
sparta ii - Las CONQUistas DE aLEJaNDrO MaGNO 1
 Manual de juego

WORLD FORGE





Índice
sparta ii - Las CONQUistas DE aLEJaNDrO MaGNO 3

Sparta II: Objetivo del juego 4

Opciones de configuración 5

Pantalla de juego 6

Teclas y controles  8

Capítulo 1. Tus primeros pasos 10

Capítulo 2. Modalidades de juego 14
2.1 Crea tu héroe 14
2.2 Campaña 14
2.3 Batalla 15
2.4 Guardar una partida 16

Capítulo 3. Cómo jugar 17
3.1 Antes del combate 17

3.1.1 Objetivos 17
3.1.2 Recursos 17
3.1.3 Estructuras 18
3.1.4 Investigaciones 19
3.1.5 Reclutamiento de unidades 19

3.2 El combate 21
3.2.1 Selección de unidades 21
3.2.2 Órdenes a unidades 23
3.2.3 Nivel y experiencia de las unidades 24
3.2.4 Habilidades de los héroes 24
3.2.5 Habilidades de Alejandro Magno 25
3.2.6 Niebla de guerra 26
3.2.7 Captura de aldeas, villas y ciudades 26
3.2.8 Minimapa  27
3.2.9 Cómo usar las armas de asedio, los carros y las monturas 27
3.2.10 Cómo usar las armas especiales 28
3.2.11 Cómo usar las trampas 28
3.2.12 Embarcaciones y combates navales   29
3.2.13 Cómo arrebatar armas al enemigo 30
3.2.14 Recompensas: Guardias Reales y Talentos 31

Capítulo 4. Juego en red e Internet 32
4.1 Juego en Internet 32
4.2 Juego en red 33
4.3 Diplomacia 33
4.4 Conversación 33

Este producto incluye software propiedad de GameSpy Industries, Inc.  
© 1999-2009 GameSpy Industries, Inc. 

GameSpy y el logo "Powered By GameSpy"  
son marcas registradas de GameSpy Industries, Inc.  

Todos los derechos reservados.



4 sparta ii - Las CONQUistas DE aLEJaNDrO MaGNO
Sparta II: Objetivo del juego

Sparta II: Objetivo del juego
Año 335 a.C. Alejandro, hijo de Filipo II, es coronado rey 
de Macedonia. Comienza a escribirse la leyenda del mayor 
conquistador de la historia, del hombre que acabó con 
siglos de dominación persa y forjó un colosal imperio desde 
Grecia hasta Egipto, desde Babilonia hasta la India.

Estrategia de combate y conquista   
Asume el papel de Alejandro Magno y lidera a tus 
hombres hacia la victoria a lo largo de una campaña 
militar épica. Adiestra y equipa a tus guerreros, mejora 
sus armas, despliega tus tropas en el campo de batalla. 
A medida que conquistes nuevos territorios, los ejércitos de las civilizaciones derrotadas se 
pondrán bajo tu mando y podrás emplear sus armas, tecnologías y construcciones.

Domina el arte de la guerra
Tu héroe sube de nivel con la experiencia que adquiere en combate hasta desarrollar un valor 
y una fuerza sobrehumanos. Sus habilidades aumentan con cada territorio conquistado. Así, 
cuando obtenga la habilidad ‘Furia de batalla’ Alejandro podrá derribar a sus oponentes aún 
estando gravemente herido, mientras que la habilidad ‘Liderazgo’ aumenta la resistencia de 
todas las unidades a su cargo.

La defensa no es una opción
El enemigo no te va a dar tregua. La victoria pasa por batallar desde el primer minuto. Toma 
las grandes decisiones sobre recursos y estructuras y deja que el sistema iCOM (Intelligent 
Combat Oriented Management) se encargue de seguir tus directrices para que tú sólo tengas 
que centrarte en el combate.  

19 territorios, 19 misiones
Asalto, alianza, asedio, infiltración, exploración… Cada misión requiere de tácticas militares 
específicas para conseguir la victoria. Elige el equipamiento más adecuado para cada desafío 
y tus tropas saldrán de tu cuartel general listas para la batalla. Como rey de reyes, contarás 
con la ayuda inestimable de la Guardia Real y con la sabiduría que te otorgan los talentos 
adquiridos a lo largo de la campaña.   
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Opciones de configuración
Sparta II - Las conquistas de Alejandro Magno te permite ajustar a tu gusto la configuración 
gráfica y de sonido del juego, pero recuerda que cuanta mayor sea la calidad de las opciones 
que modifiques, más potencia necesitará tu ordenador para obtener un rendimiento óptimo.

Selecciona el apartado “Opciones” del menú principal del juego y, a continuación, elige el 
tipo de parámetros que deseas modificar (“Vídeo”, “Sonido” o “Juego”) pulsando el botón 
correspondiente de la parte izquierda de la pantalla.

Configuración de vídeo
·Resolución de pantalla A mayor resolución, mayor será el detalle de las imágenes.
 Sparta II está preparado para resoluciones 4:3. Si dispones de una pantalla panorámica, el juego te 

mostrará las resoluciones compatibles.

·Calidad de color Elige entre 16 y 32 bits. A 32 bits el color será mucho más preciso.

·Sincronía vertical Activa esta opción para obtener una imagen más nítida.

·Corrección de brillo y contraste Ajusta la luminosidad de la pantalla.

·Calidad de las sombras A mayor calidad, más realista será la proyección de sombras. 

·Reflejos y refracción del agua Activa estas dos opciones si deseas que el agua presente un 
aspecto más realista.

·Iluminación de alta calidad Marca esta casilla para activar todos los efectos de iluminación. 

·Huellas sobre el terreno / Humo, salpicaduras y polvo Elige el nivel de detalle de los 
efectos especiales del juego.

·Texturas del escenario, los objetos y los personajes A mayor detalle, mayor será el 
realismo de las unidades, los objetos y los escenarios del juego.

Color 16 bits Color 32 bits

Sombras desactivadas Sombras alta calidad
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A  Veleta 
Indica la dirección en la que sopla el viento 
en cada momento, un factor a tener en 
cuenta antes de realizar ataques o maniobras 
(como incendiar un bosque) que puedan 
verse afectados por ráfagas de aire (ataques 
con flechas y navegación).

B  Menú principal (Pág. 14)

Abre el menú principal y accede a sus 
distintas opciones. 

C  Objetivos (Pág. 17)  
Despliega una ventana que te informa de los 
objetivos que has de cumplir para superar 
con éxito la misión en curso y las pistas para 
conseguirlos.  

D  Historial de mensajes  
Repasa todos los diálogos y mensajes de 
juego recibidos a lo largo de la partida.

E  Grupos de unidades (Pág. 22)  
Para seleccionar un grupo ya formado, haz 
clic sobre la pestaña del número que le hayas 
asignado. 

F  Minimapa (Pág. 27)

Representación a escala del mapa del juego. 
El trapecio verde te indica la sección que 
muestra la vista principal. 

1  Activa / desactiva la rotación del minimapa.
2  Sitúa la cámara en la posición predefinida.
3  Oculta la ventana de información.
4  Despliega la ventana de mensajes.
5  Cambia la designación de colores por 

ejército. 
6  Oculta / muestra el terreno en el 

minimapa.
7  Revela tu posición a los aliados.  

