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Imperivm Civitas III: Objetivo del juego

La evolución de Roma
Siglo I a.C. Roma se prepara para vivir uno de los 
períodos más convulsos de su Historia. Desde la 
dictadura de Lucio Cornelio Sila hasta la muerte de 
Marco Antonio y Cleopatra transcurren más de 20 
años de traiciones, conquistas e intrigas políticas… 

Se vislumbra el fin de la República romana y el 
comienzo del mayor Imperio de la Historia.

Ayuda a Julio César a cruzar el Rubicón en su 
marcha hacia Roma, aplaca las revueltas del esclavo 
Espartaco, lucha junto a Pompeyo contra la plaga de 
piratas que asola el Mediterráneo… Inscribe tu nombre en la Historia. 

Elige tu camino hacia el poder
Cinco familias nobles se disputan el 
poder. Cada una de ellas domina una 
faceta concreta de gobierno. Elige la 
estirpe a la que quieres pertenecer 
y gana experiencia completando las 
misiones que te sean encomendadas.

En cada misión obtendrás una 
recompensa que aumentará tu patrimonio personal y te permitirá desarrollar las habilidades  
civiles y políticas que tú decidas para forjar tu leyenda.

Rige los destinos de la urbe
Construye edificios e infraestructuras, gestiona los recursos y la mano de obra, cubre las 
necesidades de tus ciudadanos… Son muchas las facetas que deberás dominar para hacer que 
tu ciudad prospere y llegar a ser uno de los hombres más poderosos del Imperio.

Dirige a las legiones
Los dominios de Roma se extienden al tiempo que aumenta su 
número de enemigos: dominar la estrategia militar es esencial 
para conseguir tus objetivos. 

Crea tropas de élite con habilidades especiales, entrena a tus 
escuadrones para aumentar su nivel, captura puntos estratégicos 
para asegurar las rutas comerciales, lucha contra los bárbaros… 

Sólo un ejército dirigido con maestría podrá garantizar la 
continuidad del esplendor de Roma. ¿Estás dispuesto a asumir 
el reto?
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Opciones de configuración

Configuración del juego
Desde el apartado “Opciones” del menú principal puedes ajustar a tu gusto tanto el sonido 
como la configuración gráfica del juego.

Las opciones activadas son las que tienen marcada la casilla que aparece a su izquierda. Para 
desactivarlas, basta con pulsar sobre la casilla correspondiente. Algunas opciones gráficas 
tienen un menú desplegable donde puedes elegir el nivel de calidad que desees.

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

Configuración gráfica
• Resolución A mayor resolución, 
mayores serán el detalle y la calidad de las 
imágenes.

• Refresco de pantalla A mayor nivel, 
mayor será la estabilidad de las imágenes. 
Si notas que la imagen parpadea, prueba a 
subir el refresco de pantalla. 
• Nivel de detalle A mayor detalle, 
mayor será la sensación de realismo del 
juego.

• Iluminación A mayor nivel, más 
realistas serán los efectos de iluminación 
de los escenarios.

• Filtros de imagen A mayor nivel, 
mayor calidad y realismo de imagen.

• Distancia de visión Si eliges la opción “Alta”, mayor será la profundidad de campo 
disponible en pantalla.

• Detalle de texturas A mayor nivel, mejores serán la apariencia de las unidades, los objetos y los 
escenarios.

• Nitidez de texturas Activa o desactiva los filtros de mejora de texturas, que generan 
imágenes más nítidas y detalladas.

• Detalles del terreno A mayor nivel, mayores serán la densidad y calidad de elementos como la 
hierba, la arena, la tierra, etc.

• Detalles del agua A mayor nivel, mejor será la apariencia del agua en los escenarios.

• Sombras A mayor calidad, más realista será la proyección de sombras sobre el escenario.
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A  Gobernador y nombre de la ciudad
B  Denarios (pág. 24)   

Dinero almacenado en las arcas de tu ciudad.
C  Popularidad (pág. 28) 

Reflejo del grado de satisfacción de tus 
ciudadanos con respecto a tu gobierno.

D  Reclutas (pág. 29) 
Número de soldados reclutados en la 
actualidad / Total de soldados que pueden ser 
reclutados.

E  Filtros (pág. 27) 
Tras pulsar la barra azul del margen superior 
de la pantalla, se despliegan los botones de 
filtro. Pulsa cualquiera de ellos para obtener 
información adicional sobre el aspecto de la 
gestión al que hacen referencia.

F  Mensajes (pág. 17) 
Contienen consejos o informaciones de 
utilidad para avanzar en el juego. Haz clic 
sobre el icono del mensaje para leerlo.

G  Menú de juego 
Abre el menú de juego y accede a opciones 
como guardar o cargar partidas, ajustar 
las opciones del juego o volver al menú 
principal. 

E
A

Pantalla de juego

G

1  Popularidad (pág. 28)
2  Urbanismo (pág. 19) 

Número de viviendas por clase social.
3  Mejoras (pág. 26) 

Avances desarrollados en tu ciudad.
4  Satisfacción alimenticia 
5  Satisfacción lúdica
6  Satisfacción espiritual

N

1 2 3 4 5

I JH

O

O

F
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H  Materiales (pág. 22) 
Comprueba los niveles de producción de los 
materiales de construcción.

I  Alimentación (pág. 22) 
Observa los niveles de producción de cada 
uno de los productos alimenticios.

J  Mercancías (pág. 22) 
Consulta la información sobre los bienes de 
consumo que posees.

K  Escuadrones (pág. 30) 
Selecciona un escuadrón.

L  Estados (pág. 22) 
Despliega los botones de acceso a los estados 
de tu ciudad.
M  Objetivos (pág. 17) 
Despliega una ventana que te informa de los 
objetivos de esta misión.

N  Rotae (pág. 8) 
Te permite seleccionar las estructuras que 
vas a edificar. 

O  Estructuras (pág.19) 
Son los edificios de los que consta tu ciudad. 
Para seleccionar una estructura, haz clic 
sobre ella.

7  Empleo (pág. 24) 
Descubre las casas con habitantes en paro o 
las estructuras sin trabajadores.

8  Salubridad (pág. 28) 
Filtra las viviendas de los barrios según su 
nivel de salubridad.

9  Delincuencia (pág. 28) 
Filtra las casas por las probabilidades 
que tienen sus vecinos de caer en la 
delincuencia.

 Al pasar el cursor sobre cualquier elemento del juego un texto te informará de qué es y para qué sirve el 
elemento en cuestión.

