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Ajusta el juego a tus preferencias

Ajusta el juego a tus preferencias

Opciones de configuración
Desde el apartado “Opciones” del menú principal 
puedes modificar la configuración gráfica, ajustar 
el sonido y cambiar ciertos parámetros del juego 
de acuerdo a tus preferencias o a las características 
de tu ordenador. Para ello, haz clic sobre el tipo 
de opciones que deseas configurar y ajusta la 
configuración a tu medida. 

 Sitúa el cursor sobre cualquier opción para obtener una 
descripción detallada de sus efectos.

Configuración de vídeo y sonido
La primera vez que arrancas Conquistadores del 
Nuevo Mundo se establece de forma automática la 
configuración idónea para equilibrar calidad gráfica 
y rendimiento del juego. No obstante, puedes 
ajustar manualmente la calidad gráfica del juego en 
el menú “Vídeo”.

 Recuerda que cuanta mayor sea la calidad de las opciones 
gráficas que modifiques, más potencia necesitará tu 
ordenador para obtener un rendimiento óptimo.

En el menú “Sonido” puedes ajustar el volumen de la música, los efectos y el sonido ambiental.

Opciones de juego
Configura los parámetros que determinan 
aspectos fundamentales de la experiencia de 
juego: desactivar mensajes, velocidad de combate, 
opciones de la cámara, etc. 

Controles
Ajusta los controles a tu forma de jugar. Para 
cambiar un control, haz clic sobre el botón de la 
acción correspondiente y pulsa la tecla que deseas 
asignar.

 Para volver a fijar los controles originales, pulsa el botón “Restaurar”.
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Cómo se juega a Conquistadores

Tras los pasos del Imperio azteca
1518. Bajo el auspicio de los monarcas españoles, valerosos hidalgos con afán de aventura se 
lanzan a la conquista de un Nuevo Mundo inexplorado más allá del Atlántico. Entre ellos se 
encuentra el joven líder de una reputada hermandad que durante años ha garantizado la paz 
y estabilidad de su región de procedencia, ganándose el respeto y la admiración no solo de su 
progenitor, sino de todos los hombres y mujeres que han servido a su causa.

Forma tu expedición
Asume el papel de este noble hidalgo con alma de explorador y lánzate a la conquista de 
América. Antes de emprender la travesía deberás reunir una expedición digna de tu confianza: 
recluta a médicos, académicos, cazadores, exploradores y soldados, cada uno de los cuales 
posee habilidades únicas que pondrán al servicio del colectivo. Pero elige tus expedicionarios 
con atención: su personalidad tendrá un peso determinante en el devenir de tu aventura...
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Recorre territorios inexplorados
Tu primera escala será en La Española, colonia en la que deberás lidiar con las autoridades 
locales para ganarte el derecho a explorar el territorio en compañía de tus hombres. Una vez 
superado este obstáculo, serás libre de recorrer palmo a palmo el terreno en busca de fortuna. 

Como líder de la expedición deberás velar por el bienestar de tus seguidores: 
haz acopio de víveres y repártelos de forma equitativa, recoge hierbas que puedan 

ser transformadas en medicina, encuentra materiales para fabricar elementos 
indispensables en combate... y mide bien tus decisiones, pues la moral de tus hombres 

depende de ellas.
 
Forja alianzas o enemistades
En estas tierras ricas en recursos son muchos los intereses que están en juego: tú decides 
si mantenerte al margen de las disputas locales o tomar partido forjando alianzas de 
consecuencias insospechadas. Cada evento pondrá a prueba tus dotes de estratega: 
¿emplearás la diplomacia para evitar el combate o someterás por la fuerza a aquellos que 
te desafíen? Recuerda que cada decisión marcará el rumbo de la aventura y el futuro de tu 
expedición. 

Escribe tu nombre en la historia
No olvides que llegará el momento de regresar a la madre patria. Los reyes aguardan tu 
regreso triunfal y esperan recibir su merecida recompensa: el oro del que todos hablan y la 
extensión del creciente Imperio español. Pero otra poderosa civilización se interpone en tu 
camino: ¿te convertirás en el primer aliado español de los aztecas o sellarás el destino de 
Moctezuma? 

Adelante, capitán. Ha llegado la hora de dejar tu huella en la historia...

Cómo se juega a Conquistadores

Tras los pasos del Imperio azteca
1518. Bajo el auspicio de los monarcas españoles, valerosos hidalgos con afán de aventura se 
lanzan a la conquista de un Nuevo Mundo inexplorado más allá del Atlántico. Entre ellos se 
encuentra el joven líder de una reputada hermandad que durante años ha garantizado la paz 
y estabilidad de su región de procedencia, ganándose el respeto y la admiración no solo de su 
progenitor, sino de todos los hombres y mujeres que han servido a su causa.

Forma tu expedición
Asume el papel de este noble hidalgo con alma de explorador y lánzate a la conquista de 
América. Antes de emprender la travesía deberás reunir una expedición digna de tu confianza: 
recluta a médicos, académicos, cazadores, exploradores y soldados, cada uno de los cuales 
posee habilidades únicas que pondrán al servicio del colectivo. Pero elige tus expedicionarios 
con atención: su personalidad tendrá un peso determinante en el devenir de tu aventura...
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Pantalla de juego: Aventura

a Menú principal 
Despliega el menú de juego.

b Inventario (pág. 23)

Abre el inventario en el que se almacenan 
todos los elementos reunidos a lo largo de la 
aventura.

c Objetivos
Consulta las características de tu personaje 
y las misiones encomendadas (tanto 
superadas como en curso).

d Expedición (pág. 16)

Despliega la ventana de gestión de 
seguidores.

e Puntos de movimiento (pág. 22)

Determinan la distancia que puedes 
recorrer en un día. Una vez consumidos, tu 
expedición se verá obligada a acampar.

f Días transcurridos
Muestra el número de días que han pasado 
desde el inicio de la expedición.

g Raciones (pág. 26)

Señala la cantidad de víveres de los que 
dispones en la actualidad.

c

e

m

f

k

j

d

a

b
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h Brújula (pág. 24)

Muestra tu orientación actual; pulsa sobre 
el botón para desplegar u ocultar el mapa 
general.

i Acampar (pág. 24)

Detiene el avance de tu expedición 
y ordena el levantamiento de un 
campamento en el que pasar la noche.

j Mensajes
Informa de todos los sucesos relevantes 
que acontecen durante la aventura.

k Capitán (pág. 16)

Muestra tu posición actual en la vista 
principal.

l Recurso (pág. 23)

Un haz de luz distingue los lugares de los 
que puedes extraer recursos (alimentos, 
oro, hierbas medicinales, etc.).

m Punto de interés
Personajes o localizaciones con los que 
puedes interactuar.

g
h

i

l
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Pantalla de juego: Combate

A Panel de unidades (pág. 28) 
Contiene los retratos de cada uno de tus 
expedicionarios.

b Objetivo
Indica el cometido que debes cumplir en la 
batalla.