(En partidas de varios jugadores).
8  Activa / desactiva la pausa táctica. (Pág. 27) 

Pantalla de juego

G  Ventana de información
1  Nombre de la unidad.
2  Salud actual / valor máximo de salud.
3  Arma.
4  Escudo.
5  Arma especial / montura.
6  Daño mínimo / máximo que puede  

infligir al enemigo.
7  Resistencia de la armadura. 
8  Nivel alcanzado (Pág. 24)
9  Experiencia (Pág. 24)
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H  Estructuras (Pág. 18) 
Son los edificios de los que consta cada 
ciudad. Para seleccionar una estructura, haz 
clic sobre ella. 

I  Héroe (Pág. 24) 
Si haces doble clic sobre este icono, la vista se 
centrará en el héroe. La barra de daño indica 
su estado de salud actual. 

J  Trabajadores desocupados (Pág. 22)  
El número señala la cantidad total de 
unidades sin tareas asignadas. Para 
seleccionar uno de estos trabajadores, basta 
con hacer clic sobre el icono. 

K  Recursos y unidades  
Muestra en todo momento la cantidad de 
recursos producidos y almacenados e indica 
el número de unidades a tu disposición.

1  Oro (Pág. 17) 
Necesario para formar ejércitos, construir 
estructuras y llevar a cabo mejoras.

2  Mineral (Pág. 17) 
Este recurso te permite construir edificios, 
fabricar armas y reclutar unidades. 

3  Unidades (Pág. 19) 
Unidades reclutadas / Número máximo de 
unidades que puedes tener en este momento. 
(Los héroes no cuentan como unidades).

4  Flota 
Barcos a tu servicio / Número máximo de 
barcos que puedes tener en este momento.

L  Investigaciones (Pág. 19) 
Acceso al árbol de investigaciones, desde 
donde puedes desarrollar tecnologías que 
mejoren tus armas y equipamiento.
M  Panel de órdenes 

Indica las órdenes disponibles para la unidad 
o edificio que tienes seleccionado. Si el icono 
tiene un efecto luminoso, significa que la 
orden está en modo automático. Si está 
apagado indica que la orden está desactivada, 
bien porque ya ha sido ejecutada o porque es 
necesario cumplir una orden previa. 

N  Unidad seleccionada (Pág. 21) 
Para seleccionar una unidad, haz clic sobre ella. 
Un círculo verde te indica la unidad o unidades 
que tienes seleccionadas en cada momento. 

O  Aldea / Villa (Pág. 26) 
Se identifican por el estandarte que ondea en 
el centro. Si las capturas podrás, entre otras 
ventajas, aumentar tu límite de población.

 Al situar el cursor sobre un elemento de la pantalla de juego, aparece un mensaje que muestra su 
nombre y describe sus funciones.
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Teclas y controles

Controles de la cámara
Insert  Rota la cámara hacia la izquierda

RePag  Rota la cámara hacia la derecha

Inicio  Acerca la cámara

Fin  Aleja la cámara

←↑→↓  Desplaza la cámara por el mapa de juego

Ctrl + 1,2,3...  Fija las cámaras en el punto del terreno seleccionado

Ctrl + botón central ratón  Rota la cámara

1. Controles del teclado

Activa  
la pausa táctica

Repara  
estructuras dañadas

Desactiva la selección   
Muestra el menú de juego

Muestra la barra de 
salud de una unidad 

o estructura sobre su 
imagen (también el 

rango de influencia de 
Alejandro Magno)

Guarda la  
partida en curso

Carga la última 
partida guardada
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Órdenes a unidades
Grupos y formaciones
Ctrl + 1,2,3... Asigna un número a la unidad o grupo de unidades que tienes seleccionado

1,2,3...  Selecciona la unidad o grupo de unidades asignado al número correspondiente

F  Cambiar formación

Tácticas
A  Atacar

E  Descabalgar (camellos y elefantes) / Abandonar (vehículos y estructuras)

P  Patrullar

T  Cambia sucesivamente la orden seleccionada (ataque-defensa-mantener-espera)

U  Descabalgar (caballos) / Desembarcar

Alt  Desvela las armas que se pueden capturar

Muestra / Oculta el 
panel de información

Botón izquierdo

·Selecciona un elemento  
 (unidad / estructura /orden)

·Fija la posición de una estructura

·Ejecuta la orden previamente   
 seleccionada

2. Controles del ratón

Botón derecho

·Realiza la acción por  
 defecto de las unidades  
 seleccionadas

Rueda

·Acerca /Aleja la   
 cámara

Abre / Cierra el árbol  
de investigaciones
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Capítulo 1. Tus primeros pasos

1 Crea tu héroe 
En la pantalla “Bienvenido a Sparta II”, 
introduce el nombre de héroe con el que 
deseas identificarte en el juego y pulsa 
“Aceptar” para desplegar al menú principal, 
desde donde puedes acceder a todas las 
opciones del juego.

3 Civilizaciones 
Selecciona la civilización con la que vas a 
jugar (“Macedonia”) y el color con el que 
deseas ser identificado. A continuación, elige 
tu rival “Ordenador (fácil)" y su civilización 
(“Persia”). Después pulsa el botón “Jugar” y 
espera a que se cargue la partida. Para dar 
comienzo a la batalla, haz clic con el botón 
izquierdo del ratón.

2 Batalla 
En el menú principal, pulsa sobre el botón 
“Batalla” para elegir esta modalidad de juego. 
En la pantalla correspondiente, en la lista 
de mapas selecciona “Rivalidad eterna”. A 
la derecha puedes leer el texto que describe 
las características del mapa y cuál será tu 
objetivo. 

4 Mira a tu alrededor
En el centro de la pantalla aparece el 
megaron, la estructura principal de los 
macedonios. Desplaza el ratón hacia los 
extremos de la pantalla para explorar el 
territorio que lo rodea: será fundamental 
conocer los alrededores del campamento. 
Aleja o acerca la vista del mapa moviendo la 
rueda del ratón hacia atrás o hacia delante.
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5 Recursos
Oro y mineral son los dos recursos necesarios 
para construir edificios, fabricar armas y 
reclutar unidades. En la parte superior de la 
pantalla puedes ver la cantidad de recursos 
que posees: cuantos más tengas, más poderoso 
podrá llegar a ser tu ejército. (Para seguir 
esta guía te recomendamos activar la pausa a 
menudo pulsando la Barra espaciadora).

7 Órdenes 
Pulsa el botón izquierdo del ratón y, sin 
soltarlo, desplázalo por la pantalla para 
seleccionar a los tres esclavos (también 
puedes seleccionarlos pulsando la tecla 
Mayús y, sin soltarla, haciendo clic tres 
veces sobre su icono). Pulsa sobre el icono 
“Construir estructura civil” y, a continuación, 
haz clic sobre el icono “Mina”.

6 Esclavos 
Delante del megaron hay tres unidades: son 
esclavos. Ellos se encargan de las tareas de 
construcción y obtención de recursos. Los 
signos de interrogación indican que están 
desocupados a la espera de que les asignes 
una misión. ¿Qué tal si los empleas para 
obtener más recursos? 