5 6 7 8 9

J K L

B
C D

O

M
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Puente

Insula

Casa de équites

Villa

Fuente pequeña

I - Estructuras básicas

V - Edificios públicos

VIII- Decoración

VII- Monumentos y templos

VI - Estructuras militares

VII

VI

V

Cuartel de 
auxilia celta
Cuartel de 
auxilia germana
Cuartel de 
auxilia númida

Taller militar

Academia militar

Campamento

Torre de piedra

Puertas

Cuartel

Armería

Carpintería

Caballerizas

Curia

Panteón

Coliseo

Circo

Templo de 
Saturno

Templo de Vesta

Templo de Marte

Templo de 
Júpiter
Columna de la 
Victoria

Arco del Triunfo

Academia de 
Filosofía

Academia

Biblioteca

Prefectura

Herboristería

Arbustos

Árbol

Jardín

Plaza

Parterre

Paseo

VIII

Sistema “Rotae”
Una forma de construcción ágil e intuitiva que te permite hacer realidad la ciudad que tienes  
en tu mente de un modo sencillo y divertido. El sistema “Rotae” te permite acceder a todas 
las opciones de construcción, divididas por categorías de edificios, sólo con pulsar el botón 
derecho del ratón en cualquier punto de la pantalla.
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Fuente grande

Acueducto

Plataforma

Campamento de 
trabajo

Fundus

I - Estructuras básicas

V - Edificios públicos IV - Comercio

III - Alimentación

II - Recursos y artesanía

I

IV

III

Serrería

Alfar

Cantera de 
piedra
Cantera de 
mármol

Mina de oro

Mina de hierro

Herrería

Plantación de 
lino

Sastrería

Curtiduría

Pesquería

Plantación de 
trigo

Molino

Tahona

Granja porcina

Carnicería

Viñedo

Olivar

Mercado de 
abastos

Granero

Taberna

Posada

Mercado de 
artesanía
Mercado de 
esclavos

Puesto de 
comercio

Puerto

Astillero

Faro

Arena

Termas

Teatro

Foro

II

Para seleccionar el edificio que deseas construir, haz clic sobre el icono de la categoría a la que 
pertenece y, a continuación, sobre el símbolo del edificio.



Teclas y controles 
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Teclas y controles

1. Controles del teclado

Abre el menú de juego 

Ayuda

Guardar partida

Cargar 
partida Salir del juego

Activa 
la pausa

Activa / Desactiva la vista 
panorámica

Otros controles
Mayús +↑ ↓ Regula la altura de la cámara con respecto al suelo

RePag   Acerca la cámara al foco central de la pantalla

AvPag   Aleja la cámara del foco central de la pantalla

← ↑ → ↓  Desplaza la cámara por el mapa de juego
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Botón izquierdo
Selecciona un edificio /escuadrón

Fija la orientación de la estructura que vas 
a construir

2. Controles del ratón

Botón derecho
Abre / Cierra el Rotae

Cancela la construcción de 
una estructura

Fija la orientación de un 
escuadrón

Da orden de ataque o 
desplazamiento a un 
escuadrón

Rueda
Acerca / Aleja 

la cámara

Botón central  +  
desplazamiento del ratón
Cambia la perspectiva de la cámara

 Para agilizar el crecimiento de tu ciudad puedes asignar teclas a la construcción de cada estructura en 
la pantalla “Opciones”, accesible desde el menú de juego. 



12 IMPERIVM CIVITAS III
 Tus primeros pasos

1 Menú principal
Elige la opción “Campaña”; en esta 
modalidad de juego deberás superar una 
serie de misiones, basadas en hechos 
históricos, en el orden preestablecido. Asume 
el papel de un joven emprendedor que busca 
alcanzar el poder en Roma…

3 El poder de Roma
La campaña consta de 40 misiones y en 
cada una de ellas deberás completar una 
serie de objetivos para lograr la victoria y 
pasar a la siguiente. Pulsa sobre “Pan y circo” 
para conocer los objetivos de la primera 
misión y la recompensa que recibirás por 
ganarla. Cuando estés preparado, haz clic en 
“Comenzar”.

2 Tu estirpe
Te presentamos a las familias más 
influyentes de Roma. Cada una domina una 
faceta de gobierno; haz clic en las imágenes 
para conocer los puntos fuertes de cada 
estirpe. Introduce tu nombre en la casilla 
central y marca “Hombre” o “Mujer”. A 
continuación, pulsa el botón de la familia que 
elijas y haz clic en “Aceptar”.

4 La isla de Cabrera
Observa el terreno donde vas a desarrollar tu 
ciudad. Recorre el escenario desplazando el 
ratón a los bordes de la pantalla o pulsando 
las teclas ← ↑ → ↓. Si mantienes pulsada 
la tecla Mayús mientras mueves el ratón, 
puedes variar la perspectiva de la cámara. 
Para acercar o alejar la vista sólo tienes que 
girar la rueda del ratón.

Capítulo 1. Tus primeros pasos
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5 El fundus
Observa el edificio con el que cuentas como 
punto de partida: es el fundus. Esta estructura 
es necesaria para poder desarrollar una región 
despoblada; sin ella sería imposible crear 
una ciudad ya que ningún edificio puede 
construirse sin la presencia de otras estructuras 
en las proximidades. Ahora, construyamos 
nuestro primer edificio: una serrería.

7 Viviendas
Mientras comienzan las obras de la serrería, 
debes ordenar la construcción de una 
vivienda en las proximidades para que 
sus habitantes puedan trabajar la madera 
(cada casa que construyas proporcionará 
trabajadores para una estructura productiva). 
Abre el Rotae y selecciona sucesivamente las 
opciones “Edificios básicos” e “Insula”.

6 Construcción
Abre el Rotae pulsando el botón derecho del 
ratón y pulsa el icono “Recursos y artesanía”. 
A continuación, selecciona “Serrería”. 
Desplaza el cursor por el mapa hasta 
encontrar la ubicación idónea para ella (cerca 
de un bosque) y haz clic para confirmarla. (Si 
el lugar escogido no es adecuado, la sombra 
del edificio aparecerá en rojo).

8 Área de influencia
Al desplazar el cursor para emplazar la insula, 
su área de influencia aparece delimitada 
por un círculo azul. Esto significa que sus 
habitantes sólo podrán trabajar en edificios 
situados dentro de esa área de influencia. 
Del mismo modo, sólo se beneficiarán 
plenamente de los servicios que ofrezcan las 
estructuras ubicadas en esa zona.
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9 Materiales de construcción
Para seguir edificando debes asegurar la 
producción de los materiales de construcción 
básicos. Ya dispones de madera, así que 
vamos a construir un alfar para comenzar a 
fabricar ladrillos. Debes emplazarlo cerca del 
acueducto ya que los alfares precisan de agua 
para funcionar. A continuación, construye otra 
vivienda cerca para los trabajadores del alfar.

