progreso te 
indica el tiempo que resta para que esté lista.

Figura 4-8: Indicador de progreso de mejora
A  Haz clic aquí para cancelar el desarrollo de la 

mejora. Recuperarás todos los recursos que habías 
dedicado a ella.

B  Si sitúas el cursor sobre el icono de mejora, un 
texto descriptivo te informa de sus efectos.

A

B
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 Los defensores alojados en el interior de un edificio no pueden disparar contra las tropas enemigas 
mientras en esa estructura se estén desarrollando mejoras. Si quieres que el edificio se defienda de un 
ataque debes cancelar la mejora y empezarla de nuevo más tarde.

Los efectos de una mejora se producen en cuanto concluye su proceso de desarrollo. En el caso 
de las mejoras de las unidades, sus beneficios repercutirán sobre todas las unidades de ese 
tipo, tanto las que ya están en el mapa como las que se recluten a partir de ese momento.

Algunas mejoras de edificios amplían la estructura principal con módulos como barracones o 
almacenes. A medida que vayas adquiriendo estas mejoras verás cómo crece tu edificio.

�.9 Comercio de recursos
Las tribus nativas norteamericanas pueden construir el puesto comercial, que permite el 
comercio con los europeos (compra-venta de recursos). Al seleccionar el puesto comercial se 
despliega el panel de comercio. Aquí podrás intercambiar unos recursos por otros en cualquier 
momento.

A medida que realices intercambios durante la partida, los precios subirán o bajarán de 
acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. 

A

BC

D E

F

G

A  Elige el recurso que quieres vender. 
B  Selecciona el producto que quieres recibir a cambio. 
C  Aumenta o disminuye la cantidad de productos que quieres vender en 10, 100, 1.000  ó 

10.000 unidades. 
D  Cantidad total de recursos que vas a vender. 
E  Número de unidades del recurso elegido que vas a recibir como pago por la venta. 
F  Cuando estés satisfecho, pulsa aquí para cerrar el trato. La mercancía recibida será 

trasladada inmediatamente a tu almacén. 
G  Pulsa aquí si quieres borrar las cantidades y empezar a negociar de nuevo.

Figura 4-8: Panel de comercio
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Así por ejemplo, si empiezas a vender mucho trigo a cambio de oro, el precio de la comida 
bajará y el del oro subirá, con lo que recibirás menos oro por cada unidad de comida.

Los precios recuperan poco a poco su valor inicial cuando no se están llevando a cabo 
intercambios comerciales. Puedes comprobar en todo momento los precios de mercado 
abriendo la ventana de información general y consultando el panel “Precios de mercado”.

Cada fila representa los precios de venta de 1.000 unidades del 
producto correspondiente. Cada columna indica el recurso que 
se recibirá a cambio. Para cada compra-venta hay dos números: 
el amarillo representa el precio inicial o de referencia, y el blanco 
el precio actual, que puede fluctuar en función de la oferta y 
la demanda. Es a este precio al que se venden y compran los 
productos en cada momento.

La comida es, generalmente, el producto más barato, seguido de la 
madera, la piedra, el hierro y el carbón. Por el contrario, el oro es el 
recurso más valioso en American Conquest.

 En partidas para varios jugadores, los precios de venta y compra 
son comunes para todas las civilizaciones, por lo que las operaciones 
comerciales que realiza cada jugador afectan a todos los demás.

�.10 Cómo mantener una economía equilibrada
Una vez asegurado el suministro de los recursos básicos podrás formar un ejército, expandir 
tu asentamiento e iniciar campañas de exploración y conquista. Pero no olvides mantener 
siempre vigilada tu economía.

A medida que tu población crezca necesitarás más comida. Los guerreros hambrientos no 
luchan bien, y los campesinos pueden morir de hambre si tus almacenes se vacían. Puedes 
mantener el suministro de comida enviando más campesinos a trabajar los campos. Invertir 
en mejoras y tecnologías también es una buena manera de incrementar tu suministro de 
comida.

Nunca dejes de crear campesinos para aumentar la población y contrarrestar las bajas en 
combate. Para ello es conveniente establecer la creación ilimitada e indicar el punto de reunión 
de las unidades recién creadas. (Consulta el capítulo 6 de este manual: “Estructuras”).

La madera y la piedra se utilizan principalmente 
para levantar nuevas construcciones. A medida 
que desarrolles tu población tendrás acceso a 
edificios que requieren grandes cantidades de 
recursos. Del mismo modo, cada nuevo edificio 
de un mismo tipo que construyas requerirá el 
doble de recursos que el anterior. No dejes nunca 
de extraer madera y piedra, pues las necesitarás 
en grandes cantidades durante la partida.

Por otra parte, las unidades militares consumen 
gran cantidad de materias primas para su 
producción. 
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El hierro se emplea en la producción de armas. Para crear algunas unidades avanzadas se 
necesita oro, mientras que para construir navíos europeos y artillería se precisa carbón. El 
oro, hierro y carbón no sólo se consumen en el momento de crear la unidad. Muchas unidades 
militares regulares y oficiales requieren oro como pago continuo por sus servicios. Las tropas 
con mosquetes y fusiles, además de la artillería, consumen una pequeña cantidad de hierro y 
carbón cada vez que disparan.

A medida que aumente el tamaño de tu ejército te verás obligado a obtener más recursos. 
Invertir en mejoras y tecnologías y ampliar tus minas son formas de incrementar el ritmo al 
que obtienes materias primas. Recuerda que, aunque los recursos disponibles en el mapa de 
juego nunca se agotan, el tamaño de tu asentamiento y de tu ejército estará limitado por la 
cantidad de materias primas que puedas obtener.

Si juegas con una tribu norteamericana necesitarás generar excedentes de madera y comida, 
para poder venderlas en el puesto comercial a cambio de oro, hierro y otros materiales que 
necesites. Dado que estos materiales son caros, necesitarás grandes cantidades de comida y 
madera para obtener pequeñas remesas de mineral, especialmente de oro.

�.11 Ventana de información general
La ventana de información general te muestra datos genéricos sobre 
tus progresos económicos y militares. Puedes abrirla desde el menú de 
juego o pulsando la tecla I.
La ventana de información general está dividida en los siguientes 
apartados:

Información general Muestra tu puntuación y la de tus oponentes.

Precios de mercado Los precios a los que puedes comprar y vender recursos en el 
puesto comercial. (Consulta el apartado 4.9 de este manual: “Comercio de recursos”). 

Lista de bajas Número y tipo de unidades y estructuras que has perdido en la 
batalla. 
 

Ingresos y gastos Muestra los recursos que estás obteniendo y los que estás 
dedicando a pagar el mantenimiento de unidades militares.  
 

Diplomacia Lista de tribus aliadas. (Consulta el apartado 5.10 de este manual: 
“Alianzas militares”).
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Capítulo 5. Estrategia militar
A la hora de planificar las conquistas no basta 
con estar al mando de un poderoso ejército. 
Necesitas saber cómo moverte en el campo de 
batalla, cómo maniobrar para rodear al enemigo 
y atacar su flanco o cómo retirarte para que 
tus guerreros hagan llover flechas sobre tu 
adversario.

En American Conquest la táctica militar y 
las maniobras son más importantes que la 
superioridad numérica. Si conoces los puntos 
fuertes y las debilidades de tus tropas y las 
del enemigo, podrás vencer a ejércitos mucho 
mayores que el tuyo.

¿Serás capaz de igualar las campañas de conquista europeas enfrentándote a un enemigo muy 
superior en número? O por el contrario, ¿podrás defender tu nación de ejércitos equipados 
con armamento desconocido para tu pueblo?

5.1 Moral de batalla
Uno de los conceptos más importantes de la batalla en American Conquest es que los soldados 
están sujetos a la fatiga, la desmoralización y el miedo. La Historia nos enseña multitud de 
ejemplos en los que la moral ha decantado la batalla hacia uno u otro bando, de forma que, 
a veces, reducidos grupos de defensores se impusieron a ejércitos atacantes mucho más 
numerosos.

Cada unidad en American Conquest tiene sus propios valores de moral y miedo, que 
evolucionan continuamente según se desarrolle la batalla. Si la moral de una unidad baja 
demasiado será presa del pánico y huirá del combate.

Las unidades desmoralizadas no pueden recibir órdenes ni tampoco se defienden, por lo que 
son un objetivo fácil para sus oponentes. Los soldados huyen en dirección al asentamiento 
aliado más cercano y con el tiempo recuperan su valor y vuelven a estar disponibles.

Los siguientes factores afectan negativamente a la moral:

• Caída de unidades aliadas cercanas.

• Fuego intenso de mosquetes y fusiles.

• Cargas de caballería.

• Ataques por el flanco y por la retaguardia.

• Ver a tropas aliadas huir del campo de batalla.

• La destrucción de fuertes, cuarteles y fortalezas aliadas.

• Falta de alimentos en tus asentamientos.

• Caída de oficiales, abanderados o chamanes en una formación.
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Los siguientes factores elevan la moral de los soldados:

• Derrotar a un gran número de unidades enemigas.

• Ver a tropas enemigas huir del campo de batalla.

• Luchar cerca de un asentamiento aliado.

• Estar bajo el mando de oficiales veteranos.

• Pertenecer a una formación de combate numerosa.

• La presencia de tambores, abanderados o chamanes en una formación.

Las unidades inexpertas son más proclives a huir del combate que las unidades veteranas. Del 
mismo modo, las unidades en formación, dirigidas por un oficial o un jefe con experiencia, 
son menos propensas a desmoralizarse. 