8 Construcción   
Desplaza el cursor con la imagen sombreada 
de la estructura hasta el yacimiento de oro 
situado cerca del megaron, a la izquierda, y 
pulsa sobre el terreno para emplazar la mina. 
Las tareas de construcción comenzarán de 
inmediato. (Si no se puede construir una 
estructura en el lugar elegido, la sombra de 
ésta aparece en color rojo). 
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9 Mina de mineral
Una vez construida, los recursos se 
extraen automáticamente de la mina y son 
transportados hasta el megaron, aunque la 
producción va disminuyendo a medida que 
la mina se agota. Ahora necesitas mineral. 
Si te fijas, a la derecha de la mina de oro hay 
un yacimiento. Selecciona de nuevo a los 
esclavos y construye una mina en ese lugar. 

11 Personaliza tu ejército 
Cuando el cuartel esté listo, selecciónalo y 
pulsa el botón “Equipar guerreros” de su panel 
de órdenes. Tu decides su equipamiento. 
Elige entre equipar al soldado con una 
onda (arma a distancia) o con una espada 
(cuerpo a cuerpo) pulsando sobre el icono 
correspondiente. Asígnale también el escudo 
y pulsa el botón “Confirmar equipamiento”. 

10 Cuartel
Recuerda que tu objetivo es la conquista. 
Y para ello necesitas construir un cuartel 
donde reclutar unidades militares. 
Selecciona de nuevo a tus esclavos y haz clic 
sucesivamente en los iconos “Estructuras 
militares” y “Cuartel”. Emplaza el edificio en 
un punto del terreno cercano al megaron. 

12 Reclutamiento 
Tras definir el equipamiento de tus hombres, 
su icono aparece en el panel de órdenes del 
cuartel. A partir de ahora podrás reclutar a 
este tipo de unidades siempre que tengas el 
oro y el mineral necesarios con sólo pulsar 
sobre el icono correspondiente en el panel 
de órdenes. Ahora recluta 5 sarissophoroi. 
Cuando estén listos, saldrán del edificio.
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13 Tu héroe
Tus hombres necesitan un líder, un 
verdadero héroe que los guíe hacia la victoria. 
Cuando hayas reunido 2.000 unidades de 
oro, selecciona el megaron y, a continuación, 
pulsa sobre la imagen de Alejandro Magno en 
el panel de órdenes. En unos instantes, una 
vez terminado su adiestramiento, saldrá a 
caballo del edificio, listo para la batalla.

15 Captura
Te saldrán al paso unos guerreros enemigos. 
Avanza hacia ellos: el combate comenzará de 
inmediato. Cuando los derrotes, dirígete al 
estandarte que ondea en la aldea para capturarla. 
Enseguida será tuya (la bandera cambia de color) 
y se elevará a 20 tu límite de población (número 
de unidades que puedes tener). Compruébalo en 
la parte superior de la pantalla.

14 Crea un grupo
Selecciona a todas las unidades y a Alejandro. 
Pulsa simultáneamente las teclas Ctrl y 1 para 
crear un grupo en torno al héroe. De ahora 
en adelante, basta con pulsar la tecla 1 para 
seleccionar al grupo. Pulsa sobre un punto 
del terreno de la parte inferior de la pantalla 
para que se dirijan allí y sigue avanzando en 
esa dirección. 

16 Minimapa
Es una representación a escala del terreno que 
te informa de los hechos más relevantes. Si 
pulsas sobre un punto del minimapa, la vista 
principal se centrará en ese lugar. De igual 
forma, puedes ordenar el desplazamiento de 
tus unidades seleccionadas pulsando sobre un 
punto del minimapa. Ya estás preparado para 
la campaña militar. ¡Buena suerte!
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Capítulo 2. Modalidades de juego
El menú principal de Sparta II muestra todas las opciones y modalidades de juego. Para 
seleccionar un apartado, haz clic sobre el botón correspondiente.

2.1 Crea tu héroe
Define el nombre del héroe cuya identidad quieres adoptar durante la partida. 
El juego te permite crear hasta nueve héroes. Antes de empezar una partida tienes que elegir 
uno de ellos. Recuerda que tus progresos, estadísticas y las partidas que guardes van siempre 
ligados al héroe que tienes seleccionado en cada momento.

 Para eliminar un nombre de la lista de héroes, selecciónalo y pulsa “Borrar”.

2.2 Campaña
Revive las conquistas de Alejandro Magno, consigue los objetivos marcados para cada 
misión y aumenta el nivel del héroe para adquirir nuevas habilidades.
La campaña, basada en hechos históricos, consta de 19 misiones. En momentos puntuales 
tendrás que elegir cuál será tu próxima misión. Tú eres el verdadero protagonista y el único 
que puede liderar al ejército macedonio hacia la victoria sobre el Imperio persa.

 En el transcurso de una campaña puedes cambiar la dificultad de las misiones accediendo a esta pantalla.

1. Crear o elegir un héroe

Pulsa el botón “Héroes” del menú principal. En la pantalla que se despliega puedes 
seleccionar un héroe, consultar sus estadísticas y crear uno nuevo.

1  Pulsa el botón “Crear”. 2  Introduce el nombre del nuevo héroe. 3  Pulsa “Aceptar”. 4  Haz clic sobre el 
nombre del héroe con el que vas a jugar. 5  Pulsa “Seleccionar” para confirmarlo y regresar al menú principal.

2. Elige misión

Cada una de las 19 misiones se corresponde con uno de los territorios del mapa de la campaña.
1  Haz clic sobre un punto del mapa para seleccionar un territorio.
2  Lee el contexto histórico en el que se desarrolla la misión. 
3  Selecciona el nivel de dificultad. (“Ordenador (fácil)”, “Ordenador 

(medio)”, “Ordenador (difícil)”). 
4  Inicia la partida. 

1

1
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3
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A medida que conquistes nuevos territorios, desde la pantalla de selección de misiones 
podrás hacer aún más poderoso a tu ejército con la incorporación de las distintas 

Guardias Reales, explorar nuevos talentos y personalizar a tu héroe con nuevas habilidades. 

2.3 Batalla
Esta modalidad te permite crear una partida a tu medida en el mapa que quieras y 
contra los adversarios que decidas.
El primer jugador que aparece es el héroe que tienes seleccionado en este momento. En el 
resto de casillas puedes ver la opción “Disponible”: añade los jugadores que quieras y pasarán a 
ser controlados por el ordenador.

 Si lo deseas, puedes crear varios oponentes para una misma partida, pero debes tener en cuenta que 
cada mapa tiene un límite de jugadores diferente.

Si quieres que dos o más jugadores sean aliados y compartan objetivos durante la 
partida, puedes hacer que formen parte de un equipo. Es tan fácil como asignar el mismo 

número de equipo a cada uno de ellos.

3. Batalla

Escoge el mapa y elige tu civilización.
1  Selecciona uno de los mapas del juego. 
2  Observa el mapa elegido y lee sus características. 
3  Despliega la lista de civilizaciones y elige la que prefieras liderar. 
4  Fija un color para identificar a tus unidades.   

4. Crear oponente

Para añadir un adversario a la partida, debes definir los siguientes parámetros:
1  Fija la civilización del primer oponente. 
2  Elige el nivel de dificultad que presentará el adversario. 
3  Asigna un color a su ejército. 
4  ¡Pulsa aquí para alzarte en armas!   