11 Alimentación 
Tu ciudad tiene ya dos familias que debes 
alimentar. Construye una granja porcina 
y una carnicería (no olvides construir 
también sendas insulas para cubrir los 
nuevos puestos de trabajo). Gracias a los 
embutidos producidos en la carnicería, tus 
ciudadanos pueden comenzar a satisfacer sus 
necesidades alimenticias.

10 Necesidades
Haz clic sobre cualquier insula para 
desplegar su panel de información. En él 
verás los recursos necesarios para mantener 
la vivienda y el grado de satisfacción de 
sus habitantes. Existen tres necesidades 
básicas: alimenticias, espirituales y lúdicas. 
Cada necesidad se cubre en parte con la 
construcción de una estructura específica. 

12 Vista panorámica
Pulsa la tecla Espacio para activar la vista 
panorámica de tu ciudad. Los rayos blancos 
marcan la posición de yacimientos de recursos 
como el hierro, la piedra o el mármol. Para 
extraer estos materiales, debes construir 
una mina o cantera sobre el yacimiento 
correspondiente. Haz clic sobre un punto del 
terreno para volver a tu ciudad.
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13 Recursos
La barra inferior de la pantalla te permite 
acceder a información detallada sobre los 
distintos recursos. Pulsa “Materiales”; los 
botones desplegados señalan los niveles de 
cada uno de los materiales de construcción. Si 
pulsas uno de estos botones, se resaltarán en 
verde los edificios que producen ese recurso y, 
en amarillo, los que lo consumen.

15 Estados
Si se cumplen determinadas condiciones, 
la ciudad alcanza un estado concreto. Por 
ejemplo, si todos tus habitantes tienen 
trabajo, tu urbe adquiere el estado “Máximo 
rendimiento”. Gracias a él, los costes para 
realizar mejoras en los edificios se reducen a 
la mitad. El estado finaliza en el momento en 
el que dejan de cumplirse sus requisitos.

14 Mensajes
Cuando se produzcan hechos relevantes 
recibirás mensajes: pulsa sobre los iconos 
parpadeantes que aparecen en la parte 
superior de la pantalla para acceder a su 
contenido. En muchas ocasiones estos 
mensajes te ofrecen información muy útil para 
la gestión de tu ciudad; en otras te indican que 
tu urbe ha alcanzado un nuevo estado.  

16 Objetivos 
Para superar esta misión deberás cumplir los 
objetivos marcados por Roma. Para ver las 
tareas que te han sido encomendadas, haz 
clic en “Objetivos” (en la barra inferior de la 
pantalla). 
Ahora, dejamos en tus manos los destinos 
de la isla de Cabrera. Que los dioses te 
acompañen… 
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Capítulo 2. Cómo jugar

2.1 Modalidades de juego
Aprende los conceptos básicos del juego, funda una ciudad en el nombre de Roma o 
asume el papel de un prometedor gobernante en una campaña histórica que pondrá a 
prueba tus dotes de estratega. Álea iacta est!

2.1.1 Aprendizaje 
De forma sencilla aprenderás a manejar 
los controles del juego y a realizar las 
acciones básicas: construir edificios, 
seleccionar estructuras, obtener 
recursos... En unos minutos habrás 
completado el entrenamiento necesario 
para afrontar con garantías todos los 
desafíos que te planteará Roma. 

Si no eres un jugador experimentado, te recomendamos seleccionar la opción “Aprendizaje” 
para familiarizarte con el funcionamiento de Imperivm Civitas III.

2.1.2 Adiestramiento militar
Como gobernador deberás dominar 
también la parcela militar de tu gestión. 
Aprende a reclutar soldados especializados, 
emplear las habilidades especiales de tus 
escuadrones, asaltar poblados bárbaros, etc. 
Tras esta instrucción, estarás preparado 
para asumir el mando de tus ejércitos. 
 

2.1.3 Campaña histórica
Vive en primera persona uno de los periodos clave de la Historia de Roma: la transición de 
República a Imperio. Esta campaña consta de 40 misiones basadas en hechos históricos que 
deberás superar en el orden preestablecido. 

En ocasiones podrás elegir entre varias misiones, determinando así a qué personaje histórico 
deseas brindar tu apoyo. En tu mano estará prestar tu lealtad a los que desean poner fin a la 

República o ayudar a quienes están dispuestos a dar su vida por defenderla.
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Objetivos 
Para superar una misión de la campaña 
debes superar todos los objetivos que te son 
encomendados. Si además quieres obtener una 
recompensa adicional, puedes hacer frente también 
a los objetivos secundarios que te propone el juego, 
cuyo cumplimiento no es imprescindible para 
superar la misión.

 Recuerda que puedes desplegar la ventana de 
objetivos durante una partida pulsando sobre el botón 
correspondiente en la barra inferior de la pantalla.

Mensajes
A lo largo de una partida aparecerán iconos 
parpadeantes en la parte superior izquierda de la 
pantalla. La mayoría de estos botones dan paso 
a los mensajes del juego: al pulsarlos, abrirás una 
ventana con información de interés sobre la gestión 
de tu ciudad. Es recomendable que abras todos los 
mensajes, ya que estos pueden llamar tu atención 
sobre situaciones que han de ser atendidas con 
rapidez.  

 Si no deseas leer un mensaje, puedes eliminarlo pulsando sobre él con el botón derecho del ratón.

Transcurrido un período de tiempo sin pulsar sobre el icono de mensaje, éste desaparece.

Pausa táctica
El tiempo es clave en Imperivm Civitas III. Es 
posible que quieras detener el juego de cuando 
en cuando para analizar el estado de tu ciudad o 
planificar la ofensiva de tus tropas. Para detener 
la partida, pulsa la tecla Pausa. 

No olvides que puedes dictar órdenes con 
la pausa activada. Por ejemplo, si ordenas la 

construcción de una estructura, las obras 
comenzarán en cuanto reanudes la partida. 

2.1.4 Ciudades de Roma
Esta modalidad de juego te permite escoger entre catorce escenarios distintos. Cada uno 
cuenta con condiciones diferentes que determinan su nivel de dificultad. Desde paraísos 
fértiles hasta poblaciones abocadas al comercio por falta de algún recurso: cada misión tiene 
un reto apasionante que deberás resolver para prosperar en el nombre de Roma.
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2.2 Estirpes
Sólo las familias más influyentes pueden inscribir su nombre en la Historia de Roma. 
¡Forma parte de una de ellas!