C Panel de información (pág. 28)

Muestra las características del 
expedicionario seleccionado.

1 Cambiar arma

2 Obtener información adicional

3 Habilidades activas

d Objetos (pág. 29)

Haz clic sobre un icono para emplear el 
objeto correspondiente.

e Habilidades tácticas (pág. 29)

Pulsa sobre un icono para hacer uso de la 
habilidad.

f Finalizar turno
Da paso al siguiente turno de combate.

e

h

h

h

i

j

d

b

A
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g Retirada (pág. 30)

Pulsa aquí para ordenar la retirada de tus 
seguidores.

h Aliados
Al comienzo del combate tus hombres 
aparecen en el margen izquierdo de la 
arena de combate. 

i Enemigos
Las casillas sobre las que se encuentran las 
unidades enemigas aparecen destacadas 
en color rojo.

j Elementos de cobertura
Aprovecha los obstáculos repartidos sobre 
la arena de combate para cubrir a tus 
unidades de posibles ataques a distancia.

K Arena de combate (pág. 30)

El campo de batalla está dividido 
en casillas: al desplazarse por ellas, 
cada unidad consume sus puntos 
de movimiento. Tras seleccionar un 
expedicionario todas las casillas accesibles 
aparecen en verde.

C

f
g

h

i

i

i

i

i

j
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Teclas y controles 

1. Controles del teclado

Registro  
de mensajes

Resaltar  
puntos de interés

Mostrar / Ocultar
mapa

AcamparDesplazar  
la vista principal

Gestión de  
seguidoresInventarioRotar cámara Objetivos

Controles de Batalla
Barra espaciadora Finalizar turno

R Cambiar de arma

Tab Ver información del personaje

F1 - F6 Seleccionar seguidor

1 - 6 Emplear la habilidad del seguidor correspondiente

6 - 8 Seleccionar objeto

9 Habilidad táctica 1

0 Habilidad táctica 2

= Habilidad táctica 3
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2. Controles del ratón

Botón izquierdo

· Ordenar desplazamiento (doble clic)

· Fijar blanco de un ataque o habilidad

Botón derecho
• Cancelar última acción 

ordenada
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1 La Española
Haz clic en el botón “Nueva partida” del 
Menú principal. En la ventana que se 
despliega a continuación podrás elegir el 
nivel de dificultad (te recomendamos dejar 
la opción “Cortés”); para iniciar tu andadura 
en el Nuevo Mundo, haz clic en la imagen 
del primer capítulo de la aventura (“La 
Española”) y pulsa “Empezar”.

3 Expedición
Pulsa el botón “siguiente” para seleccionar 
a los miembros de tu expedición. Existen 
cinco clases de expedicionarios, cada uno 
de los cuales posee habilidades específicas. 
Adicionalmente, cada personaje posee una 
personalidad propia que influirá de manera 
determinante en el devenir de la aventura.

2 Capitán
En el siguiente menú tendrás la oportunidad 
de crear un personaje a tu medida. Sigue las 
indicaciones expuestas en el margen derecho 
de la pantalla para elegir nombre y género; a 
continuación, reparte los puntos de atributo 
disponibles para reforzar las características 
del explorador al que vas a encarnar.

4 Elige a tus seguidores
Los candidatos aparecen ordenados por 
clase: doctores, cazadores, eruditos, etc. Haz 
clic sobre el retrato de un personaje para 
desplegar su ventana de información. Para 
contratarlo, pulsa el botón correspondiente. 
Si lo deseas, el juego puede conformar tu 
expedición de forma automática (botón 
“Auto Contratar”).

Capítulo 1. Empieza a jugar
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5 Atributos del capitán
Una vez elegidos los seguidores, pulsa el 
botón “Siguiente”. En la ventana que se 
despliega a continuación observarás cómo 
los miembros de tu expedición refuerzan 
determinados atributos del capitán. Cuando 
estés listo para emprender la travesía que 
ha de llevarte al Nuevo Mundo, pulsa 
“Empezar”.

7 La bienvenida
Sitúa el cursor (con forma de caballo) sobre 
el personaje identificado con una flor de 
lis. Este icono aparece sobre algunos de los 
lugares y personajes con los que puedes 
interactuar. Para dirigirte hasta el hombre 
desconocido y entablar una conversación 
con él, haz doble clic con el botón izquierdo 
del ratón.

6 Santo Domingo
Tras el vídeo de introducción y las sucesivas 
pantallas de carga, comenzará tu aventura. 
Tómate un tiempo para estudiar la vista 
principal: sírvete de las teclas W, S, A, D para 
desplazar la cámara; para rotarla, emplea 
las teclas Q y E. Tu personaje aparece en el 
centro de la pantalla.

8 Suceso
Al abordar a tu interlocutor se despliega 
la ventana de acción: cada vez que suceda 
algo en la aventura, tendrás oportunidad de 
conocer la situación al detalle y tomar tus 
propias decisiones. El desarrollo del  diálogo 
dependerá de los atributos de tu personaje 
y de los miembros de tu expedición: haz clic 
sobre la respuesta que deseas dar.
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9 Navío confiscado
A pesar de tu intervención, tu navío, 
completo con cargamento y tripulación, 
ha sido confiscado en nombre del 
gobernador, Bernardo de Manzanedo. En 
la esquina inferior izquierda de la pantalla 
aparecen varios textos en rojo indicándote 
exactamente qué materiales te han sido 
arrebatados.

11 Desplazamiento
Sitúa el cursor en el margen superior de 
la vista principal y haz clic para trazar la 
ruta que recorrerá tu caballo. Fuera de los 
poblados, todo desplazamiento acarreará 
un consumo de tus puntos de movimiento, 
que aparecen en el margen superior de la 
pantalla. No obstante dentro de la ciudad de 
Santo Domingo podrás moverte libremente.