1

23 4

12 3

4
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2.4 Guardar una partida
En el transcurso del juego es recomendable guardar tus progresos por si necesitas 
volver atrás y probar con otra estrategia. De esta forma podrás retomar la partida 
desde el punto exacto en que la dejaste.

 Del mismo modo, para retomar una partida guardada, selecciona la opción “Cargar partida” del menú 
de pausa. También puedes cargar una partida desde el menú principal.

Si deseas guardar tus progresos de forma más rápida, pulsa la tecla F5 durante el juego. 
La partida se almacenará automáticamente con un nombre asignado por el ordenador.

5. Guardar una partida

Pulsa la tecla Esc durante el juego para desplegar el menú de pausa y haz clic en “Guardar 
partida”. 

1  Introduce el nombre que quieras asignar a la partida. 
2  Pulsa “Guardar partida”. 
3  Si deseas volver al juego sin guardar la partida, pulsa “Cerrar”.

2

3

1
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Capítulo 3. Cómo jugar

3.1 Antes del combate
El enemigo no da tregua. Desde el primer minuto tu prioridad es formar el ejército 
más poderoso a tu alcance y prepararte para la batalla.

3.1.1 Objetivos
La campaña de Alejandro Magno está definida por 
los objetivos principales que tienes que alcanzar para 
completar cada misión. Una vez completada, podrás 
acceder a la siguiente.

En el transcurso de la partida, cada objetivo 
encomendado aparece durante unos 

instantes a la izquierda de la pantalla de juego. Si deseas 
consultar todos los objetivos recibidos, pulsa el botón 
correspondiente para desplegar su descripción y las pistas para conseguirlos.

En el desarrollo de una misión se te plantearán desafíos opcionales, es decir, retos que tú puedes 
superar aunque no sean necesarios para completar la misión. Si cumples estos objetivos, tus héroes 

podrán obtener más puntos de experiencia para subir de nivel y hacerse más poderosos.

3.1.2 Recursos
Oro y mineral son los dos recursos esenciales de tu civilización. Gracias a ellos podrás 
construir edificios, fabricar armas y embarcaciones y reclutar unidades militares. 

Para conocer los recursos que tienes disponibles en cada cada momento, 
basta con echar un vistazo a la barra correspondiente.

El sistema de gestión de los recursos está orientado al combate. Por lo tanto, en los primeros 
momentos de la partida debes tomar las decisiones básicas para, una vez asegurado el 

suministro, centrarte en la conquista militar. El sistema iCom se encargará del resto.

Minas
Para extraer los recursos es imprescindible construir 
minas sobre los yacimientos de oro o de mineral presentes 
en el mapa. Una vez construidas, los recursos que se 
obtienen en ellas son directamente transportados en 
caravanas hasta el edificio principal de tu civilización, que 
desempeña funciones de almacén.

Hazte con el dominio de los recursos para desarrollar tu civilización y formar un ejército 
poderoso. Sé el primero en descubrir los yacimientos y extrae todo el oro y el mineral que puedas 

del territorio en el que te encuentres, pero no olvides que la producción de las minas desciende a 
medida que el yacimiento se va agotando.
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Trata de cortar el suministro de tus enemigos atacando sus caravanas o destruyendo 
sus minas.

3.1.3 Estructuras
En su interior se equipan los ejércitos, se contrata a los héroes, se desarrollan tecnologías y se 
fabrican las armas. Si quieres proteger tus ejércitos debes proteger también tus estructuras.

El estado de una estructura puede verse de forma 
gráfica en la barra que aparece en pantalla cuando 

sitúas el cursor sobre ella. De verde a rojo, pasando por 
amarillo, la barra cambia de color a medida que el edificio 
sufre daños. Cuando esto ocurre, los esclavos se encargan 
de repararlo de forma automática si se encuentran cerca. 

 Para ver la barra de estado de todas las estructuras mantén pulsada la tecla Alt.

Cuando ordenas la construcción de un edificio, una barra de nivel indica el progreso alcanzado 
en las obras. Al comienzo, el inicio de la barra aparecerá coloreado en rojo. A medida que las 
obras avancen, la barra se irá rellenando y cambiando de color hasta alcanzar el verde final.
Construcción

1. Panel de información

El panel de información de cada estructura muestra, entre otros datos, las órdenes que 
pueden ser ejecutadas en su interior. 

A  Resistencia Estado de conservación de la estructura. El 
valor de la izquierda te indica el estado actual del edificio (si 
éste sufre daños en un ataque, la cifra disminuye), mientras 
que el valor de la derecha muestra su estado óptimo.  

B  Ventana principal Información sobre la estructura 
seleccionada: nombre, actividad que desarrolla, producción... 

C  Órdenes Panel con todas las órdenes y mejoras 
disponibles en la estructura.

2. Construir una estructura

En primer lugar, selecciona los esclavos que van a encargarse de la tarea.

1  En el panel de órdenes de la unidad seleccionada, pulsa el icono del tipo de estructura que deseas construir 
(militar, civil, etc.). 2  Elige la estructura que vas a edificar. 3  Observa cómo el cursor se convierte 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). Haz clic sobre el lugar donde deseas construir el edificio.

3

A
B C

1

2
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Recuerda que puedes cambiar la orientación del edificio con la rueda del ratón, lo que te 
permite ajustar su posición respecto a los edificios adyacentes.

El emplazamiento de algunas estructuras requiere de la presencia previa de un elemento 
natural. Así, por ejemplo, será necesario encontrar un yacimiento de oro antes de construir 

una mina. Del mismo modo, un astillero sólo puede erigirse junto al agua.

3.1.4 Investigaciones
Para conseguir la victoria en el campo de batalla 
es importante investigar el desarrollo de nuevas 
tecnologías que te permitan aumentar el poder de las 
armas y herramientas que tienes a tus disposición.

Cada tipo de estructura proporciona diferentes 
tecnologías que se activan desde el árbol de 
investigaciones. Para desplegar el árbol, pulsa 
el icono correspondiente de la  pantalla de 
juego.

Las investigaciones se dividen en tres categorías: 
“Armas”, “Mejoras” y “Magia”. El árbol muestra los 
símbolos de las investigaciones que tienes disponibles 
en cada momento. Al situar el cursor sobre uno de 
estos símbolos, en pantalla aparece un texto que 
te informa de su coste en recursos y del efecto que 
produce la investigación. 

Pulsa sobre el símbolo de una investigación para 
comenzar su desarrollo. El árbol se cierra, ya que las 
investigaciones sólo pueden realizarse de una en una. 

Una barra de progreso te indica el tiempo que resta para que esté lista. Los efectos de una 
investigación se producen en cuanto concluye su proceso de desarrollo.

 Para detener una investigación y recuperar los recursos empleados, despliega el árbol de 
investigaciones y pulsa con el botón derecho del ratón sobre su icono.

En el caso de las unidades, los beneficios de las nuevas investigaciones repercutirán 
sobre todas las unidades de ese tipo, tanto las que ya están en el mapa como las que se 

recluten a partir de ese momento. 

3.1.5 Reclutamiento de unidades
Utiliza tus recursos para reclutar las mejores tropas y elige cuidadosamente las armas con las 
que equipar a tus unidades.