2.2.1 Un nuevo gobernador
Antes de iniciar tu carrera hacia el poder en Imperivm Civitas III debes elegir la familia a la que 
perteneces y crear un nuevo gobernador. Todos los progresos logrados quedarán asociados al 
nombre del personaje seleccionado. 

2.2.2 Patrimonio familiar
Los objetivos secundarios de las misiones te permiten obtener denarios que se suman a 
tu patrimonio familiar. Con este dinero puedes costear la compra de propiedades que te 
reportarán determinados beneficios en las misiones sucesivas. 

Por ejemplo, si adquieres las “Minas de Dalmacia” dispondrás de 10 unidades de hierro en 
cada partida que juegues.  Del mismo modo, si adquieres los “Bosques de Segóbriga”, tendrás 

30 unidades de madera adicionales en cada misión.

Una vez adquirida una propiedad, puedes revenderla; no obstante, ten en cuenta que las 
explotaciones se devalúan con el tiempo. Por ello, su precio de venta será una cuarta parte del 

precio de compra original.

1. Cómo crear un nuevo personaje

Cada estirpe destaca en una faceta concreta de 
gobierno: comercio, desarrollo, defensa… elige la 
que más se adapta a tu forma de dirigir una ciudad.

1  Pulsa sobre una imagen para ver información detallada 
sobre esta estirpe. 

2  Introduce el nombre que deseas dar a tu personaje. 
3  Marca si deseas jugar con un personaje masculino o uno 

femenino.  
4  Haz clic en “Aceptar”.

2. Cómo adquirir propiedades

La compra y venta de explotaciones se lleva a cabo desde la pantalla de tu personaje.
1  Pulsa sobre una propiedad 

para seleccionarla. 2  Lee la 
descripción de la propiedad para 
conocer su precio y los beneficios 
que te puede reportar.  

3  Haz clic en “Comprar”. 
4  En la ventana que se 

despliega, pulsa “Aceptar”.

1

32

4

1
2 4

3
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2.2.3 Habilidades 
Las habilidades son capacidades 
especiales que refuerzan determinados 
aspectos de tu personaje, haciéndolo 
único. Cuando completas una misión 
recibes un punto de habilidad. Asigna los 
puntos que obtengas a las habilidades 
que quieras adquirir.  

Las habilidades están divididas en tres 
categorías: "Ciudad", "Ejército" y "Estirpe" 
(esta última incluye las habilidades 
exclusivas de la familia a la que pertenece 
tu personaje). Algunas habilidades 
requieren adquirir previamente un 
número determinado de habilidades de 
su misma categoría. 

 Las habilidades más avanzadas se encuentran en el extremo derecho de la ventana de habilidades 
correspondiente.

Al desplazar el cursor sobre un botón de habilidad, un texto en el centro de la pantalla te 
mostrará los puntos que necesitas para adquirirla.

2.3 Urbanismo
Para ser un buen gobernador debes conocer todos los edificios e infraestructuras que 
tus ciudadanos van a necesitar. A medida que la ciudad crezca, mayores serán las 
necesidades de sus habitantes. De ti depende que no les falte de nada…

2.3.1 Construcción
La construcción de edificios y explotaciones es la base para el desarrollo de una ciudad. Cada 
edificio cumple una función específica: obtener recursos, producir bienes o proporcionar  
servicios públicos para la ciudadanía. Una adecuada estrategia de construcción te permitirá 
lograr el crecimiento equilibrado de la urbe. 

Cuando un edificio está en obras requiere gran cantidad de materiales de construcción. Una 
vez construido, la estructura necesitará  menos materiales para su mantenimiento.

La vida en la ciudad exige un constante intercambio de recursos entre todas las estructuras 
que la componen. Por ello, todos los edificios requieren la presencia de otra estructura en 
las proximidades para poder construirse. La única excepción a esta norma es el fundus, que 
requiere de la presencia de un escuadrón para poder erigirse. 

Algunas estructuras destinadas a la obtención de recursos sólo pueden ser construidas sobre 
un yacimiento (como las minas y canteras) o cerca de una fuente natural de recursos (como los 
acueductos).
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Al emplazar la futura construcción de un 
edificio, el cursor se convertirá en una “estructura 

fantasma” que puedes mover por el mapa. Si ésta se 
vuelve roja, significa que es imposible construir en 
ese punto del terreno. Si se vuelve amarilla, indica 
que la ubicación elegida aumentará tu popularidad.

Recuerda que puedes cambiar la orientación del edificio con la rueda del ratón (o con las teclas 
“coma” y “punto”), lo que te permitirá ajustar su posición respecto a los edificios adyacentes.

En algunos casos, la construcción de una estructura cerca de otro edificio en particular puede 
reportarte beneficios. Por ejemplo, si construyes una insula junto a otra, el coste de 

mantenimiento de las insulas adosadas disminuye. De igual modo, la producción de una granja 
porcina aumenta si se emplaza cerca de una plantación de trigo.

A la hora de trazar el plano de tu ciudad, no 
puedes olvidarte de asegurar la presencia de 
fuentes de agua, para lo cual tu urbe deberá crecer 
siempre en armonía con los recursos acuíferos 
(tanto naturales como artificiales) presentes en 
cada mapa. Ten en cuenta que la orografía puede 
suponer un obstáculo (o un requisito) a la hora 
de construir un acueducto, estructura que sólo 
puede edificarse a partir de un manantial.

3. Cómo construir un edificio

Pulsa el botón derecho del ratón sobre cualquier punto del terreno para desplegar el 
“Rotae”.

1  Haz clic sobre el icono de la categoría de estructuras que deseas abrir. 2  Pulsa sobre la estructura 
que quieres construir. 3  Desplaza el cursor (estructura fantasma) por el mapa hasta encontrar la 
ubicación idónea y pulsa el botón izquierdo del ratón para completar la acción. 4  Observa la barra 
que aparece sobre la futura estructura. Esta barra indica el tiempo restante para terminar las obras de 
construcción. (La duración de las obras varía en función del tipo de edificio).

3 4

2

1
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Una forma rápida de identificar manantiales es desplegar la vista panorámica. Cada rayo 
blanco señala la posición de un manantial, yacimiento o quadrivium. 

Datos del edificio
Si pulsas sobre un edificio se despliega su panel 
de información. En él encontrarás las órdenes 
que pueden darse desde la estructura y los datos 
más relevantes (recursos empleados, materiales 
necesarios para su mantenimiento, clase social de 
sus trabajadores, órdenes, etc.).