10 Objetivos
Tras los últimos intercambios de diálogo, 
escoge la opción “Finalizar evento” para 
concluir la conversación. Observa cómo 
aparece en el centro de la pantalla un nuevo 
objetivo: “La primera audiencia”. Para 
completarlo, debes acudir al palacio del 
Gobernador y reunirte con él.

12 El Alcázar
Haz clic de nuevo para completar el 
recorrido: pronto divisarás el palacio. Haz 
doble clic sobre el edificio para acceder a él. 
En su interior tendrás oportunidad de hablar 
con el Gobernador. Tal y como hiciste en tu 
anterior encuentro, tú eliges por dónde llevar 
la conversación. Para concluir, haz clic en 
“Finalizar evento”.
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13 Il Rosso
Tras completar tu primer objetivo llega una 
nueva misión: reunirte con el intendente 
y demostrarle que estás capacitado para 
liderar tu expedición. Haz doble clic sobre el 
personaje destacado para dirigirte hasta él. 
Se trata de “Il Rosso”, el hombre que ha de 
poner tus dotes de combate...

15 Arena de combate
Tus hombres están a la izquierda; el enemigo, 
a la derecha. La arena de combate está 
dividida en casillas: al desplazarse por ellas, 
el personaje seleccionado consumirá puntos 
de acción. Haz clic sobre un seguidor: las 
casillas a su alcance aparecerán sombreadas 
en verde.

14 Tu primera batalla
Conversa con Il Rosso hasta llegar a la opción 
“Comenzar la batalla”. Antes de luchar 
tendrás que elegir a los tres personajes que te 
acompañarán en el combate. Para seleccionar 
a un seguidor basta con marcar la casilla que 
aparece junto a su nombre. Elige un médico, 
un soldado y un cazador y pulsa el botón 
“Batalla”.

16 ¡A las armas!
Pulsa sobre una casilla verde para dirigirte 
hasta ella o sobre un enemigo para lanzar tu 
ataque. Cuando todos tus hombres hayan 
intervenido, haz clic en el botón “Pasar 
turno”. (Consulta el apartado 2.3 de este 
manual: “Combate” y descubre todos los secretos 
para alcanzar la victoria en una batalla). 
¡Buena suerte, capitán! 
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Capítulo 2. Cuaderno de bitácora

2.1 Tu expedición
La aventura te aguarda en el Nuevo Mundo, capitán. Pero antes de partir rumbo a 
tierras inexploradas deberás reunir una expedición de hombres y mujeres dispuestos 
a servirte con valor y lealtad.

2.1.1 El capitán
Conquistadores del Nuevo Mundo te brinda la oportunidad de asumir el papel de un explorador 
español decidido a buscar fortuna en tierras desconocidas. Como capitán de la expedición, 
serás tú quien tome las decisiones que marcarán el rumbo de la aventura. Tu personalidad 
tendrá una influencia determinante en cada uno de los acontecimientos a los que deberás 
hacer frente, por eso es especialmente importante crear un personaje a tu medida.

Atributos
Tácticas Determina tu capacidad de intimidar al enemigo o desequilibrar la balanza a 
tu favor al comienzo de una batalla.

Diplomacia Aptitud indispensable a la hora de alcanzar acuerdos en negociaciones e 
intercambios culturales.

Curación Reduce el coste de los tratamientos médicos de tus seguidores heridos.

Supervivencia Refuerza la capacidad de caza de tu expedición, lo que reduce el 
consumo diario de raciones.

Exploración Aumenta los puntos de movimiento diarios y, en ocasiones, concede 
información sobre el enemigo antes de una batalla.

Liderazgo Eleva la moral de los miembros de la expedición, lo que reduce las posibilidades 
de amotinamiento y aumenta la probabilidad de que inflijan daño crítico en combate.

1. Cómo crear un capitán

Antes de poner rumbo al Nuevo Mundo deberás definir las características de tu personaje.

1 Elige el nombre por el que serás conocido. 2 Selecciona el género de tu personaje. 3 Fíjate en los 
puntos de atributo disponibles: puedes repartirlos a tu antojo entre los seis atributos que conforman tu 
personalidad. 4 Pulsa sobre las flechas situadas a izquierda y derecha de cada puntuación para restar o 
aumentar puntos, respectivamente. 5 Repite la operación hasta repartir todos tus puntos de atributo y 
pulsa el botón “Siguiente”.

1
2

4

3
5
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2.1.2 Seguidores
A la hora de conformar tu expedición podrás elegir entre cinco clases de seguidores, cada una 
de las cuales posee unos atributos y habilidades únicos. Adicionalmente, a medida que avance 
la aventura tendrás la oportunidad de reclutar nuevos miembros.

Doctor
Posee los conocimientos necesarios para tratar a los miembros de tu expedición de heridas 
contraídas tanto durante el combate como en la propia exploración. Poseen conocimientos 
de herboristería, caza y desarrollo. Aunque son débiles tanto en la distancia como en el 
cuerpo a cuerpo, son también una pieza indispensable en cualquier batalla.

Habilidades:
Restaurar (Recluta) Restaura parte de la Resistencia del aliado elegido. A mayor rango, 
mayor será la Resistencia restablecida. 

Curar (Hombre de armas) Neutraliza efectos negativos y restaura entre 15 a 25 puntos 
de Resistencia.

Revivir (Veterano) Restaura la salud de un aliado abatido.

Cazador
Como indica su propio nombre, su especialidad es la caza; posee también los 
conocimientos necesarios para convertir alimentos en raciones. En combate, el cazador 
es eficaz en los ataques a distancia, pero débil en el cuerpo a cuerpo.

Habilidades:
Patada (Recluta) El cazador aleja a su rival con una fuerte patada que lo empuja una 
casilla e inflige algo de daño.

Tiro rápido (Hombre de armas) Habilita al cazador para realizar dos ataques a 
distancia seguidos con una penalización de 30 puntos sobre su puntería.

Disparo certero (Veterano) Reduce a la mitad las penalizaciones por distancia en un 
ataque de largo alcance.