Cada unidad tiene su contraria. Por ejemplo, los lanceros son especialmente útiles en el 
combate contra las unidades de caballería. Por eso, en ocasiones será conveniente 

descabalgar a tu héroe y combatir pie a tierra.
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Parámetros de las unidades

 Ataque con armas de tiro  Ataque cuerpo a cuerpo  Salud

 Armadura  Tiempo de creación

 Coste de reclutamiento en oro  Coste de reclutamiento en mineral

Una vez que has definido las características de tu unidad aparece un nuevo icono en el panel de 
órdenes. A partir de ahora puedes reclutar unidades de este tipo con solo pulsar el nuevo botón. 
Puedes crear un tipo de unidad diferente por cada casilla disponible en el panel del edificio.

 Recuerda que las unidades con armas a dos manos no podrán llevar escudos.

Modificación de unidades prediseñadas
Siempre que quieras puedes cambiar el equipamiento que habías elegido al crear un 
determinado tipo de unidad.

3. Crear unidades militares personalizadas

Las unidades se reclutan en el cuartel. Los parámetros de ataque y armadura (defensa) de 
cada unidad dependen del equipamiento que elijas.

1  Pulsa este botón para empezar a equipar a tus unidades. 2  Se despliega la ventana de equipamiento de 
los soldados. Elige el tipo de soldado que quieres crear. (Al principio del juego sólo estará disponible la unidad 
militar básica. A medida que vayas realizando mejoras tecnológicas podrás reclutar otros tipos de soldados).  

3  Elige el arma principal de la unidad entre las armas a distancia y las armas cuerpo a cuerpo disponibles. 
(Al principio estará disponible el armamento más básico. A medida que vayas realizando investigaciones 
podrás utilizar otros tipos de equipamiento). 4  Selecciona un escudo. 5  Elige una montura o arma especial. 

6  Consulta los parámetros de la unidad (ataque, defensa, salud, coste y protección) con el equipamiento que 
le has asignado. 7  Confirma el equipamiento de la unidad.

1 2

3

4
7

6

5

4. Cómo modificar un tipo de unidad

Refuerza el poder de tus unidades asignándoles nuevas armas investigadas por tu 
civilización o recogidas en el campo de batalla.

1  Selecciona el cuartel. 
2  Pulsa “Crear equipamiento”. 
3  Selecciona el tipo de unidad 

que quieres modificar. 
4  Elige el nuevo equipamiento. 
5  Pulsa “Confirmar 

equipamiento”. 

1

2
3

4

5



sparta ii - Las CONQUistas DE aLEJaNDrO MaGNO 21
 Cómo jugar

Arma disponible Puedes crear estas unidades hasta que se agoten las armas de este 
tipo recogidas en el campo de batalla.

Arma no disponible No te quedan armas de este tipo. No puedes crear estas unidades 
hasta que hayas recogido más armas de este mismo tipo en el campo de batalla. 

 
Equipamiento propio Disponible sin límite. Puedes crear tantas unidades como quieras 
siempre que cuentes con los recursos necesarios.   

 Para eliminar un tipo de unidad prediseñado, selecciónalo y, a continuación, pulsa sobre cada uno de 
los elementos de su equipamiento.

Cada misión requiere una combinación única de guerreros especializados en el uso de 
distintos tipos de armas. Aprovecha las armas desarrolladas por tu civilización y las que 

captures en el campo de batalla para diseñar las unidades que mejor se ajusten al objetivo 
marcado o a tu estilo de juego. Consulta el apartado 3.2.13 de este manual: "Cómo arrebatar 
armas al enemigo".

Reclutamiento de héroes
Los héroes son los guerreros más poderosos. Capaces de liderar ejércitos, cuentan con 
parámetros de ataque muy altos y, a medida que ganan experiencia, pueden desarrollar 
habilidades especiales que influyen en el comportamiento de las unidades bajo su mando. 
A diferencia del resto de unidades, los héroes se reclutan en el edificio principal de cada 
civilización y disponen de sus propios caballos desde el primer momento.

3.2 El combate
Máquinas de asedio, carros y monturas, navíos de guerra... Descubre cómo manejar 
las armas de tu ejército para derrotar a cualquier adversario.

3.2.1 Selección de unidades

Si sitúas el cursor sobre las unidades que tienes seleccionadas aparece una barra que indica el 
nivel de los daños sufridos. 

  Unidad en perfecto estado     Unidad herida     Unidad gravemente herida

Al pulsar dos veces sobre una unidad se seleccionarán automáticamente todas las unidades 
del mismo tipo y equipamiento que se encuentran en  pantalla.

5. Cómo seleccionar unidades

Si quieres dar órdenes a tus unidades es preciso que las tengas seleccionadas.
1  Haz clic con el botón izquierdo del ratón sobre la unidad; un 

círculo verde te indicará que ha quedado seleccionada. 
2  Automáticamente aparecen en la ventana de información de 

unidades su nombre, experiencia y parámetros.
3  Observa cuáles son las habilidades del héroe que están influyendo 

en el comportamiento de la unidad seleccionada.   
2

1

3



22 sparta ii - Las CONQUistas DE aLEJaNDrO MaGNO
 Cómo jugar

Si quieres seleccionar varias unidades a la vez, haz clic con el botón izquierdo del ratón sobre 
la pantalla y, sin soltarlo, desplázalo por la pantalla hasta que las unidades elegidas queden 

dentro de un rectángulo.

 Puedes realizar la misma acción manteniendo pulsada la tecla Mayús y haciendo clic en cada una de 
las unidades que desees seleccionar.

Selección rápida de héroes y trabajadores
A lo largo de la partida observarás que a veces aparecen iconos con las imágenes de las 
unidades en el margen izquierdo de la pantalla.

Héroe Cada héroe tiene su propio icono. Éste muestra en todo momento el estado 
de salud del héroe y su nivel, y te permite seleccionarlo directamente aunque no esté 
visible en la pantalla. (Para seleccionar y centrar la vista en un héroe, haz doble clic 
sobre su icono).

Trabajadores desocupados Este icono indica el número esclavos que no han 
recibido ninguna orden y, por tanto, están parados. Al pulsar el icono seleccionas de 
forma automática a uno de estos trabajadores. 

 Para realizar una selección múltiple de trabajadores, pulsa la tecla Mayús y, sin soltarla, haz clic 
sobre el icono tantas veces como trabajadores quieras seleccionar.

Formación de grupos

Una vez creado, cuando quieras seleccionar a todas las unidades de un grupo bastará con 
pulsar la tecla con el número asignado. Y si la pulsas dos veces seguidas, la vista principal se 
centrará en el grupo.

A la hora de formar un grupo es importante seleccionar unidades de características 
similares o complementarias. Por ejemplo, puedes formar un grupo de unidades 

equipadas con armas de tiro, otro de especialistas en el combate cuerpo a cuerpo y uno mixto 
en el que los tiradores cubran el avance de los guerreros mejor armados.

6. Cómo crear grupos

Te aconsejamos que crees pequeños grupos de unidades (hasta un máximo de nueve 
grupos) para que las tropas permanezcan unidas y actúen de forma coordinada.

1  Selecciona las unidades que 
quieras agrupar. Para crear el 
grupo pulsa simultáneamente la 
tecla Ctrl y un número del 1 al 9. 