Estructuras con problemas
Este icono aparecerá en la parte superior de la pantalla cada vez que una estructura no 
pueda desarrollar la función para la que fue construida, ya sea por falta de trabajadores 
que se ocupen de ella o por la escasez de 
los recursos necesarios para su 
mantenimiento. Por lo tanto, si quieres 
recuperar la productividad de la estructura, 
tendrás que poner solución a sus carencias. 

 
Si un edificio no puede desarrollar su función, 

aparece oscurecido. Permanece atento al estado 
de todas tus estructuras, pues un edificio con 
problemas puede caer presa de las llamas. 

Por ejemplo, es posible que una explotación no disponga de los trabajadores necesarios para 
ponerla en marcha porque está demasiado lejos de la ciudad. En este caso, tendrías que edificar 

una vivienda cerca para que sus habitantes pudieran desplazarse hasta la explotación para trabajar.

2.3.2 Área de influencia
Al seleccionar un edificio, un anillo señala su área 
de influencia: sólo las estructuras situadas en el 
interior de esta zona (y los ciudadanos que vivan o 
trabajen en ellas) podrán interactuar o beneficiarse 
de la actividad realizada en el edificio seleccionado.

Un ciudadano sólo ocupa puestos de trabajo 
dentro del área de influencia de su vivienda.



22 IMPERIVM CIVITAS III
 Cómo jugar

2.3.3 Estados de la urbe
A lo largo de tu gestión, las condiciones en las que se 
encuentra tu ciudad pueden variar. Si en un 
momento determinado se cumplen una serie de 
condiciones, la urbe alcanza un “estado” concreto. 
En función del carácter del estado (positivo o 
negativo), éste puede reportarte beneficios u 
ocasionarte perjuicios.

Cuando esté a punto de desatarse un estado negativo en la urbe, recibirás un mensaje. Permanece 
atento a estas alertas e intenta poner remedio a los problemas antes de sufrir las consecuencias. 

Por ejemplo, si la tasa de desempleo de tu ciudad supera el 45%, entrarás en el estado “Desempleo”. 
Mientras dure esta situación, algunas de tus casas quedarán vacías. 

Un estado termina cuando dejan de cumplirse las condiciones que lo desataron. Por ejemplo, el 
estado “Máximo rendimiento”  se alcanza cuando no hay desempleo en tu ciudad. En el momento 

en el que existan ciudadanos en paro o un edificio sin mano de obra, este estado terminará.

2.4 Economía
Una buena gestión económica es fundamental para el desarrollo de la ciudad. Una 
de tus prioridades debe ser garantizar en todo momento el abastecimiento de los 
productos esenciales y conseguir una adecuada distribución del empleo.

2.4.1 Recursos
En la barra inferior de la pantalla de juego aparece un texto para cada una de las categorías de 
recursos: materiales de construcción, alimentos y mercancías. Si pulsas sobre cada texto se 
desplegarán iconos que identifican a cada uno de los recursos incluidos en esa categoría junto 
con una cifra que indica el nivel de producción de ese recurso. Al pulsar sobre cada icono, en 
pantalla aparecen resaltados e identificados con un código de color los edificios productores y 
consumidores del recurso seleccionado.

Al situar el cursor sobre un botón, un texto te informa del significado de los colores.

Recursos globales
La mayor parte de recursos pertenece a esta 
categoría. Las estructuras encargadas de 
abastecer a la ciudad con recursos globales 
tienen un nivel fijo de producción, al igual 
que otras estructuras tienen niveles fijos de 
consumo. Tu objetivo es mantener el delicado 
equilibrio entre la oferta y la demanda 
procurando siempre construir más estructuras 
productivas que edificios consumidores.
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Veamos un ejemplo de cómo funcionan los recursos globales. Si construyes una plantación de 
trigo esta producirá un recurso global: el trigo. Este recurso ni se agota ni se acumula y permite 

que se construya un molino de agua en cualquier lugar de la ciudad. 


El molino utiliza parte de la producción de trigo para producir harina (otro recurso global) que 

después será utilizada en las tahonas de toda la urbe.


La tahona emplea la harina producida en cualquier molino de la ciudad para producir panes 

que serán consumidos en las posadas. Al mismo tiempo, la tahona también satisface en un 30% las 
necesidades alimenticias de los ciudadanos que viven en las casas cercanas. 

Materiales de construcción:

Madera Ladrillos Piedra Mármol Hierro
Alimentos:

Carne Embutidos Trigo Harina Pan Vino
Mercancías:

Aceite Lino Vestiduras Artesanías Esclavos
Recursos zonales
Estos recursos no producen una cantidad mensurable de unidades; simplemente abastecen de 
forma continuada a todas las estructuras situadas dentro de su área de influencia. 

Por ejemplo, un acueducto suministrará constantemente agua a todos los edificios que se 
encuentren dentro de su área de influencia.  

Agua Herramientas Armas Tablones Monturas Cuero
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Denarios
Al tiempo que los ciudadanos trabajan y son 
remunerados, tu gobierno debe administrar 
los denarios acumulados en la tesorería de la 
ciudad, que se gestiona en el foro. 

Como gobernante, dispones de varias formas 
de aumentar los fondos de tu tesorería:

• Construyendo templos en honor de los dioses 
donde los ciudadanos hacen donaciones.

• Estableciendo rutas comerciales que permitan vender los recursos y bienes producidos en la 
ciudad a cambio de denarios.

• Cobrando un impuesto a todas las familias de la ciudad (esta medida conlleva un descenso 
de tu popularidad).

• Construyendo minas de oro en los yacimientos de este recurso natural.

2.4.2 Empleo
Cada edificio de producción o comercio necesita de trabajadores de una clase determinada 
para funcionar. Cada insula, casa de équites o villa de patricios proporciona trabajadores para 
un solo centro de trabajo. 

Los mercados de esclavos proporcionan mano de obra a todos los centros de trabajo situados 
en su área de influencia. Sin embargo, recuerda que no todos los negocios admiten esclavos.

Algunos edificios de producción pueden 
albergar trabajadores de dos clases sociales; 

aunque un trabajador es más eficiente cuanto mayor 
es la clase social a la que pertenece. Por lo tanto, si 
dispones de los recursos necesarios es conveniente 
emplear los trabajadores más eficientes que puedas. 