 Para saber más sobre cómo organizar tus unidades en formaciones consulta el apartado 6.2 de este 
manual: “Formaciones”.

Información sobre la moral de una unidad
Puedes comprobar en todo momento la moral de una unidad. Para ello, selecciónala y abre la 
ventana de información de unidad.

La ventana de información de moral muestra, en la mitad superior, los valores iniciales y 
actuales de moral. En la parte inferior puedes ver los factores que están afectando a la moral 
de esta unidad en este momento, tanto positivos como negativos.

Hay cuatro factores que pueden desmoralizar a una unidad y hacer que huya del campo de 
batalla:

Miedo compartido
La unidad tenderá a huir si ve unidades cercanas que también huyen.

Temor a los disparos 

La unidad tenderá a huir si ve morir a compañeros cercanos por disparos enemigos.

Temor al combate 
La unidad tenderá a huir si ve caer en combate cuerpo a cuerpo a unidades aliadas cercanas.

Temor a la caballería 

La unidad tenderá a huir si es atacada por una unidad de caballería.

Figura 5-1: Ventana de información de moral

1
2

3

1  En el menú de juego selecciona la opción 
“Mostrar info unidad” (o pulsa la tecla U). 

2  Selecciona la opción “Moral”.
3  Mueve el cursor sobre cada línea de información 

para saber más sobre los efectos de la moral en esta 
unidad.
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Algunas unidades no se ven afectadas por los factores de desmoralización. Estas unidades son 
especialmente valiosas ya que no huirán nunca de aquello a lo que no tienen miedo.

Es importante conocer los valores de moral de cada tipo de unidad para saber a qué enemigos 
pueden enfrentarse. Por ejemplo, no es conveniente oponerse a una carga de caballería con 
unidades que tengan miedo de la caballería, ya que la mayoría huirá en cuanto los jinetes 
lleguen a su altura.

Exclamaciones de miedo
Si activas el modo de información de las unidades (tecla Tab), sobre las imágenes de las 
unidades desmoralizadas aparecerán gritos de auxilio y miedo. Este es el indicador de que 
algunas unidades están huyendo de la batalla.

5.2 Formaciones
Puedes ordenar a tus tropas que se muevan y combatan en grupos dispersos simplemente 
seleccionado algunas unidades e impartiendo las órdenes de combate. Sin embargo, para 
aprovechar al máximo las posibilidades de tus guerreros puedes agruparlas en formaciones de 
combate a las órdenes de un oficial o jefe.

Las tropas en formación se mueven y luchan como una sola unidad. Son más resistentes y 
atacan con más fuerza mientras la formación se mantenga. Además, las tropas agrupadas en 
torno a un líder tienen más confianza en sí mismas y, por lo tanto, son menos propensas a 
huir del campo de batalla.

Crear formaciones
Para crear una formación las potencias coloniales necesitan un oficial, mientras que las 
civilizaciones indígenas requieren un jefe que actúe como comandante de la formación. 
Dependiendo del tipo de tropas también necesitarás otras unidades especiales, como 
tambores, abanderados o chamanes.

Reúne a un grupo de unidades del mismo tipo cerca del oficial o jefe. Las formaciones 
necesitan un mínimo de unidades: 15 soldados para infantería y 40 jinetes para caballería. No 
puedes crear una formación si no dispones del número mínimo de unidades y, si quieres crear 
una formación de infantería, necesitas tener un tambor o un chamán en las proximidades.

A B

 C

Figura 5-2: Detalles de moral
A  Valor inicial de temor Porcentaje de posibilidades que tiene la 

unidad de huir al enfrentarse a lo que le produce miedo. (Un valor de 
1% significa que la unidad huirá sólo una de cada 100 veces que se den 
las circunstancias para ello. Los valores por encima de 20% harán que 
la unidad muy probablemente huya durante la batalla).

B  Valores actuales de temor (Uno por cada uno de los factores de 
desmoralización). Cambian dependiendo del desarrollo de la batalla.

C  Modificadores a la moral Factores de la batalla (fe en la victoria, 
bajas aliadas, etc.) que modifican el valor inicial de temor para obtener 
el valor actual. (Los valores menores de 100% reducen el miedo y los 

valores mayores que 100% lo aumentan, siempre en el porcentaje indicado. Un factor del 
50% reduce el miedo a la mitad, y un factor de 200% lo aumenta al doble).
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Requisitos para crear una formación
Los oficiales europeos sólo pueden crear formaciones con las unidades contemporáneas. Por 
ejemplo, los oficiales del siglo XVII no pueden crear una formación de fusileros del siglo XVIII.

Del mismo modo, para crear formaciones de caballería necesitarás un oficial montado de la 
época correspondiente a las unidades montadas que deseas agrupar.

Cuanto mayor sea el número de unidades cercanas, mayor podrá llegar a ser el tamaño de las 
formaciones. Se pueden crear formaciones con el número de unidades siguientes:

Tipo de 
formación Número de unidades

Infantería 15 36 72 120 196

Caballería 40 90 160

Al crear una formación, por defecto se compondrá la formación más numerosa posible con 
todas las unidades que haya disponibles.

Para crear una formación necesitas, además del comandante y de la tropa, otras unidades 
de apoyo. También puedes unir abanderados a algunas formaciones para que aumenten la 
moral y las características de las unidades. La siguiente tabla resume los requisitos para crear 
formaciones.

Formaciones europeas

Infantería s. XVI y XVII Infantería s. XVIII Caballería s. XVII Caballería s. XVIII

Necesario Opcional Necesario Opcional Necesario Opcional Necesario Opcional

Oficial  
s. XVII 

Tambor  
s. XVII

Abanderado 
s. XVII

Oficial  
s. XVIII 
Tambor  
s. XVIII

Abanderado 
s. XVIII

Oficial 
montado  

s. XVII 

Oficial 
montado  
s. XVIII

Abanderado 
montado 
s. XVIII

1

2

3�

5

Figura 5-3: Crear una formación
1  Reúne unidades del mismo tipo cerca de un oficial 

y un tambor (o en el caso de culturas indígenas, un 
jefe y un chamán). 

2  Selecciona el oficial. 
3  Haz clic en cualquiera de los tres botones de 

formación. El botón elegido determinará la formación 
inicial que adoptará el grupo: en línea, en columna o 
en cuadrado.

�  Usa estos dos botones para incrementar o reducir 
el número de soldados en la formación. (Por defecto se selecciona el máximo número de soldados 
disponibles en las proximidades).

5  Pulsa en el icono del tipo de unidad que vas a agrupar. Si hay varios tipos de unidades puedes elegir 
cuáles compondrán la formación, pero nunca podrás crear formaciones de diversos tipos de unidades.
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Formaciones indígenas

Infantería Caballería

Necesario Opcional Necesario Opcional

Jefe chamán Jefe montado

 Los sioux son la única civilización indígena que puede crear formaciones de caballería.

Uso de las formaciones en combate
Las formaciones se mueven y combaten 
como una sola unidad en el campo de batalla. 
Basta seleccionar una unidad del grupo para 
que automáticamente se seleccione toda la 
formación.

Las formaciones se mueven igual que las 
unidades. Cuando dictes una orden de 
movimiento a una formación verás aparecer en 
el mapa un conjunto de indicadores amarillos 
que representan la posición final que adoptarán 
los soldados cuando lleguen a su destino.

 Recuerda que puedes mantener el botón derecho pulsado al dictar una orden de movimiento 
para elegir hacia dónde miran las unidades. Esta orden es especialmente importante en el caso de 
formaciones, para asegurarte de que tus soldados siempre se encuentran frente al enemigo y no sufren 
ataques por los flancos o por la retaguardia.

Durante la refriega es normal que los soldados se dispersen para enfrentarse a sus 
enemigos. Cuando acabe el combate o reciban una nueva orden de movimiento, los soldados 
supervivientes se reunirán de nuevo en torno a su líder.

Órdenes de una formación

En el caso de formaciones de caballería, los botones de formación en línea, en columna y en 
cuadrado se sustituyen por los de formación en línea, en cuña o en columna abierta.

Figura 5-4: Órdenes específicas de una formación
A  Reforzar formación Sustituye las bajas 

en combate con unidades cercanas que no 
pertenezcan a ninguna formación, hasta 
recuperar el tamaño inicial del grupo. 

B  Agrupar formación Agrupa varias 
formaciones que se moverán y combatirán como 
una sola unidad al dar una orden. 

C  Botones de formación Cambia la formación 
actual que mantiene el grupo: en línea, en 
columna o en cuadrado. 

D  Romper formación Disgrega los miembros de la formación en unidades individuales. 
E  Mantener la posición Los soldados cierran filas y mantienen una actitud defensiva.

A
B

C

D E
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Ventajas de las formaciones
Las formaciones aumentan los valores de defensa y ataque de los soldados individuales, de 
forma que una formación de combate es más fuerte colectivamente que un grupo igualmente 
numeroso de oponentes.

Estos valores aumentan aún más cuando 
una formación recibe la orden de mantener 
la posición. Cuando pulses el icono de orden 
correspondiente, los soldados se prepararán 
para resistir  un ataque enemigo. Verás una 
barra blanca debajo del icono de orden que se va 
completando de izquierda a derecha.

A medida que la barra se vaya llenando 
aumentarán los modificadores 
positivos de las unidades de la 
formación. Cuando la barra está 
completamente llena las unidades 
ganan la bonificación máxima.