2  El número asignado al grupo 
aparece en la parte superior de la 
pantalla. (Repite la operación si 
deseas formar otros grupos).

2

1
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Selección de unidades aisladas Con el grupo 
seleccionado, pulsa en el panel de información 
sobre el icono de una unidad para preseleccionarla. 
A continuación, vuelve a pulsar sobre él para 
seleccionarla individualmente.

Separación de unidades Cuando quieras separar 
temporalmente a una unidad del grupo, pulsa la  
tecla Mayús y, a continuación, haz clic sobre su icono 
en el panel de información.

Una unidad puede formar parte de varios grupos a la vez. Si sitúas el cursor sobre una 
unidad, puedes ver en pantalla el número del grupo (o grupos) al que pertenece.

3.2.2 Órdenes a unidades
Si quieres impartir una orden a una unidad (o grupo de unidades), selecciónala previamente. 
Al situar el ratón sobre un elemento de la pantalla (un enemigo, una estructura, etc.) el 
cursor se transforma en un icono que indica la orden predeterminada que puedes dictar. Para 
ejecutarla, haz clic con el botón derecho del ratón.

Cursores de acción
Atacar  
La unidad elegida atacará a la unidad o estructura enemiga.
Fijar objetivo de ataque 
Señala la unidad o estructura a la que deseas atacar tras pulsar la orden “Atacar”. 
Seguir a unidad  
La unidad seguirá al aliado o enemigo designado.
Reparar  
La unidad elegida se ocupará de reparar la estructura dañada. 
Iniciar abordaje  
El navío iniciará la maniobra de abordaje sobre la embarcación enemiga señalada.
Capturar arma / aldea / villa  
Las unidades seleccionadas se harán con el control del arma, aldea o villa designadas.
Fijar punto de destino  
La unidad se desplazará hasta el punto fijado.
Entrar / Embarcar / Montar 
La unidad entrará en la estructura señalada, embarcará en una nave u ocupará su 
montura.

Fijar escalera  
La unidad seleccionada colocará la escalera en el punto designado.

Además de unidades y estructuras, en ocasiones puedes fijar árboles como objetivos de tus 
ataques. Así podrás prender fuego a un bosque como estrategia para completar una 

misión.
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Panel de órdenes 
También puedes impartir órdenes a través de los botones disponibles en el panel 
correspondiente. Las opciones varían dependiendo de la unidad seleccionada. Para ejecutarlas, 
pulsa con el botón izquierdo del ratón sobre la orden elegida y, a continuación, con el botón 
derecho sobre el objetivo o el lugar donde deba realizarse la acción.

3.2.3 Nivel y experiencia de las unidades
Todas las unidades militares adquieren un mayor 
nivel de destreza a medida que ganan experiencia en 
combate. Para conocer el nivel de una unidad basta 
con seleccionarla y consultar la barra correspondiente 
en el panel de información. 

Esta barra muestra la experiencia acumulada y la que 
todavía necesita adquirir para pasar al siguiente nivel. 
Cuando la barra se llena, la unidad alcanza un nuevo 
nivel de experiencia, lo que se traduce en una mejoría 
en sus parámetros de ataque y defensa.

Otro indicador de la experiencia de los guerreros son las pequeñas estrellas 
que observarás encima de las unidades. Existen nueve niveles de experiencia; 
cada estrella situada encima de una unidad representa un nivel de experiencia 
alcanzado. En el caso de los héroes esta experiencia cobra un especial interés 
ya que, al aumentar de nivel, pueden adquirir habilidades especiales y únicas.

Cada vez que tu héroe alcanza un nuevo nivel, su icono en el extremo izquierdo de la 
pantalla  se ilumina para indicarte que puedes asignarle una nueva habilidad.

3.2.4 Habilidades de los héroes

 Cada habilidad dispone a su vez de cuatro niveles de mejora. Cuando tu héroe haya obtenido el nivel 
cuatro en todas las habilidades, habrá alcanzado el máximo de la experiencia posible.

7. Desarrollar una habilidad especial

A medida que ganan en experiencia, los héroes aumentan su nivel y pueden adquirir una 
nueva habilidad o potenciar una ya obtenida. 

1  En el panel de órdenes del héroe, haz clic en esta flecha para subir de nivel (la flecha estará disponible sólo 
si la unidad tiene la experiencia suficiente para pasar al siguiente nivel). 2  Elige una de las tres habilidades 
disponibles para aumentar su nivel. 3  Observa el icono de la habilidad activada: el número que aparece en 
la esquina superior izquierda indica que tu héroe ha alcanzado ese nivel en esa habilidad.

1
2

3
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Existen dos tipos de habilidades:

Habilidades activas Son aquellas que afectan al héroe que las posee. Por ejemplo, gracias a 
la habilidad Ira de Osiris, los héroes egipcios pueden ejecutar un golpe circular que derriba a 
todos los enemigos cercanos. Estas habilidades tienes que activarlas durante la batalla desde el 
panel de órdenes del héroe. Una vez empleadas, requieren de un tiempo para recargarse.

Habilidades pasivas Son aquellas que repercuten sobre las tropas bajo el mando del héroe 
o sobre otros elementos del juego: construcción, recursos, etc. Por ejemplo, la habilidad 
Mecánica de los espartanos aumenta la velocidad de construcción de máquinas de asedio. 
Estas habilidades permanecen activas mientras el héroe esté vivo.

3.2.5 Habilidades de Alejandro Magno
En la modalidad “Campaña” asumes el papel de Alejandro Magno, el héroe macedonio. Al 
completar determinadas misiones obtendrás como recompensa puntos de héroe que puedes 
emplear para adquirir habilidades nuevas o reforzar las que ya posees.

 El número de puntos de héroe que recibes varía dependiendo del territorio conquistado.

El árbol de habilidades está dividido en tres categorías:

Alejandro Habilidades que refuerzan la capacidad de 
combate del héroe.

Batalla Habilidades que mejoran el rendimiento de 
las unidades bajo su mando.

Bucéfalo Habilidades que aumentan el poder de 
las unidades de caballería o las del propio Alejandro 
cuando se encuentra a lomos de su caballo.

 Las habilidades de Alejandro disponen de tres niveles de mejora. El nivel de una habilidad del árbol 
nunca podrá ser superior al de la habilidad precedente. Si quieres aumentar el nivel de una habilidad es 
preciso que consigas ese mismo nivel en la habilidad anterior.

8. Habilidades de Alejandro Magno

Personaliza las características del héroe macedonio según tus preferencias. 

1  Observa los puntos de héroe que tienes acumulados. 2  Pulsa el botón “Asignar”. 3  Pulsa sobre la 
habilidad que quieres adquirir o reforzar. (Al hacerlo se abrirán nuevas posibilidades). 4  Repite la operación 
hasta agotar los puntos de héroe disponibles. 5  El número de soles identifica el nivel de las habilidades que 
ya has adquirido.

41
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3.2.6 Niebla de guerra
En el transcurso del juego algunas partes del mapa 
aparecen cubiertas bajo una bruma semitransparente, 
mientras otras se encuentran en la más absoluta 
oscuridad. 