Cuando ordenas a un edificio que comience la 
producción, buscará trabajadores dentro de su área 
de influencia. Si decides detener la producción de un 
edificio, los trabajadores empleados en él quedarán libres y podrán ser absorbidos por otros 
centros de trabajo situados dentro de su área de influencia. 

El emplazamiento de algunos edificios puede influir en su nivel de producción. Por ejemplo, una 
serrería producirá más madera si es emplazada cerca de un bosque frondoso.

Cuando vayas a construir un edificio encargado de suministrar recursos, fíjate en el panel de 
información que se despliega en la esquina superior derecha de la pantalla. En esta ventana 

conocerás los recursos que produce y consume la estructura así como los posibles beneficios de su 
emplazamiento en zonas concretas de la ciudad.
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2.4.3 Comercio
Comercio terrestre
Para abrir una ruta comercial necesitas desplazar un escuadrón militar hasta un quadrivim 
para hacerte con su control. Pulsa sobre un quadrivium dominado por ti para ver la lista de 
ciudades con las que puedes establecer una ruta comercial. 

Los precios por unidad de un recurso varían en cada ciudad dependiendo de sus necesidades. 
Si compras grandes cantidades obtendrás siempre un mejor precio por unidad.

Comercio marítimo
Para abrir una ruta comercial marítima tienes que seleccionar el botón “Buscar rutas 
comerciales” del puerto. Un minuto después tendrás dos nuevas ciudades disponibles para 
comerciar. Una vez halladas las rutas, el comercio marítimo se establece de igual forma que el 
terrestre. (Ver 4. “Establecer rutas comerciales”).

La construcción de un faro te permitirá encontrar más rutas comerciales desde el puerto.

4. Establecer rutas comerciales

Cuando tengas el control de un quadrivium, construye un puesto de comercio.

1  Selecciona el puesto de comercio para abrir su panel de información. 2  Abre la ventana de rutas. 
3  Haz clic en el icono del recurso que quieres comprar o vender. 4  Selecciona una ruta. 5  Haz clic en 

“Comerciar” para emprender el comercio terrestre.

3

2

5. Ventana de comercio

Al seleccionar un recurso, la ventana de rutas te 
muestra las ciudades interesadas en comprar o 
vender dicho recurso.

A  Ciudades dispuestas a venderte el recurso.
B  Ciudades interesadas en comprarte el recurso.
C  Número de unidades que entran en la transacción. 

(En este caso, acordarías comprar 20 embutidos).
D  Precio acordado de compra/venta.

4

5

1

C
D

A B
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2.4.4 Mejoras

Categorías de mejoras
Arquitectura Las mejoras arquitectónicas te permitirán construir edificios avanzados.

Tecnologías Reúne las mejoras que puedes aplicar a tus minas, granjas, explotaciones 
agrícolas y serrerías.

Desarrollo militar Habilita la construcción de nuevos edificios o la creación de nuevas 
unidades militares que mejorarán el potencial de tus ejércitos.

2.5 Sociedad
La población de la ciudad está formada por hombres y mujeres de distintas clases 
sociales y profesiones, cada una con sus propias necesidades e inquietudes. 

2.5.1 Clases sociales
Plebeyos
La población más humilde de Roma vive en las insulas. Mientras 
tengan cubiertas sus necesidades alimenticias los plebeyos no 
causarán problemas. Asimismo, aquellos que gocen de un alto 
índice de satisfacción producirán artesanías. 

Équites 
La casta militar de Roma demanda artículos de artesanía; los 
équites no caerán en la delincuencia mientras tengan cubiertas 
sus necesidades alimenticias y lúdicas. Cada casa de équites 
aporta diez nuevos reclutas (unidades que pueden ser adiestradas 
para convertirse en soldados) a la ciudad.

Patricios
Los miembros de la clase social más elevada viven en 
villas. Empleados en los edificios más prestigiosos de 
la ciudad, son más eficientes en su trabajo que équites 
y plebeyos. También pagan tributos más elevados, 
pero sólo son felices si se ven satisfechas sus tres 
necesidades: alimenticias, lúdicas y espirituales.

6. Desarrollo de mejoras

Algunos edificios proporcionan puntos de 
conocimiento. Empléalos para adquirir las mejoras 
que pueden ayudarte a lograr tus objetivos.

1  Pulsa el botón “Mejoras”.
2  Haz clic en la pestaña de la categoría que deseas reforzar.
3  Elige la mejora que deseas desarrollar.
4  Tras unos minutos, se completa la mejora.

4

3

2
1
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2.5.2 Necesidades
Existen tres tipos de necesidades en Imperivm Civitas III: alimenticias, lúdicas y espirituales. 
Cuando construyes un edificio destinado a cubrir una de estas necesidades, satisfarás 
parcialmente la necesidad de todas las viviendas de la zona. 

Por ejemplo, una carnicería con trabajadores plebeyos satisface en un 20% las necesidades 
alimenticias de las casas situadas dentro de su área de influencia.

Filtros
Si haces clic sobre la barra superior, en pantalla 
aparecerán los botones de filtro. Pulsando 
sobre cada uno de ellos recibirás información 
relevante sobre distintos aspectos de la ciudad. 

Al desplazar el cursor sobre un botón de filtro un texto te informa del significado del código de 
color empleado para distinguir la situación de cada vivienda.

 
Gobierno: muestra tu actual índice de popularidad. (Pulsa sobre el icono para conocer las 
habilidades que has desarrollado y las propiedades que has adquirido). 
 

Mejoras: muestra el número de 
puntos de conocimiento disponibles 
y despliega la ventana 
correspondiente. 
 

Vivienda: muestra el número total 
de viviendas construidas. Si pulsas 
sobre el icono podrás identificar la 
clase social a la que pertenecen los 
habitantes de cada vivienda.

Alimentación: muestra el índice 
medio de satisfacción alimenticia de 
todos tus ciudadanos. Si pulsas sobre 
el icono podrás conocer el índice de 
satisfacción de los ciudadanos que 
habitan en cada vivienda.

Ocio: muestra el índice medio de 
satisfacción lúdica de todos tus 
ciudadanos. Si pulsas sobre el 
icono podrás conocer el índice de 
satisfacción de los habitantes de 
cada vivienda.

Religión: muestra el índice medio de 
satisfacción espiritual de todos tus 
ciudadanos. Si pulsas sobre el icono 
podrás conocer el índice de satisfacción 
de los ciudadanos de cada vivienda.

Empleo: muestra el porcentaje de 
ciudadanos con trabajo. Si pulsas sobre 
el icono en pantalla aparecerán 
resaltadas las viviendas ocupadas por 
ciudadanos desempleados y los 
edificios que no tienen actividad.