Las siguientes tablas resumen las bonificaciones que obtienen las unidades a sus niveles de 
ataque y defensa, dependiendo del tipo de formación:

Formaciones de infantería

Órdenes Ataque Defensa

Normal + 2 + 3

Mantener la posición + 9 + 9

Formaciones de caballería

Tipo de formación Número de jinetes Actitud normal Mantener la 
posición

En línea 40 
90 

 
160 

defensa + 1 
ataque + 1 
defensa + 1 
ataque + 2 
defensa + 1

ataque + 1 
ataque + 1 
defensa + 1 
ataque + 2 
defensa + 1

En cuña 40, 90 
160

0 
ataque - 10 
defensa + 9

0 
ataque + 95 
defensa - 19

En columna abierta 40, 90

160

0 
ataque + 5 
defensa - 5

0 
ataque - 27 

defensa + 80
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5.3 Tácticas de guerra europeas
El uso de arcabuces, mosquetes y piezas de artillería proporciona a los ejércitos europeos una 
gran ventaja frente a sus oponentes indígenas del Nuevo Mundo. Como comandante en jefe 
de las fuerzas coloniales, debes saber también que tus tropas cuentan con mejores corazas y 
armas, por lo que no debes dudar ni un momento en aprovechar esta superioridad tecnológica 
para imponerte a tus enemigos.

Sin embargo, en muchas ocasiones te encontrarás en inferioridad numérica frente a las tribus 
y culturas nativas. Por ello es necesario que saques el máximo partido a cada una de tus 
unidades.

Piqueros y mosqueteros
Tus piqueros y mosqueteros constituyen el principal grupo de combate en las primeras épocas 
de la conquista. Si los usas adecuadamente podrás rechazar el ataque de hordas indígenas 
mucho más numerosas.

Empieza determinando la dirección por donde va a venir el ataque. Para ello puedes enviar a 
algunas unidades de tu grupo principal a explorar el terreno.

Sitúa a tus mosqueteros en una formación en línea orientada hacia el 
enemigo. Dicta las órdenes “Mantener la posición” y “No atacar”. De esta 
forma no actuarán hasta que tú ordenes lo contrario.

Coloca a los piqueros en formación en línea detrás de los mosqueteros, y ordénales que 
mantengan la posición. De esta manera no entorpecerán los disparos de los mosqueteros.

La potencia de fuego y precisión de todas las unidades equipadas 
con armas de fuego se reducen con la distancia al enemigo. Por ello, 
es mejor esperar a que los enemigos se acerquen todo lo posible 
antes de dar la orden de disparar a los mosqueteros.

Cuando los atacantes estén cerca de tus tropas, da a tus 
mosqueteros la orden “Atacar a discreción”.

El fuego concentrado de los mosqueteros neutralizará a muchos 
de los atacantes, y dispersará a otros presas del pánico. Como los 
mosqueteros tardarán en recargar sus armas, ordénales retroceder 
detrás de las filas de piqueros. Al mismo tiempo da a los piqueros la 
orden de avanzar para que se enfrenten a los enemigos que queden 
en pie.

En estos momentos el ejército atacante está desorganizado y 
desmoralizado, y tus tropas pueden acabar fácilmente con la 
resistencia que quede.

Caballería
La caballería colonial del siglo XVII en adelante está compuesta principalmente por dragones, 
jinetes con poca o ninguna armadura equipados con pistolas y fusiles. Al contrario que las 
unidades de caballeros fuertemente acorazados y armados con espadas, tan comunes en los 
siglos XV y XVI, los dragones son unidades rápidas que cuentan con su superior movilidad para 
maniobrar en el campo de batalla y atacar al enemigo por los flancos o la retaguardia.
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Recuerda que aunque los dragones tienen muchos puntos de vida y son muy fuertes en 
combate cuerpo a cuerpo, disponen de poca armadura, por lo que no deberías dejarlos en 
combate durante mucho tiempo.

Artillería
Las unidades de artillería, aunque no muy numerosas, pueden 
desequilibrar rápidamente la batalla contra ejércitos nativos. 
Cada cañón consta de una dotación de cuatro hombres, que 
maniobran, cargan, disparan y defienden la posición. 

Los cañones pueden ser objetivos fáciles para el enemigo, que 
puede rodearlos y atacar por uno de los flancos. Por ello siempre 
debes proteger tus unidades de artillería con tropas regulares.

La artillería puede disparar dos tipos de munición: balas sólidas 
y metralla. La dotación del cañón elige en cada momento el tipo de munición necesario según 
la situación.

Las balas de cañón pueden ser disparadas a grandes distancias. Para disparar balas de cañón, 
elige como objetivo un edificio o unidad enemiga lejana. Las balas generalmente no explotan 
al tocar el suelo, sino que rebotan y siguen viajando hasta que se detienen. Si una bala de 
cañón rebota cerca de una formación cerrada de soldados puede causar estragos y provocar 
gran cantidad de bajas.

La metralla está compuesta por pequeñas balas de plomo que son disparadas conjuntamente, 
a modo de perdigones. La metralla sólo es efectiva a distancias cortas, pero es muy eficaz 
contra grupos de infantería.

5.� Tácticas de guerra nativas
A pesar de su inferior tecnología armamentística, las tribus indígenas del Nuevo Mundo 
distan mucho de ser bárbaros desorganizados. Buenos conocedores de los territorios que 
habitan, miles de guerreros bien entrenados están dispuestos a morir para defender sus 
legendarias ciudades de los conquistadores europeos.

Bien sea como emperador de las civilizaciones mesoamericanas o como jefe de las tribus del 
norte, la fuerza de tus ejércitos reside en su número y su movilidad. Los soldados europeos se 
arrastran lentamente portando sus pesadas corazas y armas de acero, mientras que tus ágiles 
guerreros vuelan a través de la jungla, permitiéndote hostigar a los invasores continuamente y 
retirarte para evitar enfrentarte a ellos en inferioridad de condiciones.

A

B C

Figura 5-5: Órdenes de la artillería
A  Disparar a posición Pulsa aquí y haz clic en 

un punto del mapa de juego para disparar una 
bala de cañón a esa posición. 

B  Preparar disparo de metralla Ordena a 
la dotación cargar metralla y prepararse para 
disparar según se aproxime el enemigo. 

C  Disparar metralla Dispara inmediatamente una andanada de metralla. Si la combinas 
con la orden “No atacar”, puedes controlar el momento exacto en que tus cañones disparen 
contra un enemigo que se aproxime.
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Arqueros y guerreros armados
Para imponerte a los ejércitos europeos es necesario que combines adecuadamente los dos 
tipos principales de tropas indígenas: arqueros y guerreros.

Los arcos son, en manos entrenadas, superiores a los arcabuces y mosquetes. Pueden disparar 
a mayor alcance y el daño que infligen no se reduce con la distancia. También pueden disparar 
muchas flechas en el tiempo que un arcabucero emplea en recargar su arma. Por ello, los 
arqueros son tropas excelentes para atacar desde larga distancia y retirarse si el enemigo 
acerca su infantería.

Los guerreros indígenas portan armas de cuerpo a cuerpo, habitualmente lanzas y cuchillos. 
Algunas civilizaciones entrenan a sus soldados en el uso de escudos, lo que les proporciona 
cierta protección contra flechas y disparos de armas de fuego. Sin embargo, la falta de 
armadura hace que los guerreros nativos no puedan enfrentarse en igualdad de condiciones 
a los soldados europeos. Por ello nunca es aconsejable realizar una carga frontal contra 
formaciones cerradas. Incluso si estás en superioridad numérica, muchas de tus tropas 
podrían caer antes incluso de entrar en combate, lo que provocaría que el resto huyera de la 
batalla dejándote con un grupo desorganizado.

Para derrotar a un ejército colonial, primero debes determinar su situación. Envía 
exploradores a reconocer el terreno. Lo más habitual será enfrentarse a un grupo de 
arcabuceros o mosqueteros, apoyados por alabarderos fuertemente acorazados. Atacar de 
frente a un grupo así es el camino más rápido hacia la derrota. Para poder romper esta línea 
impenetrable de corazas y picas deberás dirigir sabiamente a tus grupos de guerreros.

Organiza tus fuerzas de este modo: un grupo principal de arqueros, en formación en línea 
y situado en la trayectoria de avance del enemigo, y dos grupos de guerreros con lanzas, 
situados a ambos lados de los arqueros, en formación de columna.

La formación en línea proporciona a los arqueros 
la mayor capacidad de disparo, mientras que 
la formación de columna es más útil para 
maniobrar y mover a los guerreros.

En cuanto divises las columnas enemigas 
avanzando, envía a tus arqueros a luchar 
contra la primera línea de enemigos. Mientras, 
ordena a tus guerreros que se muevan por los 
flancos, abriéndose a medida que el enemigo 
avanza y manteniéndose fuera del alcance 
de sus mosquetes. En estos momentos estás 
preparando una trampa.

Tus arqueros intercambiarán disparos con 
los mosqueteros enemigos. Sin embargo, al 
mantenerse a distancia, las bajas provocadas por 
las armas de fuego no serán demasiadas.

Si observas que los mosqueteros no disparan, 
sino que siguen avanzando, ordena retroceder a 
tus arqueros. Aprovecha su mayor velocidad para 
mantener siempre la distancia.
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Tras la primera salva, los europeos tendrán que recargar sus armas, lo que lleva mucho 
tiempo. Sigue atacando con flechas desde la distancia y lo más probable es que el grupo de 
alabarderos avance para oponerse a tus arqueros.

En este momento debes cerrar la trampa sobre el enemigo. Ordena a tus guerreros que 
ataquen al grupo de mosqueteros. Estos, que aún no han recargado sus armas, caerán 
fácilmente ante una carga simultánea por los dos flancos.

Acto seguido, los alabarderos se retirarán para proteger a los mosqueteros y enfrentarse a tus 
guerreros. Aprovecha para atacarles por la espalda con tus arqueros.