Las zonas oscuras son aquellas que aún no han sido 
exploradas y de las que, lógicamente, se carece de 
información. Cuando pasas con tus propias unidades por 
estas áreas, el terreno queda al descubierto y puedes ver 
las unidades y estructuras del enemigo que se encuentran 
allí. Este efecto se denomina niebla de guerra.

Recuerda que cuando ya no tengas unidades ni edificios en las zonas exploradas, la 
bruma limitará tu campo de visión. Podrás ver el terreno y las estructuras que exploraste, 

pero no podrás distinguir a las unidades enemigas.

3.2.7 Captura de aldeas, villas y ciudades
La captura de las aldeas y villas presentes en el territorio es fundamental para conseguir la 
victoria final, porque te permite ampliar el número de unidades de las que puedes disponer.

La diferencia entre una aldea y una villa es que en ésta última también se obtienen 
recursos: oro y mineral. Puedes distinguirlas fácilmente porque en el centro de la aldea se 

eleva un mástil con una bandera, mientras que en la villa hay un mástil con dos banderas.  

Para capturar una aldea o villa, basta con ocupar el 
centro con tus tropas o héroes. Una vez derrotadas las 
unidades enemigas que defiendan la población, debes 
permanecer junto al mástil hasta que la bandera 
cambie a tu color. Sólo entonces podrás dar la captura 
por completada.

La captura de una aldea o villa te permite aumentar en 10 el número máximo de 
unidades militares y trabajadores que puedes tener a tu disposición. Cuantas más aldeas 

y villas domines, más poderoso podrá ser tu ejército. Recuerda que los héroes no cuentan a la 
hora computar el número de unidades a tus órdenes.

Las unidades heridas recuperan la salud más rápidamente cuando se encuentran 
dentro del radio de influencia de una de sus aldeas o villas. Desplázate a ellas si necesitas 

recuperar fuerzas antes del combate o incluso en el transcurso de una batalla.

Para conquistar una ciudad o fortaleza enemiga tienes que hacerte con el control del edificio 
principal de esa civilización: megaron (Macedonia), acrópolis (Grecia y Esparta), tachara 
(Persia), palacio del faraón (Egipto) o palacio (India).
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Para diseñar tu estrategia durante las misiones, emplea la pausa táctica, que te permite 
detener el tiempo para impartir órdenes y preparar tus próximos movimientos tras 

analizar las fuerzas de tu adversario. Las unidades cumplirán tus órdenes en cuanto desactives 
la pausa. Para activar y desactivar la pausa táctica pulsa la Barra espaciadora en tu teclado 
o el botón correspondiente en el minimapa. 

3.2.8 Minimapa 
El minimapa es una representación a escala del terreno. En él, las unidades de cada jugador 
aparecen señaladas por puntos del color que le ha sido asignado. Existen otras señales que aparecen 
en el transcurso de la partida para indicarte puntos de interés para el desarrollo de la misión.

 Sección visualizada Indica la sección del mapa que muestra la vista principal. 

Objetivo Muestra la ubicación exacta de uno de los objetivos encomendados.

 ■ Oro Señala la posición de un yacimiento de oro.

 ■ Mineral Revela la ubicación de un yacimiento de mineral.

Orden completada Avisa de que una orden de construcción o reclutamiento ha sido 
ejecutada con éxito en el lugar señalado.

 Ataque enemigo Indica que tus unidades o estructuras están siendo atacadas.

  Aldea Muestra la situación de una aldea o villa.

Si deseas reconocer fácilmente a las unidades enemigas y aliadas, pulsa el botón de 
designación de color situado en el panel del minimapa. De esta forma, las unidades 

aliadas estarán siempre representadas por puntos verdes perfectamente distinguibles de los 
puntos rojos de las unidades enemigas, independientemente del color escogido por los 
jugadores.

3.2.9 Cómo usar las armas de asedio, los carros y las monturas
Todas las armas de asedio y los carros tirados por caballos cuentan con hombres que se 
encargan de moverlos y hacerlos funcionar. Durante la batalla también puedes "separar" a 
estos guerreros y emplearlos como unidades independientes.  

9. Asaltar una fortificación

Las torres de asalto son las únicas armas de asedio que disponen de un puente levadizo 
para asaltar empalizadas y murallas enemigas.

1  Selecciona la torre de asedio 
y haz clic en este botón. 2  Elige 
en qué punto de la fortificación 
realizar el asalto y pulsa el botón 
derecho del ratón.  

 3  Observa que la torre se acerca 
a la estructura enemiga y baja su 
puente levadizo. 4  Selecciona las 

unidades que van a utilizar la torre para infiltrarse en la fortaleza enemiga. 5  Con el cursor sobre la torre, 
pulsa el botón derecho del ratón para completar la acción.
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Las únicas unidades capaces de atacar y defenderse desde un carro o una montura son 
las que están equipadas con armas de tiro.

3.2.10 Cómo usar las armas especiales

3.2.11 Cómo usar las trampas
Tender trampas en puntos estratégicos es una táctica muy eficaz para sorprender al enemigo, 
especialmente cuando éste cuenta con superioridad numérica. 

 Las trampas, situadas en caminos de acceso a tu fortificación o en lugares de paso 
obligado para tropas enemigas, pueden desequilibrar la balanza de un combate a favor 

de tus guerreros.

 Una vez activadas y cumplida su misión, puedes ordenar reconstruir las trampas de 
piedra. Para ello sólo tienes que seleccionar la trampa y pulsar el icono correspondiente.

11. Construir una trampa

Tanto para construir una trampa de estacas como para disponer una de piedras, primero 
debes seleccionar a los esclavos o trabajadores encargados de esta labor.

1  Pulsa “Construir estructura especial” en el panel de órdenes del trabajador. 2  Elige la trampa que deseas 
construir. 3  Desplaza el cursor hasta situar la sombra de la futura trampa en el lugar deseado y pulsa el 
botón izquierdo del ratón para iniciar la construcción.

3

1

2

10. Emplear las armas especiales

Existen tres armas especiales en el juego, comunes a todas las civilizaciones: la escalera de 
asedio, el arco fijo y el escudo fijo.  

1  Selecciona a la unidad que porta la escalera. 2  Sitúa el cursor sobre la muralla y pulsa el botón derecho 
del ratón. 3  La unidad coloca la escalera sobre la muralla para que tus tropas puedan usarla en el asalto.
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3.2.12 Embarcaciones y combates navales  
Todas las civilizaciones cuentan con tres tipos de embarcaciones: una barcaza de transporte de 
unidades y armas, un navío ligero y otro pesado. 

Los barcos de transporte te permiten desplazar por vía marítima todo tipo de unidades: 
armas pesadas y de asedio, guerreros y trabajadores. Los navíos ligeros y pesados, por 

otro lado, son poderosos instrumentos de guerra y disponen de armamento propio. 

Fíjate siempre en la veleta para tener en cuenta la dirección del viento a la hora de 
disparar o de huir de un ataque. Si tienes el viento en contra, tanto el alcance de tus armas 

de tiro como la velocidad de navegación serán menores; y viceversa.

Al abordaje
Tanto tus barcos como los del adversario pueden realizar el abordaje de un navío 
enemigo y apoderarse de él, siempre y cuando no hayas alcanzado la capacidad 
máxima de tu flota. 

12. Transporte naval

Cada navío puede llevar cierta cantidad de tripulantes a bordo, dependiendo de su capacidad.