Erudito 
Toda expedición necesita de la sabiduría y el conocimiento que poseen solo los 
eruditos; cuentan desde el inicio con habilidades para la herboristería y el desarrollo, lo 
que les permite preparar medicinas y fabricar elementos como barricadas o antorchas. 
En combate, los eruditos poseen la habilidad pasiva Revelar punto débil, lo que 
aumenta ligeramente el daño recibido por el objetivo en ataques sucesivos.

Habilidades:
Logística (Recluta) Concede dos puntos de movimiento adicionales a un aliado (4 si el 
erudito es Veterano; 6 si es Sargento), siempre y cuando el compañero en cuestión 
cuente todavía con puntos disponibles.

Ataque coordinado (Hombre de armas) Refuerza en un 10% los daños infligidos por 
sus aliados en los siguientes ataques.

Distracción (Veterano) Reduce en un 20% el daño infligido por los enemigos durante 
un turno completo.
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Explorador
Extremadamente habilidoso en el combate cuerpo a cuerpo; su alto nivel de 
especialización le impide manejar armas de tiro. Posee un alto nivel de la habilidad 
Patrulla, lo que le permite explorar el terreno en busca de recursos y situaciones 
potencialmente peligrosas.

Habilidades:
Fintar (Recluta) Permite a la unidad atravesar una casilla ocupada por un enemigo 
para lanzar un ataque desde el otro lado sin provocar un Ataque de oportunidad.

Sigilo (Hombre de armas) El explorador se desplaza a la mitad de la velocidad normal 
pero no activa trampas ni provoca ataques de oportunidad.

Lanzamiento de cuchillo (Veterano) Permite atacar con una daga o cuchillo a una 
unidad situada a menos de 3 casillas.

Soldado 
Unidad indispensable en cualquier expedición, el soldado está altamente preparado 
para llevar a cabo tareas de Guardia y Patrulla. En combate es extremadamente versátil 
y cuenta con la capacidad de recibir e infligir mucho daño. Esta cualidad lo convierte en 
la unidad perfecta para combatir en primera línea.

Habilidades:
Defensa perfecta (Recluta) Suma el combate cuerpo a cuerpo a la defensa del soldado 
en lo que queda de turno.

Aturdir (Hombre de armas) Este ataque de cuerpo a cuerpo paraliza al enemigo 
durante un turno completo.

Guardia (Veterano) Aumenta el nivel de Defensa de los aliados adyacentes.

Seguidores nativos
En tu andadura por el Nuevo Mundo conocerás a personajes dispuestos a unirse a tu 
expedición. Descubre a continuación las cinco clases de seguidores nativos.

Trampero
Similar al Cazador; posee una extraordinaria capacidad para el combate a distancia 
pero se muestra débil en el cuerpo a cuerpo.

Habilidades:
Tiro rápido (Recluta) Permite a la unidad realizar dos ataques a distancia consecutivos 
con una penalización de 30 puntos en la puntería.

Proyectil envenenado (Hombre de armas) Tras alcanzar al enemigo, este sufre daños 
durante un período de tiempo. Si el blanco afectado no es tratado, el efecto va 
empeorando con el paso de los turnos. 

Lluvia de flechas (Veterano) Ataque zonal que cubre cinco casillas aleatorias próximas 
al blanco.
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Chamán
Juega un papel similar al del médico o el erudito y constituye la principal unidad de 
apoyo de los seguidores nativos. Solo puede combatir en las distancias cortas, pero 
posee una habilidad pasiva (Punta envenada) que le permite envenenar a sus enemigos 
con todos sus ataques.

Habilidades:
Restaurar (Recluta) Restaura parte de la Resistencia del aliado elegido. A mayor rango, 
mayor será la Resistencia restablecida.

Maldición (Hombre de armas) El chamán se sirve de la superstición para penalizar 
durante tres turnos los valores de ataque y defensa del objetivo de su magia. 

Aterrorizar (Veterano) La unidad atacada, presa del pánico, huye del chamán a toda 
velocidad.

Guerrero
Combina la habilidad en combate de un soldado con la destreza y agilidad del 
explorador. 

Habilidades:
Sigilo (Recluta) El explorador se desplaza a la mitad de la velocidad normal pero no 
activa trampas ni provoca ataques de oportunidad.

Burla (Hombre de armas) Obliga al blanco del ataque a aproximarse tres casillas.

Anticipar movimiento (Veterano) Garantiza que el próximo ataque certero inflija 
daño crítico.

Amazona
Esta versátil guerrera posee habilidades adecuadas tanto para el combate a distancia 
como el cuerpo a cuerpo.

Habilidades:
Golpe acrobático (Recluta) Este espectacular ataque golpea al enemigo al tiempo que 
aleja a la amazona una casilla sin provocar un ataque de oportunidad.

Proyectil envenenado (Hombre de armas) Tras alcanzar al enemigo, este sufre daños 
durante un período de tiempo. Si el blanco afectado no es tratado, el efecto va 
empeorando con el paso de los turnos.

Golpe diestro (Veterano) Lanza un ataque imposible de repeler para la defensa 
enemiga.

Campeón
Esta poderosa unidad azteca sería el equivalente a un soldado capaz de infligir mayores 
daños al enemigo.

Habilidades:
Aturdir (Recluta) Este ataque de cuerpo a cuerpo paraliza al enemigo durante un turno 
completo.

Carga (Hombre de armas) Por cada casilla recorrida antes del ataque se suman 5 
puntos de daño adicionales.
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Barrido (Veterano) Lanza un violento golpe que alcanza tres casillas simultáneas.

2.1.3 Atributos de los seguidores
Personalidad
Estos rasgos definen cómo responderá el personaje ante 
determinadas situaciones. Si tu comportamiento en un 
momento dado casa con la personalidad de un seguidor, 
su moral aumentará; no obstante, una acción contraria a 
las creencias de tu expedicionario minará su moral.

Por ejemplo, un personaje Pacífico verá cómo aumenta su moral cuando evitas entrar en 
combate; por el contrario, se sentirá contrariado si entablas una batalla de forma deliberada.

Moral
La moral de tus expedicionarios afecta tanto a su lealtad como a su habilidad en combate. Una 
moral baja llevará a tus hombres a amotinarse tarde o temprano, circunstancia que podría 
desencadenar en un abandono masivo de seguidores o incluso en un combate a muerte. 