Cuando los alabarderos regresen, el grupo de 
mosqueteros estará diezmado o en retirada. 
Ordena a tus guerreros enfrentarse a la 
formación de alabarderos. Observa que ahora 
partes con ventaja, ya que tus guerreros estarán 
eufóricos por la victoria sobre los mosqueteros, 
mientras que los alabarderos están siendo 
hostigados por tus arqueros en su retaguardia, y 
han visto caer a sus compañeros. La batalla será 
rápida y decisiva.

Reagrupa tus formaciones y persigue a las 
unidades que huyan del campo de batalla. 

5.5 Guerra naval
La diferencia tecnológica entre culturas indígenas y potencias europeas es incluso más 
acusada en los distintos navíos de guerra. Las Armadas europeas, compuestas por grandes 
barcos armados con cañones, pueden derrotar a cualquier número de canoas que los nativos 
desplieguen.

Sin embargo la construcción de estos grandes barcos de guerra requería una gran inversión en 
materiales, personal y tiempo. Los astilleros tardaban años en construir las grandes fragatas 
de guerra, cuya tripulación estaba formada por un centenar de hombres bien adiestrados.

En American Conquest, la lucha por el control de los mares requiere de la utilización correcta de 
cada una de las unidades disponibles. Las potencias europeas cuentan con carabelas, galeones 
y fragatas, además de botes de remos con marineros armados. Las civilizaciones indígenas 
disponen de canoas de pesca y canoas de combate.

Todas las civilizaciones disponen, además, de transportes navales, capaces de trasladar 
unidades terrestres por vía marítima. Los transportes están desarmados, por lo que debes 
protegerlos a toda costa durante las batallas navales.



�8 AMERICAN CONQUEST - EDICIÓN DE ORO
Estrategia militar

Tácticas navales europeas
Si juegas con las potencias europeas, intenta mantener 
tus grandes navíos protegidos por una columna de 
botes de remos que eviten que las canoas enemigas se 
acerquen demasiado.

Los navíos de guerra europeos pueden disparar 
sus cañones a grandes distancias. Sin embargo, la 
precisión se reduce considerablemente, de tal manera 
que los bombardeos a distancia son más útiles contra 
asentamientos y grandes fortificaciones que contra 
unidades aisladas.

Los grandes cañones de los barcos de guerra no pueden disparar a objetivos a bocajarro, de 
forma que un grupo de canoas puede ser una amenaza muy seria si se acercan lo suficiente.

Por otro lado, los botes europeos, armados de fusiles, causan mucho más daño cuanto más 
próximos estén de su objetivo, así que intenta acercarlos lo más posible al enemigo antes de 
disparar.

Las carabelas y los galeones dispararán automáticamente 
a las tropas enemigas (tanto navales como terrestres) que 
entren en su radio de tiro. Las fragatas, sin embargo, no 
dispararán por iniciativa propia. Los grandes cañones 
de estos barcos pueden causar grandes destrozos a larga 
distancia, pero tardan mucho tiempo en recargarse, por lo 
que su tripulación esperará a que identifiques un blanco lo 
suficientemente valioso y ordenes abrir fuego.

Una vez dada una orden de ataque, las fragatas seguirán 
disparando al mismo objetivo hasta que éste quede 
destruido.

 Ten en cuenta que cada vez que un navío de guerra dispara consume una cantidad de hierro y carbón 
de tus reservas. Puedes tener suficientes recursos para construir una gran flota, pero tus almacenes 
podrían vaciarse en medio del combate. Asegúrate de que dispones de suficientes suministros antes de 
empezar una batalla naval.

Tácticas navales indígenas
Las civilizaciones indígenas sólo cuentan con las 
canoas de combate y las canoas de pesca, aunque estas 
últimas sólo deberían usarse en la batalla en casos de 
emergencia, ya que son más frágiles.

Las canoas de combate disparan flechas cuyo daño no 
se reduce con la distancia, y pueden ser muy efectivas 
si actúan en grupo.

Si te enfrentas a botes de remos europeos intenta 
mantener la distancia para reducir los daños que 
reciban tus embarcaciones.
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Si tienes que hacer frente a los navíos de guerra, intenta separar las canoas para que sea 
más difícil alcanzarlas con los cañones. Acércate todo lo que puedas a los barcos, ya que así 
impedirás que puedan dispararte. Cuanto más pequeño sea el navío que estás atacando, más 
deberás acercarte para evitar su fuego.

5.6 Campesinos en la batalla
Tarde o temprano tus campesinos tendrán que pelear. Bien sea para defender sus 
propias vidas o para proteger el asentamiento que habitan, lo cierto es que los 
campesinos pueden combatir al enemigo, con ciertas limitaciones.

Las principales diferencias entre los campesinos y las unidades militares son:

• Los campesinos no tienen órdenes militares; la única manera de ordenar que 
inicien el combate es seleccionándolos y pulsando con el botón derecho del ratón 
sobre una unidad enemiga.

• Los campesinos pueden ser capturados.

Los campesinos combatirán para defender su vida si una unidad enemiga les ataca. Sin 
embargo, deben estar acompañados de unidades militares aliadas si no quieren ser capturados 
durante el combate.

Los campesinos capturados pasan a estar bajo el control total del bando contrario. Aunque 
no pueden construir edificaciones, sí pueden participar en la obtención de recursos y la 
reparación de estructuras.

 Los campesinos de las tribus norteamericanas no pueden ser capturados.

Los campesinos de las tribus indias de Norteamérica pueden llegar a ser 
muy valiosos como unidades militares. Sus valores de ataque y puntos de 
vida son altos y no pueden ser capturados. Algunas tribus pueden incluso 
realizar mejoras militares que aumentan los valores de ataque y defensa de 
sus campesinos.

5.7 Asalto de edificios
Tus tropas pueden capturar edificios enemigos 
entrando al asalto y combatiendo cuerpo a 
cuerpo contra los defensores guarnecidos en el 
interior.

Para asaltar una estructura, selecciona un grupo 
de unidades militares y sitúa el cursor sobre el 
edificio. Mantén pulsada la tecla Crtl y verás que 
el cursor se transforma en el icono de la orden 
“Asaltar edificio”. Haz clic con el botón derecho 
del ratón y tus unidades entrarán al asalto. 

 Las unidades de artillería no pueden asaltar edificios. 
La caballería sólo puede entrar en edificios grandes, como 
cuarteles y fortalezas.
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No podrás saber cuantas unidades hay guarnecidas dentro de un edificio hasta que alguno de 
tus soldados entre en él. Hasta ese momento, en la barra de estado del edificio aparecerá el 
símbolo “?”. Durante el ataque los únicos parámetros que se tienen en cuenta son la fuerza de 
asalto de las unidades involucradas y el nivel de defensa del edificio.

La fuerza de asalto de una unidad mide su eficacia asaltando edificios. Las tropas acorazadas 
y equipadas con armas cuerpo a cuerpo suelen tener valores más altos que las tropas armadas 
con mosquetes o arcos. Cuanto mayor sea el valor de asalto, más contribuirá esa unidad a la 
fuerza total del asalto.

El nivel de defensa de un edificio es un valor que fluctúa de 1 a 10, e indica el número de 
unidades asaltantes que son necesarias para derrotar a una unidad defensora. El nivel de 
defensa es el máximo cuando el edificio está lleno, y disminuye a medida que desciende la 
ocupación.

 Puedes consultar el valor de asalto y defensa de las distintas unidades y estructuras del juego en la 
pantalla de información de unidad.

Si tienes tropas armadas con mosquetes o fusiles 
también pueden disparar a los defensores alojados en 
la estructura. Para ello, ordena a tus tropas atacar el 
edificio. Las balas entrarán por ventanas y aspilleras 
y alcanzarán a los defensores. De esta manera puedes 
llegar a acabar con la resistencia antes de iniciar el 
asalto. Sin embargo, recuerda que las tropas alojadas 
en el interior de edificios están parapetadas y cuentan 
con una mayor defensa contra los disparos.

5.8 Captura de minas
A diferencia de lo que ocurre en las demás 
estructuras, puedes capturar a los campesinos 
que están trabajando en el interior de una 
mina sin necesidad de asaltarla. Para ello debes 
neutralizar previamente a cualquier unidad 
militar enemiga que esté en las cercanías de la 
mina. Una vez hayas asegurado la entrada a la 
mina, selecciona una unidad militar y mueve el 
cursor sobre la mina. Verás que aparece el icono 
“Capturar mina”. Haz clic y la mina, y todos los 
campesinos que estuvieran dentro, pasarán a 
estar bajo tu control.

Alternativamente puedes acercar tus unidades a la 
mina. La captura tendrá lugar automáticamente.

Las tropas no pueden alojarse en el interior de una mina, ni los campesinos que trabajan 
en ella pueden defenderse de un ataque. Por ello la única forma de defender tus minas es 
situar unidades militares cerca. Recuerda que una mina no defendida es una invitación a ser 
capturada incluso por la más débil de las unidades militares.

 Los campesinos no pueden capturar minas.
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5.9 Ataque a fortificaciones
Si no puedes tomar al asalto una fortificación 
enemiga, puedes intentar destruirla. Las 
potencias europeas pueden usar la artillería, 
tanto terrestre como naval, mientras que las 
civilizaciones indígenas disponen de arqueros, 
que pueden disparar flechas de fuego para 
incendiar las estructuras enemigas.

Al disparar contra un edificio se producirá 
un incendio. El fuego provoca daños y, si no 
se apaga, acaba por destruir la estructura. 
Afortunadamente, los campesinos pueden 
extinguir el incendio y recuperar los puntos de 
estructura de los edificios.