Salubridad: muestra el índice de 
higiene de la ciudad. Si pulsas  
sobre el icono, en pantalla aparecerán 
resaltadas las viviendas cuyos 
habitantes no tienen acceso a ninguna 
fuente o herboristería.

Delincuencia: muestra el índice de 
delincuencia de la ciudad. Si pulsas 
sobre el icono, en pantalla aparecerán 
resaltadas las viviendas cuyos habitantes 
podrían convertirse en delincuentes.
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2.5.3 Popularidad
El índice de popularidad mide la relación que tienes con tus ciudadanos. La adecuada ubicación 
de los edificios que construyes y la satisfacción de las necesidades que los ciudadanos tienen 
de alimentación y ocio redundarán en un alto índice de popularidad. Por el contrario, factores 
como la demolición de edificios, la recaudación de impuestos, el reclutamiento de escuadrones 
de voluntarios y las derrotas militares te acarrearán la pérdida de popularidad.

Cómo aumentar la popularidad
Cuando vas a construir un edificio, en pantalla 
aparece un texto en color dorado describiendo 
los requisitos para que ese edificio aumente tu 
popularidad. 
Si cumples los requisitos, un texto del mismo 
color te informará de cuánto aumentará tu 
popularidad si construyes el edificio en ese 
punto del terreno. 

 

El índice máximo de satisfacción alimenticia determina el índice máximo de popularidad que 
puedes alcanzar. Si superas ese máximo, tu popularidad descenderá hasta situarse en ese valor. 

Por otra parte, el índice de satisfacción lúdica de la ciudad determina la velocidad a la que tu 
popularidad crece: cuanto mayor sea ese índice, más rápidamente aumentará tu popularidad.

2.5.4 Delincuencia
Si no satisfaces las necesidades de tus habitantes, 
no tardarás en sufrir el azote de la delincuencia. 
Los ciudadanos desempleados son los más 
proclives a convertirse en delincuentes, por lo 
que deberías prestarles especial atención. 

Si hay delincuentes en tu ciudad, aumentan 
las posibilidades de que estalle una revuelta y 

de que prendan fuego a los edificios.

2.5.5 Salud pública
Las condiciones higiénicas de cada vivienda determinan el 
índice de salubridad de tu ciudad. Si tienes viviendas fuera 
del alcance de fuentes o herboristerías no tardarás en recibir 
mensajes alertándote de la inminencia de una epidemia. 

Las fuentes reducen por si solas (aunque no evitan) 
la posibilidad de que una epidemia asole tu ciudad.

Las herboristerías aumentan el índice de salubridad de tu ciudad y, en caso de epidemia, 
tratarán de curar a los ciudadanos que habitan las casas infectadas. 
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Si quieres minimizar los riesgos de sufrir una 
epidemia es conveniente que construyas una 

fuente y una herboristería en cada área de la ciudad. 

Cuando una epidemia llega a la ciudad, los 
edificios infectados pueden quedar vacíos. Las 

herboristerías tienen dos minutos para intentar 
salvar una vivienda infectada; de lo contrario, ésta 
quedará deshabitada.

2.6 Estrategia militar
El crecimiento y la prosperidad de tu ciudad dependen también de tu capacidad para 
defenderla. Forma, adiestra y lidera a tus propios escuadrones para garantizar la 
seguridad de tus ciudadanos y defender el esplendor de Roma. 

Las murallas  son la defensa básica 
de la ciudad. Desde sus torres los 

defensores disparan flechas sobre los 
escuadrones enemigos para impedir su 
avance. 

2.6.1 Reclutamiento
Para ampliar tu ejército debes reclutar escuadrones en edificios militares como los cuarteles. 
Reclutar un escuadrón acarrea un coste en denarios y un abastecimiento constante de otros 
recursos como cuero, hierro o caballos, dependiendo del tipo de unidades que lo formen.

Si lo deseas, en el fundus puedes reclutar un escuadrón de voluntarios hastati, aunque 
hacerlo te supondrá una pérdida de popularidad. Sin embargo, los escuadrones de 
voluntarios no tienen ningún coste de mantenimiento. 

Si tu escuadrón de voluntarios cae en combate, puedes reclutar uno nuevo en el fundus. 

Mercenarios
En los Cuarteles de auxilia puedes contratar 
soldados bárbaros mercenarios dispuestos 
a servir a Roma a cambio de vino, aceite y 
artesanías.

Los Cuarteles de auxilia celtas y germanos 
también requieren cuero (producido en la 

curtidería) para reclutar unidades.
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2.6.2 Tipos de escuadrones
Tropas regulares

Hastati Guerreros versátiles y bien armados, ganan experiencia con mayor rapidez que 
otras unidades de infantería ligera. Los escuadrones de voluntarios se conforman de 
hastati.
Arqueros Excelentes unidades de apoyo; adquieren más experiencia y pueden causar el 
doble de daño en la moral de sus enemigos cuando se enfrentan a rivales de un nivel 
superior.
Equestri La poderosa caballería romana es rápida y versátil. Unidades excelentes a la 
hora de sorprender a los arqueros rivales y mermar la moral de los guerreros enemigos. 

Gladiadores Esclavos entrenados para luchar en la arena. Compensan su escasa 
armadura con un ataque demoledor. 

Tropas mercenarias
Guerreros númidas Mercenarios duchos en el manejo de la lanza. Cuando están a 
punto de morir, pueden lanzar un último ataque que causa el triple de daño en el 
enemigo.
Elefantes de guerra Su gran poder de ataque les permite derrotar fácilmente al 
enemigo. Nunca ven mermada su moral y su sola presencia daña doblemente la moral de 
sus adversarios.
Jinetes teutones Estos guerreros poseen parámetros medios de ataque y defensa. Sin 
embargo, con su primera carga consiguen multiplicar por cuatro el daño que infligen al 
enemigo.
Arqueras Estas guerreras germanas destacan por su capacidad para ocultarse ante el 
enemigo. Además, sus flechas pueden atravesar la más resistente de las corazas. 

Guerreros celtas A pesar de su escasa armadura, son capaces de causar mayor daño al 
enemigo que los hastati. Ante escuadrones desmoralizados pueden duplicar el daño 
infligido.
Bereberes Versátiles unidades montadas sobre camellos; su primer ataque inflige 
cuatro veces más daño que un ataque normal. 

Highlanders Destacan por su extraordinaria capacidad de resistencia gracias a su 
elevado parámetro de defensa. Sus ataques causan estragos en la moral del enemigo. 