Igualmente, una moral alta aumentará la capacidad de combate de tus expedicionarios: a 
mayor moral, mayor será la probabilidad de infligir daño crítico a un enemigo durante una 
batalla.

A la hora de conformar la expedición que habrá de acompañarte en tus aventuras es 
recomendable contar con todas las clases de personajes posibles, pues todas serán 

necesarias. 

2. Cómo elegir seguidores

Una vez creado el personaje que has de encarnar deberás escoger a los miembros de tu 
expedición.

1 Haz clic sobre el retrato de un personaje para desplegar su ventana de información. 2 Estudia 
las características del candidato: clase, rango, atributos y rasgos de personalidad. 3 Para contratar 
al seguidor seleccionado, pulsa el botón correspondiente. 4 Si deseas que el propio juego cree una 
expedición equilibrada, haz clic en “Auto Contratar”.

1

3

2

4
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2.1.4 Rango
A medida que cumplas misiones, ganes batallas y 
progreses en la aventura obtendrás puntos de experiencia 
que te permitirán ascender a tus seguidores. Al pasar 
al siguiente rango adquirirán una nueva habilidad de 
combate y tendrán la oportunidad de aprender una 
habilidad pasiva; también obtendrán bonificaciones de 
combate y desbloquearán el acceso a determinadas armas 
y objetos.

Recluta El rango inicial de todos los miembros de la expedición. A pesar de la falta de 
experiencia que conlleva, cada seguidor cuenta con una habilidad de combate única.

Hombre en armas El segundo nivel de experiencia otorga las siguientes 
bonificaciones: +5 % al daño base de combate cuerpo a cuerpo, a la puntería en los 
ataques a distancia y al parámetro base de defensa. Desbloquea el nivel medio de 
equipamiento y otorga una segunda habilidad de combate.

Veterano El tercer rango tiene los siguientes efectos sobre el seguidor: +10 % al daño 
base de combate cuerpo a cuerpo, a la puntería en los ataques a distancia, al parámetro 
base de defensa y +1 punto al liderazgo. Desbloquea el nivel superior de equipamiento 
y habilita una tercera habilidad de combate.

Sargento El cuarto nivel otorga los siguientes beneficios: +15 % al daño base de 
combate cuerpo a cuerpo, a la puntería en los ataques a distancia, al parámetro base de 
defensa y +3 puntos al liderazgo. Adicionalmente, desbloquea la habilidad Bomba de 
humo para todos los oficiales.

La habilidad Bomba de humo permite arrojar un pequeño proyectil que ofrece cobertura 
contra ataques a distancia.

Teniente El rango superior otorga las siguientes bonificaciones: +20 % al daño base de 
combate cuerpo a cuerpo, a la puntería en los ataques a distancia y al parámetro base 
de defensa y +5 puntos al liderazgo. Adicionalmente, desbloquea la habilidad 
Replegarse para todos los oficiales.

La habilidad Replegarse permite a todos los aliados desplazarse tres casillas hacia el teniente 
sin provocar ataques de oportunidad.

Recuerda que en una expedición solo puede haber dos sargentos y un teniente.
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2.2 Exploración
Las tierras del Nuevo Mundo esconden toda clase de sorpresas, pero solo aquel 
dispuesto a explorar cada rincón hallará fama y fortuna.

2.2.1 Desplazarse por el mapa
En el interior de las aldeas y poblados (identificadas por 
anillos dorados), tu expedición puede moverse libremente. 
No obstante, al atravesar zonas silvestres, tus hombres 
consumirán puntos de movimiento - al agotarse, deberás 
acampar y esperar al día siguiente para seguir explorando 
la zona.

Para desplazarse basta con hacer doble clic sobre el 
punto del terreno al que deseas dirigirte: los círculos 
que aparecen sobre el terreno equivalen a los puntos de 
movimiento empleados para cubrir el trayecto. Para saber de cuántos puntos dispones, fíjate 
en el pequeño cuadro situado en el margen superior de la pantalla.

Desplazarse por caminos te permitirá recorrer mayores distancias durante el día; no obstante, 
no son lugares recomendables para acampar. Procura reservar puntos de movimiento para 

alejarte del camino antes de hacer noche.

Monolitos
Durante tu exploración toparás con montículos de piedra construidos a modo de hitos 
en el camino: estas singulares construcciones, denominadas monolitos, te servirán para 
cartografiar las zonas ya visitadas. Una vez registrados, los monolitos y sus alrededores 
aparecen reflejados en el mapa de la región. 

3. Cómo promocionar a un seguidor

Para ascender a tus hombres despliega la ventana de gestión de seguidores (tecla R) y sigue 
los siguientes pasos.

1 Una flecha distingue a los seguidores que pueden ser ascendidos; haz clic sobre el retrato del 
personaje al que deseas promocionar. 2 Pulsa la pestaña “Habilidades”. 3 Haz clic sobre el rango al 
que deseas promocionar a tu seguidor. 4 Elige la habilidad pasiva que desarrollará el personaje.  
5 Con el ascenso, tu seguidor obtiene 3 puntos de habilidad: puedes repartirlos a tu antojo, ¡pero 
recuerda que no habrá vuelta atrás!

3

5

2

4
1
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2.2.2 Recursos
Al explorar las tierras del Nuevo Mundo encontrarás distintas clases de recursos: comerciables 
(tesoros, armas, raciones y medicina), modificables (madera, metal, cuerda y aceite) y 
perecederos (carne y hierbas). Algunos de estos elementos serán hallados en el propio camino, 
mientras que otros serán recompensas por cumplir una misión o ganar una batalla.

Recursos Comerciables
Son aquellos recursos que pueden ser empleados como moneda de cambio en los mercados y 
puestos de comercio:

Tesoros Tu principal baza a la hora de comerciar; pueden ser encontrados en cofres 
repartidos por el Nuevo Mundo, obtenidos como recompensa por completar una misión o a 
través de eventos.

Raciones Constituyen tu principal fuente de alimento; es indispensable contar con 
suficientes raciones para mantener una expedición bien alimentada. Se consiguen 
transformando carne de caza, por medio del comercio o a través de eventos.

Medicina Necesaria para tratar a tus seguidores heridos o enfermos. Puedes elaborarla a 
partir de hierbas medicinales, comprarla en puestos de comercio o conseguirla a través de 
eventos.