En los fuertes y fortalezas puedes construir dependencias anexas que proporcionan mejoras y 
permiten reclutar nuevas unidades. Estos anexos pueden ser destruidos por el bombardeo de la 
artillería o por incendios. Si esto ocurre, deberás reconstruir el anexo perdido. Pero no podrás 
hacerlo hasta que no apagues todos los incendios y repares completamente la estructura. 

5.10 Alianzas militares
En el transcurso de tu exploración podrás 
encontrar tribus indígenas independientes. 
Podrás reconocer fácilmente a los miembros de 
estas tribus cuando les veas danzar en círculo 
alrededor de su poblado.

Algunas de estas tribus serán hostiles y 
atacarán a tus fuerzas nada más verlas, 
mientras que otras se mantendrán al margen. 
Cuando encuentres a una de estas últimas, 
puedes negociar con su jefe para intentar 
sumar un aliado en tu lucha.

Para iniciar las negociaciones, envía un oficial o un sacerdote (si 
juegas con una potencia colonial) o un jefe o un chamán (en el caso 
de civilizaciones indígenas) al poblado neutral. Tu representante 
iniciará las negociaciones y la tribu te ofrecerá sus servicios. 
Algunas veces la tribu exigirá un pago adelantado de recursos antes 
de realizar algún servicio para ti. Si aceptas los términos, haz clic 
en “Sí”. Ten cuidado si rechazas la oferta, porque algunas tribus 
podrían molestarse y atacar inmediatamente a tu representante.

Si aceptas los términos de la alianza tu embajador se establecerá 
permanentemente en el poblado. A partir de entonces podrás 
solicitar la ayuda de la tribu haciendo clic en su poblado.
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Otra forma alternativa de solicitar ayuda es accediendo a la 
pantalla de diplomacia, donde podrás ver todos los aliados que 
tienes en cada momento. Para acceder a la ventana de diplomacia 
abre el panel de información general pulsando la tecla I, y haz clic 
en la pestaña “Aliados”, situada a la derecha.

Desde la ventana de diplomacia, haz clic en el nombre de una tribu 
para solicitar su ayuda.

También puedes intentar convencer a una tribu que ya sea aliada 
de otra civilización. En ese caso el jefe del poblado te pedirá una 
cuantiosa suma de recursos para olvidar sus anteriores promesas y 
ponerse de tu parte. Recuerda que tus oponentes también podrán 
hacer esto mismo con tus aliados, así que vigila muy de 
cerca a cualquier oficial o chamán que esté dirigiéndose 
hacia los poblados con los que tengas tratos.

La ayuda que ofrecen las tribus neutrales es variada, y no todas las tribus ofrecerán todas las 
opciones. También los precios que deberás pagar por cada ayuda varían de una tribu a otra. 
Para seleccionar una de los ayudas, haz clic sobre ella en la ventana de aliados. Ten en cuenta 
que puede llevar un tiempo hasta que la ayuda repercuta en tu favor.

Tipos de ayuda de las tribus aliadas
• Exploradores La tribu pondrá a tu disposición rápidos guerreros que partirán en todas 
direcciones y descubrirán la niebla de guerra a medida que exploren el mapa.

• Grupo de asalto Se creará una partida de guerreros que atacará directamente el 
asentamiento de tus oponentes, combatiendo contra cualquier unidad enemiga que 
encuentren en su camino.

• Saboteadores La tribu enviará un reducido número de arqueros a incendiar las 
construcciones enemigas, sin detenerse a luchar contra los defensores. Estos grupos de ataque 
pueden sembrar el caos en un asentamiento mal defendido.

• Invasores Los grupos de invasores atacarán la mina más cercana que esté bajo el control 
de tu oponente, enfrentándose a cualquier fuerza que esté protegiéndola. Una vez que han 
acabado con la oposición, se quedarán guardando la zona hasta que tus tropas capturen 
la mina. En ese momento se moverán hacia la siguiente mina más cercana. Por ello es 
importante coordinar el ataque de los invasores con tus propias tropas.

• Mercenarios La tribu pondrá a tu disposición a algunos de sus mejores guerreros, que se 
pondrán directamente a tus órdenes.

• Guerrilleros Los guerrilleros atacarán los asentamientos de tu oponente e intentarán 
incendiar sus estructuras. Sin embargo, retrocederán si se enfrentan a una fuerza enemiga 
superior. Si bien los grupos de guerrilleros no causan tanto daño como los grupos de asalto o 
los saboteadores, sí permanecen más tiempo en el campo de batalla hostigando al adversario.

• Comerciar La tribu te proporciona 1.000 unidades de hierro y carbón a cambio de 1.000 
piezas de oro. El intercambio tiene lugar de inmediato y puede realizarse tantas veces como 
quieras, siempre que dispongas del oro necesario.
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Capítulo 6. Estructuras
El asentamiento progresivo de colonias sólidas y bien fortificadas es fundamental en toda 
expansión y conquista. Para dominar el Nuevo Mundo, debes explorar los nuevos territorios 
y ocuparlos construyendo estructuras. Cada estructura tiene su relevancia y deberá ser 
protegida; desde la vivienda necesaria para alojar a tus trabajadores, hasta los fuertes 
donde entrenarás a tu ejército y las indispensables construcciones destinadas a la cosecha o 
almacenamiento de víveres.

Durante la partida puedes consultar información sobre una determinada estructura. Haz 
clic sobre un edificio y observa en pantalla cómo su imagen comienza a parpadear. En ese 
momento se habrá desplegado en la parte inferior izquierda de la pantalla un panel con 
información detallada sobre la construcción seleccionada.

Tipo de estructura Vivienda, fuerte, almacén... Un texto te informa del tipo de construcción 
que has seleccionado.

Puntos de estructura Estos puntos, reflejados también en la barra de nivel situada debajo de 
la imagen, representan el estado de conservación de la estructura. 

Parámetros de ataque y defensa Los primeros dos iconos representan el daño que 
ocasionan los disparos de mosquete y cañón lanzados desde la estructura. Junto al pequeño 
escudo aparece el nivel de defensa que posee el edificio. Si el nivel es 0, cada ataque que sufra 
causará el daño máximo posible. 

Valores generales de espacio y ocupación Estos parámetros muestran los datos de 
capacidad y ocupación tanto del asentamiento como de la estructura. En todo momento te 
indica la capacidad máxima y la ocupación actual.

Barra de recarga La barra verde vertical indica el tiempo de recarga de las armas que se 
disparan desde la estructura. Una barra completa indica que las armas están listas para 
disparar. Si ves la barra subir y bajar rápidamente, significa que tus tropas están abriendo 
fuego desde el edificio.

Figura 6-1: Parámetros de las estructuras
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A  Tipo de estructura. 
B  Puntos de estructura. 
C  Parámetros de ataque y defensa. 
D  Valores generales de espacio y ocupación. 
E  Barra de recarga. 

F  Menú principal de la estructura. 
G  Menú de mejoras adicionales. 
H  Menú de unidades. 
I  Detener producción o mejoras. 
J  Establecer punto de reunión.
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Menú principal de la estructura Pulsa este botón para consultar la lista de las unidades 
y mejoras disponibles en esta estructura. A medida que se realizan ciertos avances y se 
adquieren recursos, estas posibilidades se van ampliando, por lo que aparecerán nuevos 
iconos. Para realizar una mejora, haz clic sobre el icono correspondiente. De igual forma, para 
crear unidades, deberás pulsar en su icono.

Menú de mejoras adicionales Algunas estructuras disponen también de un menú 
secundario en el que puedes ver y gestionar mejoras adicionales.

Menú de unidades Te permite saber en cada momento cuántas unidades alberga la 
estructura. Pulsando en el icono de la unidad en cuestión, podrás ordenar que abandonen la 
construcción.

Detener producción o mejoras Este botón es de gran importancia a la hora de defender tus 
estructuras. Ninguna construcción puede defenderse activamente (responder a un ataque) 
mientras haya una mejora en marcha o esté formando unidades militares. Para detener estos 
procesos y activar la defensa, haz clic sobre este botón.

Establecer punto de reunión Con este botón puedes dirigir a las unidades que se crean de 
forma indefinida, haciendo que acudan automáticamente a un punto determinado. Para ello, 
pulsa el botón y aparecerá un aspa en lugar del cursor. Sitúala en el lugar al que deseas que 
acudan las unidades, y haz clic en el botón izquierdo del ratón. Automáticamente aparecerá un 
aspa de color rojo que te indica el lugar elegido. 

 Alternativamente, puedes pulsar simultáneamente la tecla Ctrl y el botón derecho del ratón con el 
cursor sobre el mapa para situar el punto de reunión del edificio seleccionado.

Es importante defender todas las estructuras de tu población. Recuerda que todas las 
construcciones pueden ser destruidas u ocupadas por el enemigo. Para evitar que esto suceda, 
lo más aconsejable es no dejar nunca un edificio desocupado: selecciona unidades y envíalas 
a la estructura de tu elección, de esta forma, la construcción no podrá ser asaltada hasta que 
caigan todos sus ocupantes.

Si una estructura es dañada en un ataque (por 
ejemplo, una vivienda en llamas) tienes la opción 
temporal de repararla. Para ello, selecciona a un 
grupo de campesinos y sitúa el cursor encima de 
la construcción que necesite reparación: verás que 
aparece un martillo, señal de que, efectivamente, 
la construcción está dañada. A continuación, haz 
clic en el botón derecho del ratón para que tus 
trabajadores inicien la restauración. 