Tropas de élite
Secutores Sólo los mejores gladiadores llegan a convertirse en secutores: bien armados 
y protegidos, portan un escudo pesado que les permite rechazar el primer ataque que 
reciben. 

Pretorianos Las ofensivas de estas unidades causan un gran daño al enemigo. Además, 
cada vez que reciben un ataque, devuelven a su oponente la mitad del daño que éste le 
ha infligido.
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Triarii Los triarii pueden someter al enemigo a duros ataques durante largos períodos 
de tiempo. Además, obtienen puntos de vida adicionales cada vez que suben de nivel. 

Balistas Máquinas de guerra básicas del ejército romano. Aunque no pueden atacar al 
enemigo de forma directa, sí pueden causar graves daños en una amplia extensión de 
terreno.

2.6.3 Órdenes y parámetros de los escuadrones 

 También puedes seleccionar tus tropas haciendo clic sobre el botón "Escuadrones" situado en la barra 
inferior de la pantalla de juego y, a continuación, pulsando sobre el icono del escuadrón correspondiente. 

 Adicionalmente, puedes ordenar el desplazamiento de un escuadrón pulsando con el botón derecho del 
ratón sobre el punto del terreno al que quieres que se dirija. Si haces clic con el botón derecho sobre un 
enemigo, tu escuadrón lanzará un ataque sobre él.

6. Cómo dar órdenes a un escuadrón

Tú diseñas la estrategia a seguir por tus escuadrones en el campo de batalla por medio de 
las órdenes que les dictas. 

1  Pulsa sobre un escuadrón para seleccionarlo. 2  Haz clic sobre la orden que quieras impartir en el 
panel de información. 3  Pulsa con el botón izquierdo del ratón sobre el objetivo de la acción (un lugar, 
un enemigo, etc.).

1

3

2

7. Parámetros y órdenes  

Para conocer los parámetros de un escuadrón y las órdenes que 
puedes impartirle, basta con seleccionarlo y consultar su panel de 
información.

A  Desplazamiento Ordena la movilización de tu escuadrón hacia 
otro punto del mapa.

B  Ataque Envía a tus hombres que ataquen. 
C  Adiestramiento Comienza el entrenamiento del escuadrón para 

que éste gane en experiencia.
D  Habilidad Emplea la habilidad exclusiva de tu escuadrón.
E  Nivel Indica el poder de tus unidades.
F  Ataque Daño que el escuadrón causa en el enemigo.
G  Velocidad de ataque Número de ataques que el escuadrón 

puede realizar en un minuto.
H  Defensa Capacidad de resistencia ante los ataques enemigos.
I  Salud Puntos de vida del escuadrón.
J  Mantenimiento Recursos necesarios para mantener al escuadrón.

A B C D

E

F

I

G
H

J
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2.6.4 Experiencia y nivel
El nivel de un escuadrón está directamente relacionado con su experiencia. Durante el 
combate los escuadrones van acumulando puntos de experiencia. Cuando un escuadrón 
obtiene 5.000 puntos, sube del nivel 0 al nivel 1. A partir de entonces, aumentará de nivel 
cada vez que logre 1.000 puntos de experiencia adicionales. Cuanto mayor sea el nivel de un 
escuadrón, más poderoso será y mayores serán el daño que causa en el enemigo y su capacidad 
para desmoralizarlo.

Otra forma de aumentar el nivel de un escuadrón es dándole la orden de adiestramiento. 
Aprovecha los períodos de paz para entrenar a tus tropas y aumentar su experiencia.

2.6.5 Habilidades especiales
Cada escuadrón posee una habilidad especial 
que puedes activar pulsando sobre el icono 
correspondiente (situado en el extremo derecho del 
panel de información del escuadrón).

Por ejemplo, los hastati cuentan con una 
habilidad denominada “Pilum”, gracias a la cual 

pueden realizar ataques a distancia.

 Recuerda que la tecla X te permite activar directamente 
la habilidad especial del escuadrón que tienes seleccionado.

2.6.6 Moral
El poder de un escuadrón depende sobre todo de la moral de sus integrantes ya que representa 
la confianza que las unidades tienen en sí mismas.

Si un escuadrón está bajo de moral, el daño que causará en el enemigo será menor. 

Los escuadrones recobran la moral con el paso del tiempo.

Cuando un escuadrón ataca al enemigo, inflige un daño sobre su moral equivalente a su 
parámetro de ataque. 

Los escuadrones compuestos por arqueros poseen una habilidad especial que dobla el daño que 
causan en la moral de sus oponentes.

2.6.7 Guerra naval
La flota romana es superior a las flotas enemigas y tiene capacidad para transportar 
escuadrones. Los navíos romanos, armados con una balista, cuentan con arqueros que 
disparan flechas de fuego sobre las unidades y embarcaciones enemigas.
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2.6.8 Los enemigos de Roma
Es posible que en las proximidades de tu ciudad 
haya poblados bárbaros: aldeas rodeadas por una 
empalizada y protegidas por varias atalayas donde se 
apostan arqueros.

Las atalayas permiten a las tribus bárbaras defenderse 
del ataque de tus tropas. Pese a su apariencia 
endeble, estas estructuras son de gran utilidad para 
los arqueros, que disparan flechas con precisión a 
objetivos situados a media distancia. 

La existencia de un poblado bárbaro no 
necesariamente significa que tu relación con él sea 
hostil. De hecho, existen tres niveles de relación entre 
ciudades de Roma y poblados bárbaros: amistosa, 
neutral y hostil. Puedes comprobar tu relación con una 
tribu bárbara pulsando sobre su poblado.

Tu relación con un poblado bárbaro determina 
su comportamiento. Cuando tus escuadrones se 
acerquen a un poblado hostil serán inevitablemente 
atacados por los bárbaros. Si el poblado es neutral, sus 
habitantes no se enfrentarán a tus unidades. Y 
si es amistoso, sus guerreros podrían llegar a 
combatir a tu lado.

Si pulsas sobre un ejército bárbaro 
puedes conocer sus parámetros de ataque 

y defensa y sus habilidades. De este modo 
podrás evaluar tus posibilidades de victoria en 
el campo de batalla. 

8. Cómo embarcar y desembarcar escuadrones

En ocasiones tus escuadrones precisarán de un navío para cruzar grandes cuerpos de agua.

1  Pulsa sobre un escuadrón para seleccionarlo. 2  Haz clic con el botón derecho del ratón sobre la 
embarcación. 3  Cuando llegues a tu destino, pulsa el icono “Desembarcar”. 4  Haz clic sobre un punto del 
terreno.

1

4

3
2
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