Equipamiento Estos elementos de combate sirven para mejorar las armas y elementos 
que portarán tus hombres en cualquier enfrentamiento y constituyen también una buena 
alternativa para el trueque. Se obtienen principalmente por medio del comercio. 

Recursos Modificables 
Madera, metal, cuerda y aceite: son la materia prima empleada para fabricar elementos como 
barricadas, trampas, etc. Se encuentran en cajas repartidas por el Nuevo Mundo. 

Recursos Perecederos 
Carne de caza y hierbas medicinales: puedes hallar ambas sobre el terreno, a través de eventos 
o como tarea específica durante las noches de campamento. 

Ten presente que la carne, como elemento perecedero que es, se pudre si no es conservada y 
convertida en ración comestible.

En la vista principal reconocerás las fuentes de recursos por un haz de luz que asciende hacia 
el cielo. El color identifica el tipo de recurso disponible - amarillo: oro; rojo: alimento; azul: 

material modificable; verde: hierbas medicinales. 

Inventario
Cada uno de los recursos u objetos recogidos a lo 
largo de la aventura se almacena en el inventario 
(telca I). Al desplegar esta ventana, las armas y 

los amuletos aparecen en el lado izquierdo (hasta un 
máximo de 16 objetos). Puedes equipar tres de estos 
elementos en cualquier momento para emplearlos en la 
siguiente batalla.
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2.2.3 Mapa
Dispones de un mapa general de la región que, como explorador que eres, deberás trazar a 
medida que recorras las distintas zonas de La Española y México. Para desplegarlo, haz clic 
sobre la pequeña brújula situada en la esquina superior derecha de la pantalla (o pulsa la tecla 
M).

Iconos del mapa

Indicador de misión Ruinas / Templo

Misión activa  Monolito

Poblado español  Cueva

Poblado nativo  Paso de montaña

Aldea 

2.2.4 Eventos
El hilo argumental de la aventura avanza a través de 
la exploración y los eventos; estos últimos suceden al 
interactuar con personajes, visitar lugares o simplemente 
al llegar a determinados puntos del mapa. Cada evento 
cuenta con su propia ventana de diálogo que se despliega 
de forma instantánea: en ella descubrirás el contexto y tus 
opciones de acción.

La mayoría de los lugares y personajes con los que puedes interactuar aparecen destacados 
con una flor de lis sobre su figura. 

2.2.5 Acampar
Cuando tu expedición haya consumido todos sus puntos de movimiento se verá 
obligada a montar campamento para pasar la noche. Durante este breve período de 
descanso podrás aprovechar para asignar tareas a tus seguidores, tareas que 
resultarán vitales para la supervivencia de la expedición.

 Para ordenar a tus hombres que establezcan el campamento para pasar la noche basta con pulsar el botón 
“Acampar”. 
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Si lo deseas, el juego puede encargarse de realizar algunas gestiones por ti (principalmente 
la asignación de tareas y de raciones). Para ello basta con pulsar el botón correspondiente en 

cada pestaña.

Tareas
Para elegir a quién asignas determinada tarea debes 
prestar especial atención a los puntos de habilidad que 
poseen tus seguidores. Por ejemplo, un explorador con 
buen nivel de Patrulla será la persona ideal para explorar 
los alrededores. Para asignarle la tarea, basta con hacer 
clic sobre su retrato; a continuación, pulsa en la pestaña 
“tareas” y selecciona la opción “Patrullar”.

Las tareas que puede realizar el personaje seleccionado aparecen destacadas en blanco.

4. Gestión del campamento

Desde esta ventana puedes gestionar todas las acciones disponibles para tu expedición 
durante la noche.

a Ordenar lista Elige cómo deseas visualizar 
la lista de seguidores (por clase, condición, tareas 
asignadas, etc.). 
B Expedición Muestra a todos los integrantes del 
grupo (sírvete de la barra lateral para desplazarte 
por la lista). 
c Seguidor Ofrece información valiosa sobre el 
personaje correspondiente: clase, rango, alimento 
asignado, habilidades, moral, condición física y tarea 
asignada. (Sitúa el cursor sobre un número o icono 

para obtener una descripción del mismo). 
D Probabilidades de éxito Teniendo en cuenta el reparto actual de tareas, muestra la 
probabilidad de éxito de cada una de ellas. 
e Progresos Indica el estado actual de una tarea asignada (por ejemplo, la expedición 
preservará 4 unidades de carne de 10 disponibles). 
f Tareas Pulsa esta pestaña para gestionar las tareas del campamento. 
g Desarrollo Haz clic aquí para ordenar la fabricación de elementos como barricadas, 
trampas, etc. o desarrollar mejoras.  
h Raciones Elige esta pestaña para repartir alimento entre tus seguidores. 
i Tratamientos Haz clic sobre el retrato de un personaje herido y, a continuación, pulsa 
esta pestaña para asignar un médico a su tratamiento. 
j Acampar Una vez realizadas todas las gestiones, haz clic aquí para dar la noche por 
finalizada.

a

B

c

e

f g h i

jD



26 CONQUISTADORES DEL NUEVO MUNDO
 Cuaderno de bitácora

Guardia Ordena al seguidor a montar guardia en el campamento para protegerlo de ladrones 
y otras amenazas.

Patrulla Envía al personaje correspondiente a explorar la zona en busca de recursos y 
eventos.

Caza La carne obtenida durante la noche podrá ser conservada o consumida al día siguiente.

Herborizar Los seguidores con conocimiento en la materia elaborarán medicinas a partir de 
las hierbas recolectadas previamente.

Preservar Convierte las unidades de carne fresca en raciones no perecederas. (Si no es 
tratada, la carne se pudre tras una jornada completa).

Tareas contextuales En ocasiones tendrás la oportunidad de asignar tareas específicas 
relacionadas con el entorno próximo; por ejemplo, si tu expedición acampa cerca de un río 
tendrás la opción de asignar la tarea de Pesca.

Para que un seguidor se ocupe de una tarea concreta debe poseer al menos 1 punto de 
habilidad en el conocimiento correspondiente. Por ejemplo, un doctor debe contar con un 

mínimo de 1 punto de habilidad en el conocimiento de Herboristería para asumir la tarea 
“Herborizar”.