Si deseas destruir una de tus propias estructuras, 
selecciónala y pulsa la tecla Supr. La estructura 
arderá y se derrumbará al poco tiempo. No te olvides 
de alejar a tus unidades de la zona si no quieres que 
resulten heridas.

 Esta técnica es especialmente útil para destruir construcciones enemigas que has tomado al asalto pero 
que no vas a poder defender indefinidamente. Tras asaltar una estructura enemiga, selecciónala y pulsa 
Supr; tus soldados le prenderán fuego desde dentro. No olvides ordenarles que salgan inmediatamente 
o perecerán cuando el edificio se derrumbe.
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6.1 Estructuras coloniales
Fuerte
El fuerte constituye la principal estructura militar de 
toda colonia. Para comenzar a formar tu ejército, deberás 
enviar campesinos a esta construcción para convertirles en 
soldados. En general, contarás de entrada con la posibilidad 
de formar unidades de infantería básicas. A medida que 
realices ciertas mejoras y cuentes con los recursos y las 
estructuras necesarias, podrás crear unidades superiores. 

Crear unidades 

De inicio, permite  formar unidades básicas de infantería. Con las 
correspondientes mejoras y contando con los recursos necesarios, podrás formar 
unidades superiores.

Instrucción de esgrima
Permite aumentar el daño que infligen tus soldados en los combates cuerpo a 
cuerpo. Se aplica siempre al tipo de unidad representado por el botón situado 
encima del icono de esta mejora.

Entrenamiento físico
Aumenta la moral de tus tropas y mejora el nivel de defensa. Se aplica siempre 
al tipo de unidad representado por el botón situado encima del icono de esta 
mejora.

Menú secundario
Crear arsenal

Mejora que habilita la construcción de un blocao y activa la creación de unidades 
del siglo XVII. 
 

Molino
El molino constituye la fuente principal de alimento para toda 
población. En él se muele el grano que tus campesinos cultivan y 
recolectan en los campos colindantes.  
 
 

Duración/Acelerar la cosecha
A través de mejoras específicas, podrás prolongar la duración de la 
cosecha o acelerar la obtención de alimentos.  
 

Desactivar autosembrado 
Pulsa este botón si quieres cancelar el sembrado automático.
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Vivienda
La vivienda te permite crear la unidad básica del juego: el campesino. Es 
una importante herramienta demográfica, pues es necesaria para que tu 
población pueda crecer.  

Seleccionar campesinos ociosos
Pulsa este botón para seleccionar a todos los campesinos desocupados y 
encomendarles nuevas tareas. 
 

Seleccionar minas no ocupadas
Haz clic aquí para seleccionar las minas que aún no han cubierto el número 
máximo de campesinos que pueden trabajar en ellas.

 Una vez que tu población disponga de un centro de ciudad, podrás crear viviendas grandes con una 
capacidad superior.

Almacén
La madera es un recurso ilimitado. Para almacenarla, tus campesinos 
precisan de esta estructura. Observa cómo los trabajadores, tras talar 
árboles, transportan automáticamente la madera recogida al almacén. 
Esta estructura también te permite almacenar víveres y alimentos 
obtenidos por los cazadores de tu población. 

Herrería
Esta estructura está diseñada para llevar a cabo mejoras 
relacionadas con el tratamiento del metal. El desarrollo de la 
metalurgia te reportará beneficios en diversos sectores:

Aumenta la duración de las cosechas 
Produce aperos agrícolas que te permiten aumentar la productividad de las 
cosechas. 
 

Acelera la creación de unidades de infantería
Acelera la creación de unidades de infantería 
comprando armas europeas. 
 

Mejora la defensa de tus unidades acorazadas
Aumenta la producción de corazas que permiten mejorar los valores de defensa 
de tus unidades acorazadas.
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Fortaleza 
Las poblaciones desarrolladas podrán erigir fortalezas, 
estructuras muy similares al fuerte pero mucho más 
avanzadas. En ellas podrás crear unidades de infantería, 
caballería y artillería. 

Crear unidades
De inicio, permite formar unidades básicas de infantería y caballería. 
Con las correspondientes mejoras y contando con los recursos 
necesarios, podrás formar unidades superiores.

Instrucción de esgrima
Permite aumentar el daño infligido por tus soldados en los ataques cuerpo a 
cuerpo. Se aplica siempre al tipo de unidad representado por el botón situado 
encima del icono de esta mejora.

Entrenamiento físico
Aumenta la moral de tus tropas y mejora el nivel de defensa. Se aplica siempre 
al tipo de unidad representado por el botón situado encima del icono de esta 
mejora.

Menú secundario
Construir cuadra
Habilita la creación de unidades de caballería. Como ocurre con la infantería, 
podrás adiestrar a este tipo de unidades para mejorar sus valores de ataque y 
defensa.

Comprar cañones
Una vez tengas la tecnología necesaria para producir cañones, podrás bajar 
su coste perfeccionando las técnicas de fundición o aumentar su velocidad de 
producción mejorando la metalurgia.

Mina
Si el territorio ocupado por tu pueblo es rico en minerales, 
podrás buscar yacimientos donde construir tus minas, 
que te proporcionarán los recursos necesarios para tu 
población: oro, piedra, hierro y carbón. 

Al contrario que otras estructuras, las minas sólo pueden 
ser ubicadas encima de los yacimientos de minerales o 
piedras.

Mejorar el rendimiento de la mina
Para mejorar el rendimiento de la mina, aumenta su capacidad. A mayor número 
de campesinos, mayor será la extracción de recursos.
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Astillero
Si deseas que tu colonia o ciudad disponga de un puerto y de una 
flota de guerra, deberás edificar un astillero donde puedas construir 
embarcaciones. Los astilleros deben construirse en tierra, pero junto 
a la costa. 

Construir barcos
Botes de remos, grandes fragatas o transportes navales, haz clic en el icono 
correspondiente para construir la embarcación que desees.  

Reparar transportes
Haz clic en este botón para aumentar los puntos de estructura de tus transportes 
navales dañados. 

Contratar marineros 
Si dispones de más marineros, la velocidad de tus transportes navales aumentará.

Centro de colonia 
Cuando tu colonia alcance un tamaño considerable, será necesario 
un ayuntamiento que asegure el buen funcionamiento y desarrollo 
de la población. Para ello, construye un centro de colonia. Esta 
es la estructura que más mejoras habilita, haciendo posible la 
transformación de un pequeño asentamiento en una próspera 
ciudad.

Mejoras agrícolas
Incrementa la producción de comida y prolonga notablemente la duración de las 
cosechas. 

Mejoras sociales
Construye casas de guardia o concede préstamos a tus ciudadanos para aumentar 
la velocidad de creación de campesinos. 

Mejoras de construcción
Permite construir viviendas grandes que posibilitan el aumento de la población. 
También podrás realizar mejoras que reduzcan el coste de construcción de 
fortalezas, aumenten la velocidad de construcción de estructuras civiles o 
mejoren la defensa de las estructuras militares.

Mejoras en la obtención de materias primas
Como centro de la gestión de recursos, el centro de ciudad te permite realizar 
mejoras que aumentan la obtención de madera y posibilitan la ampliación de tus 
minas.
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Mejoras sanitarias
Esta opción te permite sanar a tus soldados heridos o contratar veterinarios 
para curar unidades de caballería. También podrás proceder a la reparación de 
unidades de artillería.

Mejoras militares
El centro de ciudad cuenta con un importante número de mejoras aplicables a tus 
unidades militares. Puedes aumentar la cadencia y el alcance de tiro o la precisión 
de los disparos de tus distintas unidades de infantería o artillería, además de 

activar las unidades del siglo XVIII. También tienes la posibilidad de acelerar la creación de 
determinadas unidades o aumentar el daño ocasionado por tus soldados, tanto en combates 
cuerpo a cuerpo como a distancia. Por último, puedes mejorar la defensa de tus soldados 
acorazados.

 Los Estados Unidos, una vez conseguida su independencia, ya no son considerados una potencia 
colonial, por lo que en su caso esta estructura se llama Centro de ciudad.

Iglesia
Esta estructura permite la creación de sacerdotes, que tienen la 
capacidad de recuperar la salud de tus tropas.  

Crear sacerdote
Automáticamente acudirán en auxilio de los soldados heridos en combate.

Blocao
El blocao es una estructura eminentemente defensiva. Por ello, 
es conveniente abastecerla siempre con el número máximo 
posible de soldados. Esta construcción tiene dos órdenes 
militares específicas:

Atacar a discreción
La unidad atacará a todos los enemigos cercanos (activado por defecto).  
 

No atacar
Los soldados no atacarán a las unidades enemigas y tampoco se defenderán de los 
ataques que reciban. 

 Una vez realizadas determinadas mejoras, podrás construir fortines con una capacidad superior al 
blocao medio. Además de su mayor capacidad, estos fortines pueden disparar artillería pesada.
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Refugio de caza
Algunas civilizaciones coloniales, como los estadounidenses o los 
británicos, cuentan con esta estructura destinada específicamente 
a la caza. 

Crear tramperos
Los tramperos son hábiles cazadores que proporcionarán nuevos alimentos a tu 
pueblo y que podrán también combatir al lado de tus tropas. 

Cuadra
Rusia, Alemania y Portugal cuentan con esta estructura 
independiente que permite la creación de unidades de 
caballería del siglo XVIII. Además, podrás ordenar el 
entrenamiento específico para mejorar la defensa y el 
ataque de esas unidades.