Desarrollo
En la pestaña de Desarrollo existen dos opciones: 
Construcción e Invención. La primera permite fabricar 
objetos útiles en combate como son las barricadas y 
las trampas. La segunda sacará provecho de las mentes 
pensantes de la expedición, quienes desarrollarán nuevos 
objetos que podrán ser empleados tanto durante la 
exploración del terreno como durante las propias noches 
de campamento.

Raciones
El adecuado reparto de víveres es vital no solo para la 
salud de tus expedicionarios sino también para su moral. 
En esta pestaña podrás seleccionar el tipo y la cantidad de 
alimento que deseas asignar a cada uno de tus seguidores. 
Si lo prefieres, puedes realizar un reparto equitativo 
pulsando el botón “Auto Asignar”. Si deseas que este 
sea el método de reparto automático en cada noche de 
campamento, marca la casilla correspondiente.

Una única ración o unidad de carne mantendrá la moral de tus seguidores. No obstante, 
doblar esta cantidad puede elevar la moral de un expedicionario.
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Tratamientos
Tus seguidores pueden sufrir heridas en combate, 
caer enfermos o ser víctimas de accidentes ocurridos 
durante la exploración. Para tratar a un personaje, haz 
clic sobre su retrato. A continuación, pulsa en la pestaña 
“Tratamientos” y marca la casilla del médico que debe 
ocuparse del herido. 

2.3 Combate
Son muchos los peligros que aguardan a tu expedición; la lucha será inevitable. 
Descubre cómo hacer frente a cualquier enemigo.

2.3.1 Selección de combatientes
Cuando llega el momento de entablar una batalla, 
lo primero que habrás de hacer es seleccionar a los 
seguidores que te acompañarán durante el combate. En 
la pantalla correspondiente basta con marcar las casillas 
de los personajes que deseas seleccionar. El número de 
seguidores que pueden acompañarte varía en función de 
la situación que ha desencadenado el combate y aparece 
siempre en el margen inferior de la ventana. 

Desde esta misma ventana puedes desplegar la ventana de equipamiento del inventario 
para asignar nuevas armas u objetos a tus seguidores. 

2.3.2 Conceptos básicos
Cada batalla se produce en una arena de combate dividida en casillas con forma hexagonal. Al 
comienzo del enfrentamiento, tus unidades aparecen siempre en su zona inicial; las unidades 
enemigas aparecen destacadas sobre casillas de color rojo (aunque en ocasiones se encuentren 
fuera de tu alcance visual).

Fase de preparación
El combate se lleva a cabo por turnos: cuando todos los 
integrantes de un bando han ejecutado sus acciones, le 
corresponde al enemigo intervenir. Si la situación previa 
a la batalla te ofrece una ventaja táctica, tendrás la opción 
de disponer a tus hombres durante una primera fase de 
preparación. En este momento podrás elegir la posición 
exacta de cada uno de tus personajes así como emplazar 
trampas y barricadas. Concluidas estas tareas, deberás 
pulsar el botón situado en la esquina inferior derecha de  
la pantalla para dar comienzo al combate. 
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Desplazamientos
Cada clase de seguidor cuenta con una velocidad de movimiento base que determina el 
número de casillas que puede recorrer por turno, aunque existen habilidades especiales que 
pueden modificar este parámetro de forma temporal.

Por ejemplo, la habilidad Logística, exclusiva de los eruditos, aumenta la capacidad de 
movimiento de cualquier aliado.

Para dar cualquier orden a una de tus unidades, primero 
debes seleccionarla. A continuación, las casillas que se 
encuentran al alcance del seguidor (en función de sus 
puntos de movimiento restantes) quedan destacadas en 
un color verde claro. Excepcionalmente pueden alcanzar 
las casillas de color verde oscuro: no obstante al hacerlo 
perderán su oportunidad de llevar a cabo un ataque o 
emplear una habilidad. 

Lanzar un ataque
Una vez seleccionado el seguidor correspondiente basta con pulsar sobre una unidad enemiga 
para lanzar tu ataque. En ofensivas cuerpo a cuerpo, el rival debe hallarse en una casilla al 
alcance del atacante. En el caso de ataques a distancia, una línea mostrará la trayectoria del 
proyectil: si esta aparece en verde, ningún obstáculo se interpone entre tu seguidor y su 
objetivo.

Recuerda que algunos de tus expedicionarios 
cuentan con la formación necesaria para luchar 

tanto a distancia como en el cuerpo a cuerpo; si 
portan armas para ello, resulta crucial seleccionar el 
equipo adecuado a cada situación. Por ejemplo, una 
unidad armada con un arco debería desenvainar la 
espada si el enemigo se encuentra en una casilla 
adyacente. 

 

 
 

Para cambiar de arma, pulsa la tecla R o haz clic en el icono del arma equipada de la ventana de 
información de la unidad (esquina superior derecha de la pantalla de juego).

Presta atención a los iconos que aparecen junto al retrato 
de cada personaje en la esquina superior izquierda de la 
pantalla: además de la clase y rango existen dos pequeños 
puntos que indican que el personaje dispone de una 
acción (rojo) y puntos de movimiento (azul). Cuando estos 
iconos se tornan grises significa que la unidad ya no puede 
intervenir en el turno actual.
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Golpe crítico
En cada ataque lanzado por una unidad, ya sea a distancia o en el cuerpo a cuerpo, existe una 
posibilidad de ejecutar un golpe crítico que infligirá mayor daño de lo normal. A mayor moral 
de tu unidad, mayor será su probabilidad de lograr un golpe crítico.

Efectos
Determinados ataques o habilidades provocan un daño que perdura en el tiempo: por ejemplo, 
las quemaduras o las heridas causadas por veneno. Estos efectos pueden ser paliados gracias a 
la habilidad Curar, propia de los doctores.

2.3.3 Acciones especiales
Cada unidad cuenta con la posibilidad de ejecutar una acción por turno; esta puede ser un 
ataque (cuerpo a cuerpo o a distancia), el uso de una habilidad táctica o el empleo de una 
habilidad de combate.

Habilidades tácticas
Todas las clases de seguidores poseen tres habilidades tácticas que pueden emplear en el 
transcurso de un combate. Para ello basta con pulsar el icono correspondiente, situado en la 
esquina inferior izquierda de la pantalla.