6.2 Estructuras indígenas
Estructuras de las tribus indias de Norteamérica

Cuartel
Todas las tribus indias de Norteamérica, a excepción de 
los sioux, cuentan con esta estructura militar equivalente 
al fuerte colonial. Constituye la principal construcción 
defensiva de los poblados y proporciona las unidades de 
combate.

Crear unidades
Para activar el reclutamiento de tus guerreros básicos, deberás adquirir las 
armas necesarias. En esta construcción también está disponible la mejora “Crear 
uniones militares”, que permite la creación de jefes.

Entrenar a tus guerreros
Una vez que hayas activado a todos tus guerreros, podrás ofrecerles el 
adiestramiento necesario para aumentar su daño en ataque y mejorar su defensa. 
Recuerda que se aplica siempre al tipo de unidad representado por el botón 
situado encima del icono de la mejora en cuestión.

 Los pueblo constituyen una excepción a las demás tribus, ya que integran su cuartel en una única 
construcción denominada ciudad. 

Cuadra
Todas las tribus nativas cuentan con esta estructura 
independiente que permite reclutar jinetes y guerreros 
montados. Para ello, deberás contar previamente con un 
centro de poblado donde formar jinetes.
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Además de reclutar guerreros montados, podrás realizar entrenamientos específicos para 
mejorar la defensa y ataque de dichas unidades.

 En el caso de los sioux, podría decirse que la cuadra sustituye la figura del cuartel, dado que los 
principales guerreros de esta tribu - con la excepción de los arqueros cazadores - luchan siempre a 
caballo.

Molino
El molino constituye la fuente principal de alimento para toda 
población. En él se muele el grano que tus campesinos cultivan y 
recolectan en los campos colindantes. 

Duración/Acelerar la cosecha
A través de mejoras específicas, podrás prolongar la duración de la 
cosecha o acelerar la obtención de alimentos.  

Desactivar autosembrado 
Pulsa este botón si quieres cancelar el sembrado automático.

 
Vivienda
La vivienda te permite crear la unidad básica del juego: el campesino. 
Es una importante herramienta demográfica, pues es necesaria para 
que tu población pueda crecer.

 

Seleccionar campesinos ociosos
Pulsa este botón para seleccionar a todos los campesinos desocupados y 
encomendarles nuevas tareas. 

 Una vez que tu población disponga de un centro de ciudad, podrás crear viviendas grandes con una 
capacidad superior. 
 En algunas tribus, el campesino es también una unidad de combate. Los hurones y los iroqueses 

ofrecen adiestramiento especial a sus campesinos en las viviendas, aumentando sus niveles de ataque y 
defensa.

Almacén
La madera es un recurso ilimitado. Para almacenarla, tus campesinos 
precisan de esta estructura. Observa como tus campesinos, tras 
talar árboles, transportan automáticamente la madera recogida al 
almacén. Esta estructura también te permite almacenar víveres y 
alimentos obtenidos por los cazadores de tu población. 
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Templo
Esta estructura permite la creación de chamanes , que tienen 
la capacidad de recuperar la salud de tus guerreros. 

Crear chamán
Estos guerreros acudirán automáticamente en auxilio de los soldados heridos en 
combate. 

Tipi de cazador
Estructura exclusiva de los sioux, el tipi de cazador es el lugar de 
reclutamiento y adiestramiento de los arqueros de esta tribu. 

En los tipis de cazador puedes realizar mejoras para incrementar la 
producción de comida.

 Todos los tipis sioux pueden desmontarse. De esta forma recuperas los recursos empleados en su 
construcción. Para ello, haz clic en el botón “Desmontar tienda”. 

Astillero
Esta estructura es fundamental para todas las tribus 
indígenas ya que en ella no sólo se construyen embarcaciones 
sino que también se almacena la pesca. 

Construir embarcaciones
Pulsa el icono correspondiente para construir canoas de pesca, de combate y 
transportes navales. 
 

Reparar transportes
Haz clic en este botón para aumentar los puntos de estructura de tus transportes 
navales dañados. 
 

Contratar marineros
Si dispones de más marineros, la velocidad de tus transportes navales aumentará. 
 
 

Comprar redes de pesca
Esta mejora te permitirá aumentar la obtención de pescado para alimentar a tu 
pueblo. 
 

Mejorar canoas
Selecciona esta opción para acelerar la construcción de canoas de combate.
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Centro de poblado
Cuando tu pueblo alcance un tamaño considerable, será necesario un 
lugar de reunión que asegure el buen funcionamiento y desarrollo de 
la población. Para ello, tendrás que construir un centro de poblado. 
Esta es la estructura que más mejoras admite, haciendo posible la 
transformación de una pequeña comunidad en un próspero poblado.

Mejoras agrícolas
Incrementan la obtención de comida y aumentan la duración de las cosechas.

 
 

Mejoras sociales
Aceleran la creación de chamanes además de aumentar sus poderes de curación o 
sus puntos de vida. También podrás establecer puestos de vigilancia, que aceleran 
la creación de campesinos.

Mejoras de construcción
Permiten construir viviendas grandes que posibilitan el aumento de la población. 
También podrás aumentar la velocidad de construcción de ciertas estructuras o 
incrementar la defensa de determinadas construcciones.

Mejoras en la obtención de recursos
Como centro de la gestión de recursos, el centro de poblado te permite realizar 
mejoras que aumentan la obtención de madera o posibilitan la ampliación de tus  
minas.

Mejoras militares
El centro de poblado cuenta con un importante número de mejoras aplicables a 
tus unidades militares. Puedes aumentar la precisión de los ataques a distancia 
(tiradores, arqueros, etc.) o los valores de defensa y ataque de tus unidades en el 

cuerpo a cuerpo. También puedes incrementar los puntos de vida de tus guerreros. Por último, 
esta estructura permite la doma de caballos para activar el reclutamiento de jinetes.

 En la tribu sioux, esta estructura se denomina Tipi del consejo. 
 Los pueblo constituyen una excepción a las demás tribus porque integran su centro de poblado en una 

única construcción denominada ciudad.

Puesto comercial
Esta es una estructura exclusiva de las tribus nativas 
norteamericanas. El puesto comercial te permite intercambiar 
recursos con otras culturas, al tiempo que abastece a tu propia 
población. (Para saber más acerca de esta herramienta de comercio, 
consulta el capítulo 4 de este manual: “Gestión de tu asentamiento”). 
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Estructuras de las civilizaciones precolombinas

Fortaleza
Todas las civilizaciones mesoamericanas cuentan con esta 
estructura militar equivalente al fuerte colonial. Constituye 
la principal construcción defensiva de las ciudades y 
proporciona las unidades de combate.

Crear unidades
Para activar la creación de tus guerreros básicos, debes adquirir las armas 
necesarias. El desarrollo de la mejora “Crear uniones militares” te permite activar 
la creación de jefes.

Entrenar a tus guerreros
Proporciona a los guerreros el adiestramiento necesario para aumentar su daño 
en ataque y mejorar su defensa. (Recuerda que se aplica siempre al tipo de unidad 
representado por el botón situado encima del icono de la mejora en cuestión).

Molino
El molino constituye la fuente principal de alimento para toda 
población. En él se muele el grano que tus campesinos cultivan y 
recolectan en los campos colindantes.

Duración/Acelerar la cosecha
A través de mejoras específicas, podrás aumentar la productividad de 
las cosechas o acelerar la obtención de alimentos.  

Desactivar autosembrado 
Pulsa este botón si quieres cancelar el sembrado automático.

 
 

Vivienda
La vivienda te permite crear la unidad básica del juego: el campesino. Es 
una importante herramienta demográfica, pues la vivienda es necesaria 
para que tu población pueda crecer.

Seleccionar campesinos ociosos
Pulsa este botón para seleccionar a todos los campesinos desocupados y 
encomendarles nuevas tareas. 
 

Seleccionar minas no ocupadas
Haz clic aquí para seleccionar las minas que aún no han cubierto el número 
máximo de campesinos que pueden trabajar en ellas.
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Templo
Esta estructura permite la creación de chamanes, que tienen la 
capacidad de restablecer la salud de tus guerreros. 

Crear chamán

Automáticamente acudirán en auxilio de los soldados heridos en combate. 
 
 

Centro de ciudad
Cuando tu población alcance un tamaño considerable, será necesario un lugar de toma de 
decisiones que asegure el buen funcionamiento y desarrollo de la población. Para ello, tendrás 
que construir un centro de ciudad. Esta es la estructura que más mejoras admite, haciendo 
posible la transformación de un pequeño pueblo en una próspera ciudad.

Mejoras agrícolas
En esta estructura puedes incrementar la obtención de comida y aumentar la 
duración de las cosechas. 
 

Mejoras sociales
Aceleran la creación de chamanes además de aumentar sus poderes de curación o 
sus puntos de vida. También puedes establecer puestos de vigilancia, que aceleran 
el proceso de creación de campesinos.

Mejoras de construcción
Aquí podrás habilitar la construcción de viviendas grandes que permitan 
aumentar tu población. También podrás aumentar la velocidad de construcción 
de ciertas estructuras o incrementar la defensa de determinadas construcciones, 
además de bajar el coste de construcción de las torres.

Mejoras militares
El centro de poblado  cuenta con un importante número de mejoras aplicables 
a tus unidades militares. Aquí puedes aumentar la precisión de los ataques a 
distancia (tiradores, arqueros, etc.) o incrementar tanto la defensa como el ataque 

de tus unidades en el combate cuerpo a cuerpo. También puedes incrementar los puntos 
de vida de tus guerreros y acelerar la creación de determinadas unidades. Por último, esta 
estructura permite la doma de caballos para activar el reclutamiento de jinetes.

Mina
Si el territorio ocupado por tu pueblo es rico en minerales, 
puedes buscar yacimientos donde construir tus minas, que te 
proporcionarán los recursos necesarios para tu población: oro, 
piedra, hierro y carbón. 

Mejorar el rendimiento de la mina
Para mejorar el rendimiento de la mina, aumenta su capacidad. A mayor número 
de campesinos, mayor será la extracción de recursos.
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Almacén
La madera es un recurso ilimitado. Para almacenarla, tus campesinos 
precisan de esta estructura. Observa cómo tus campesinos, tras talar 
árboles, transportan automáticamente la madera recogida al almacén. 
Esta estructura también te permite almacenar víveres y alimentos 
obtenidos por los cazadores de tu población.

Astillero
Esta estructura es fundamental para todas las civilizaciones 
precolombinas ya que en ella no sólo se construyen embarcaciones sino 
que también se almacena la pesca. 

Construir embarcaciones
Pulsa el icono correspondiente para construir canoas de pesca, de combate o 
transportes navales. 
 

Reparar transportes
Haz clic en este botón para aumentar los puntos de estructura de tus transportes 
navales dañados. 
 

Contratar marineros
Si dispones de más marineros, la velocidad de tus transportes navales aumentará. 
 
 

Comprar redes de pesca
Aumenta la obtención de pescado para alimentar a tu pueblo. 
 

Mejorar canoas

Selecciona esta opción para acelerar la construcción de canoas de combate. 
 
 

Torre de exploración
Exclusiva de las civilizaciones precolombinas, la torre de exploración es 
una estructura eminentemente defensiva. Por ello, es conveniente dotarla 
siempre con el número máximo de guerreros posibles. Esta construcción 
tiene dos órdenes militares específicas. Una vez realizadas determinadas 
mejoras, podrás construir torres de mayor capacidad.

Atacar a discreción
La unidad atacará a todos los enemigos cercanos (activada por defecto).  

No atacar
Los soldados no atacarán a las unidades enemigas y tampoco se defenderán de los 
ataques que reciban.
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Capítulo 7. Juego en red e Internet
American Conquest te invita a medir tu destreza en el campo de batalla formando equipo con 
otros jugadores o enfrentándote a ellos a través de Internet o una red local. 

7.1 Juego en Internet
La modalidad “Varios jugadores” te permite unirte a las partidas establecidas por otros 
jugadores o crear tus propias partidas y compartirlas con aficionados de todo el mundo.

7.1.1 Pantalla de registro
Conéctate a Internet y, en el menú principal de American Conquest, pulsa el botón “Varios 
jugadores”. En la pantalla que aparece a continuación selecciona la opción “Juego en Internet”.  
Automáticamente se desplegará la pantalla de registro. En la ventana “Crear perfil personal”, 
introduce tus datos, incluida la clave personal (Game Box # ID) de acceso a las partidas en 
Internet que encontrarás en la cara interior de la portada de este manual.

En la siguiente pantalla, haz clic en el botón “OK” para confirmar el registro.

 Si la identidad introducida está siendo utilizada por otro usuario se te pedirá que elijas otra para poder 
finalizar el registro.

A continuación se desplegará la ventana de acceso: comprueba que los datos que aparecen son 
correctos y pulsa el botón “Login”. Si quieres modificar algún dato de tu perfil haz clic en la 
opción “Edit. perfil”.

7.1.2 Pantalla principal
Haz clic en el botón “Jugar” para acceder a la pantalla principal del servidor.

1

2

3

�
5
6

7

8

9

10

Figura 7-1:Pantalla de registro
1  Escribe tu nombre.
2  Escribe la identidad que quieres adoptar 

en la partida.
3  Si quieres, puedes facilitar tu dirección de 

correo electrónico. 
�  Escribe aquí tu clave personal (la 

encontrarás en la cara interior de la 
portada).

5  Elige una contraseña de acceso. 
6  Confirma tu contraseña.

7  Si dispones de un número del sistema de chat ICQ, puedes introducirlo aquí.
8  Escribe aquí la dirección de tu página web, si dispones de una.
9  Si lo deseas, puedes introducir otros datos personales que podrán ser vistos por otros jugadores.

10  Pulsa este botón para confirmar los datos y proceder al registro.
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7.1.3 Cómo crear una partida en Internet
Para crear una partida en Internet pulsa la opción “Jugar” en la pantalla principal del servidor.

7.1.4 Cómo unirse a una partida en Internet
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Figura 7-3: Crear una partida
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Figura 7-4: Unirse a una partida
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Figura 7-2: Pantalla principal
A  Partidas creadas. B  Ventana de 

conversación (muestra los mensajes 
enviados por todos los jugadores). C  Pulsa 
aquí para ver sólo los mensajes privados. 

D  Haz clic aquí para comunicarte con 
jugadores que tengan la misma versión del 
juego que tú. E  Ver la ficha personal del 
jugador seleccionado. F  Enviar un mensaje 
personal al jugador seleccionado. 

G  Silenciar al jugador seleccionado. 
H  Pulsa aquí para unirte a la partida en la 

que se encuentra el jugador seleccionado. I  Lista de jugadores conectados. J  Cambia el 
tamaño de la ventana de conversación. K  Lista de partidas creadas recientemente. L  Lista 
de jugadores conectados. M  Vuelve a la pantalla inicial.

1  Haz clic aquí para crear la partida. 2  Elige un nombre para la partida y el número máximo de 
jugadores (hasta siete). Si lo deseas, puedes introducir una contraseña que los jugadores que quieran 
acceder a la partida tendrán que conocer. 3  Haz clic aquí para acceder a la pantalla de configuración. 

�  Pulsa aquí para elegir tu civilización. 5  Haz clic aquí para elegir tu color. 6  Pulsa aquí para 
seleccionar un equipo. 7  Ajusta la configuración de la partida. 8  Espera a que los otros jugadores se 
unan a la partida. 9  Haz clic aquí para empezar a jugar.

1  Haz clic en el nombre de la 
partida a la cual quieres unirte. 

2  Pulsa aquí para acceder a la 
pantalla de configuración. 

3  Elige tu civilización y tu 
equipo. �  Cuando estés listo, 
pulsa aquí y espera que el 
anfitrión dé inicio a la partida.

B
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7.2 Juego en red
7.2.1 Mapa aleatorio
En el menú “Varios jugadores” selecciona la opción “Mapa aleatorio”. A continuación, elige 
el protocolo de red que vais a utilizar (IPX o TCP / IP). Si lo prefieres, puedes elegir la opción 
“TCP / IP directo”: en este caso tendrás que introducir la IP de tu ordenador (si creas la 
partida) o del anfitrión de la partida (si vas a unirte a ella). 

Para unirte a una partida de mapa aleatorio ya creada, sigue el mismo proceso y, en la pantalla 
correspondiente, haz clic en la partida a la que deseas incorporarte y pulsa el botón “Unirse”.

 Para saber qué IP utiliza tu ordenador debes seguir estos pasos: 
1. Conéctate a Internet. 
2. Una vez establecida la conexión: 
 • Si tu sistema operativo es Windows® 98 o Windows®Me, despliega el menú de “Inicio” de 
Windows® y selecciona “Ejecutar”. En la ventana que aparece escribe “Winipcfg.exe” en el cuadro 
blanco situado a la derecha de “Abrir”. Pulsa “Aceptar”. Se abrirá la ventana de “Configuración IP”, 
donde aparece la dirección IP que tu ordenador está empleando. 
 • Si tu sistema operativo es Windows® XP o Windows® 2000, pulsa sobre el icono “Estado de 
la conexión” que aparece en la parte derecha de la barra de tareas. Se abrirá una ventana llamada 
“Detalles del estado de la conexión”. Selecciona la pestaña “Detalles” para ver la “Dirección IP del 
cliente”, que es la que está utilizando tu ordenador.

7.2.2 Batalla histórica y Campo de batalla
American Conquest te brinda la oportunidad de desafiar a otro jugador en seis apasionantes 
misiones históricas. 

Para crear una partida en la modalidad “Batalla histórica”, elige la opción correspondiente 
en el menú “Varios jugadores” y, a continuación, sigue los mismos pasos que en el “Mapa 
aleatorio” hasta acceder a la pantalla de “Opciones de batalla”. (Consulta el apartado 7.2.1 de 
este manual: “Mapa aleatorio”).

Figura 7-5: Crear una partida de mapa aleatorio
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1  Pulsa el botón “Crear”.  
2  Elige tu nombre de jugador. (Aparecerá por defecto el nombre de tu ordenador: si lo deseas puedes 

modificarlo empleando tu teclado).  
3  Haz clic aquí para acceder a la configuración de la partida.  
�  Haz clic aquí para seleccionar un equipo.  
5  Ajusta la configuración de la partida.   
6  Espera que los otros jugadores se unan a la partida.   
7  Haz clic aquí para empezar a jugar.
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Para unirte a una partida de mapa aleatorio ya creada, sigue el mismo proceso y, en la pantalla 
correspondiente, haz clic en el nombre de la partida a la que deseas incorporarte y pulsa el 
botón “Unirse”.

Fight Back dispone de otra modalidad exclusiva para dos jugadores: “Campo de batalla”. En ella 
podrás participar en diez batallas rápidas, cuya configuración es idéntica a la de la modalidad 
“Batalla histórica”.
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Figura 7-6: Opciones de batalla
1  Selecciona una misión entre las seis disponibles. 
2  Lee la descripción de la campaña. 
3  Elige una civilización y un color para tu bando.
�  Espera que tu oponente se una a la partida.
5  Cuando los dos estéis preparados se activará este 

icono. Haz clic en él para empezar a jugar.
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