Desplazamiento táctico Permite a la unidad pasar junto a un enemigo (o huir de él) 
sin provocar un ataque de oportunidad.

Interrumpir La unidad renuncia a ejecutar un ataque a distancia durante el turno 
actual para poder realizarlo en el turno enemigo: el seguidor disparará al primer 
adversario que, al desplazarse, se coloque a menos de 6 casillas de distancia.

Detectar trampas (Reduce los puntos de movimiento a la mitad). Revela todas las 
trampas que se encuentran en casillas adyacentes a la unidad.

Objetos
La mayoría de los elementos utilizables en 
combate serán fabricados por tus seguidores; 
alternativamente, puedes adquirir algunos objetos 
en mercados y puestos de comercio. En función 
de la clase de elemento, podrá ser empleado 
exclusivamente durante la fase de preparación 
(como es el caso de las barricadas y las trampas) o en 
cualquier momento de la batalla. 

Barricadas Sirven como elemento de cobertura para proteger a tus unidades o forzar al 
enemigo a desplazarse hacia un punto determinado de la arena de combate. Pueden ser 
destruidas tras sucesivos ataques.

Trampa de pinchos Inflige daño al enemigo que cae en su casilla.

Trampa de abrojos Reduce en 2 puntos la movilidad de la unidad enemiga.

Trampa de red Inmoviliza a la víctima durante un turno completo.

Antorchas Este elemento arrojadizo iluminará al enemigo, lo que contrarrestará la 
penalización por oscuridad que reduce la eficacia de los ataques a distancia en combates 
nocturnos o en el interior de estructuras.
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Linterna Prende fuego a la casilla del objetivo y una casilla adyacente; las llamas se extienden 
a lo largo de varios turnos hasta extinguirse. Cualquier unidad que entre en contacto con el 
fuego sufrirá daños hasta que finalice el efecto “Quemaduras”.

Hay infinidad de objetos que puedes fabricar o encontrar, pero como buen explorador 
tendrás que descubrirlos por ti mismo.

2.3.4 Salud
Cada unidad, tanto aliada como enemiga, posee una 
resistencia determinada que representa su estado de 
salud: al sufrir daños, este parámetro disminuye. Si la 
resistencia llega a cero, la unidad quedará incapacitada y 
no podrá seguir luchando (salvo que un doctor de rango 
veterano emplee la habilidad Revivir para reanimarlo). 

 Para ver la barra de resistencia de las unidades desplegadas en la 
arena de combate mantén pulsada la tecla Alt.

Los seguidores que hayan quedado incapacitados tras una batalla corren el riesgo de sufrir 
lesiones que perduren durante varios días y requieran tratamiento. Este riesgo será menor 

siempre que salgas victorioso de un combate.

Puedes retirarte de una batalla en cualquier momento pulsando el botón correspondiente, 
pero si lo haces es probable que algunos de tus seguidores resulten heridos de gravedad 

durante la huida. 
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Capítulo 3. Varios jugadores

3.1 Partida por turnos
La historia del Nuevo Continente se escribe con sangre y fuego: desafía a tus amigos 
en combates por turnos en un único ordenador.
Conquistadores del Nuevo Mundo te brinda la oportunidad de medir tu destreza en el campo 
de batalla en partidas por turnos para dos jugadores. Antes de blandir las espadas, ambos 
contrincantes deberán conformar su ejército de seguidores, elegir el rango de sus unidades y 
equiparlas para alcanzar la victoria. La partida, que consiste en un combate a muerte entre los 
dos ejércitos, se desarrollará por turnos en un único ordenador.

1. Cómo crear una partida por turnos

Pulsa el botón “Varios jugadores” del menú principal y sigue estos sencillos pasos.

1 Haz clic en “Por turnos”.  
2 Fija el número de seguidores 
que conformará cada 
ejército. 3 Elige el tipo de 
unidades disponibles para su 
reclutamiento. 4 Establece el 
número de puntos de experiencia 
disponibles para asignar rango a 

las unidades. 5 Fija el número de puntos de equipamiento disponibles para armar a los seguidores.  
6 Elige el tiempo máximo de inactividad para cualquiera de los dos contrincantes. 7 Selecciona una 
arena de combate. 8 Pulsa el botón “Comenzar” para continuar.

2. Cómo reclutar unidades

Una vez ajustados los parámetros de la partida, cada jugador deberá reclutar a las 
unidades que conformarán su ejército. 

1 Haz clic sobre una casilla disponible. 2 Pulsa sobre el icono de una clase de seguidor para reclutarlo. 
3 Fija el rango del personaje recién reclutado. 4 Haz clic aquí para equipar a la unidad. 5 Repite el 
proceso hasta tener un ejército completo y marca la casilla “Preparado”. 6 A continuación, el segundo 
jugador debe repetir los mismos pasos para reclutar a sus hombres. 7 Una vez marcada la segunda 
casilla “Preparado”, la partida se cargará de forma automática.
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3.2 Juego en red e Internet
La arena de combate aguarda al mejor conquistador: elige campo de batalla, reúne a 
tus combatientes y desafía a rivales en partidas en red o Internet.

3.2.1 Cómo unirte a una partida
Para incorporarte a una batalla creada por otro jugador, selecciona la opción “Varios 
jugadores” del menú principal. A continuación, haz clic en el botón “Red”. En la ventana que 
se despliega a continuación encontrarás las partidas disponibles. Introduce tu nombre de 
jugador, haz clic sobre la partida a la que quieras incorporarte y pulsa el botón “Unirse”.

Para conectarte a una partida en Internet debes 
conocer la dirección IP del anfitrión e introducirla 

en la casilla correspondiente de la ventana “Conexión 
directa”.  (Si la partida está protegida con contraseña, 
también deberás facilitarla). Por último, pulsa el botón 
“Conectarse”.

3.2.2 Cómo crear una partida
Desde la pantalla “Crear juego” puedes convertirte en 
el anfitrión de una partida en red o Internet. Para ello 
introduce el nombre que deseas asignar a la partida en 
la casilla correspondiente y pulsa el botón “Crear”. A 
continuación sigue los pasos descritos en la Figura 1 de 
este capítulo. A diferencia de las partidas por turnos, en 
esta ocasión cada jugador podrá conformar su ejército de 
forma simultánea desde su propio ordenador. Cuando 
ambos estén preparados, dará comienzo la batalla.
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