1  Selecciona a las unidades que deseas trasladar. 2  Haz clic con el botón derecho del ratón en la 
embarcación para que las unidades suban a bordo. 3  Cuando el navío alcance su destino, pulsa sobre el 
icono “Desembarcar” del panel de órdenes para que las unidades abandonen la embarcación.

2

13. Abordar embarcaciones enemigas

Para poder realizar un abordaje es necesario que el navío enemigo esté parcialmente dañado. 
1  Un icono situado sobre la 

barra de estado de la embarcación 
enemiga indica que está dañada. 

2  Selecciona una de tus naves.   
3  Pulsa el icono “Abordaje” 

del panel de órdenes de tu 
embarcación. 4  Haz clic con el 
botón derecho del ratón sobre el 
barco que deseas abordar.
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Recuerda que, para que el abordaje llegue a buen fin, es conveniente que tu tripulación 
sea superior numéricamente a la del adversario o, en caso de paridad de hombres a 

bordo, tus unidades tendrán que tener un nivel de experiencia mayor.

3.2.13 Cómo arrebatar armas al enemigo
Cuando una unidad cae en combate, sus armas quedan sobre el terreno. Tus esclavos o 
trabajadores pueden recogerlas y guardarlas en el edificio principal. A partir de ese momento 
puedes emplearlas para equipar a tus unidades. 

Si no ordenas lo contrario, los esclavos recogerán de forma inmediata todas las armas 
abandonadas dentro de su radio de acción. Cada unidad recogerá todas las armas que 

pueda y, después de dejarlas en el edificio principal, volverá a recoger las que queden. Así que 
no es mala idea llevar un esclavo en tus conquistas para recoger las armas de los vencidos.

 Si lo prefieres, puedes desactivar la recogida automática de armas. Para ello, selecciona al trabajador 
y haz clic con el botón derecho del ratón en el icono correspondiente del panel de órdenes. En cualquier 
momento puedes activarla de nuevo pulsando con el botón derecho del ratón en el icono.

Las armas recogidas pueden ser asignadas a 
tus unidades en el panel de equipamiento 

incluso en plena batalla. Reconocerás las armas 
capturadas porque aparecen con un número que 
indica la cantidad de armas de ese tipo almacenadas 
en tu ciudad. Después de equipar un soldado con un 
arma recogida, podrás crear tantas unidades de ese 
tipo como armas hayas recogido.

Reequipamiento de unidades

14. Cómo reequipar a tus unidades

En cualquier momento de la misión, incluso en plena batalla, puedes reequipar a tus 
hombres con armas arrebatadas al enemigo o nuevas armas que construyas.

1  Selecciona las unidades que quieras reequipar. 2  Pulsa el icono "Equipar guerreros". 3  Elige las nuevas 
armas o escudos que quieras asignarles. 4  Pulsa "Confirmar equipamiento". 5  Las unidades comienzan a 
adiestrarse y, cuando terminan, portan sus nuevas armas.
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Las unidades equipadas con armas capturadas son más baratas que las comunes, 
puesto que ningún coste de fabricación del arma repercute en su precio final.

Si necesitas oro, puedes vender las armas que recojas por la mitad de su valor. Para ello, 
haz clic con el botón derecho del ratón en el icono del arma de la ventana de equipamiento 

de unidades. Si deseas vender las armas de 5 en 5, pulsa simultáneamente el botón derecho y 
la tecla Mayús.

A veces, los enemigos caídos dejan en el campo 
de batalla carros, armas de asedio y animales 
abandonados. Puedes hacerte con ellos. Selecciona 
tus unidades y activa la orden "Buscar montura / 
maquinaria". Automáticamente se apoderarán de las 
monturas o armas más cercanas. También puedes 
ordenar a la unidad que tengas seleccionada que se 
haga con una elemento específico, pulsando con el 
botón derecho del ratón cuando la flecha roja aparezca 
encima del objeto o animal.

Las unidades enemigas también se apresurarán para apoderarse del armamento 
disponible en el campo de batalla: intenta ser más rápido para no quedarte sin botín.

3.2.14 Recompensas: Guardias Reales y Talentos
Además de puntos de héroe para reforzar las habilidades de Alejandro Magno, al término de 
una misión de la modalidad “Campaña” puedes recibir como recompensa una Guardia Real o 
un Talento.

Guardia Real 
Las Guardias Reales son tropas de élite de cada una de las 
civilizaciones del juego. Antes de comenzar la siguiente 
misión, puedes elegir cuál de las Guardias Reales que 
tienes a tu disposición quieres que te acompañe para 
completar los objetivos que te sean encomendados. 
Para seleccionarla, basta con pulsar sobre el icono 
correspondiente en la pantalla de selección de misiones.

Talentos 

Del mismo modo, para acometer la misión puedes 
elegir uno de los seis talentos que hayas obtenido. Los 
talentos son destrezas específicas que tu civilización 
ha desarrollado y que te pueden ser de gran ayuda para 
llevar a buen puerto la misión encomendada. A medida 
que avances en la campaña, irás adquiriendo talentos que 
hasta entonces permanecían bloqueados.
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Capítulo 4. Juego en red e Internet
Sparta II – Las conquistas de Alejandro Magno te invita a medir tu destreza en el campo de 
batalla formando equipo con otros jugadores o enfrentándote a ellos. Para que todos los 
jugadores puedan tomar parte en el juego, es necesario que estén conectados a Internet o a 
una red local.

Uno de los jugadores ejercerá de anfitrión (o servidor): será él quien cree la partida en su 
ordenador y permita a los demás conectarse a ella.

El jugador que crea la partida es el único que puede establecer las configuraciones del juego. El 
resto de participantes podrá definir su nombre, civilización y equipo al que pertenece.

4.1 Juego en Internet
Desafía a otros jugadores en apasionantes partidas en Internet.
Tanto si deseas crear tu propia partida como si quieres 
unirte a una creada por otro jugador, primero debes 
conectarte a Internet. Selecciona la opción “Internet” 
en el menú principal para conectarte al servidor 
de partidas de Sparta II. La primera vez que vayas 
a jugar tienes que introducir tu clave personal, que 
encontrarás en la cara interior de la portada de este 
manual. 

Cuando en pantalla aparezca seleccionado el servidor 
“FX Sparta II”, pulsa el botón “Aceptar” y se desplegará 
la ventana del servidor.

 Si deseas establecer una contraseña de acceso a la partida, introdúcela en la casilla correspondiente. 
Después, comunícasela a los jugadores que quieras.

1. Crear una partida de Internet

Para ser el anfitrión de una partida en Internet, pulsa el botón “Crear”.

1  Elige mapa. 2  Introduce el nombre de la partida. 3  Pulsa "Crear". 4  Espera a que se unan todos los 
jugadores que van a participar en la partida. Cuando todos estén dispuestos, activa la casilla “Listo”. 

5  Pulsa “Jugar”. 6  Fija tus parámetros (“Civilización”, “Color” y “Equipo”). 7  Decide si quieres dejar 
plazas libres para que se unan nuevos jugadores o crear nuevos rivales controlados por el ordenador. 

8  Cuando estéis preparados para empezar, pulsa el botón “Continuar”.
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4.2 Juego en red
Enfréntate a tus amigos en partidas de hasta ocho jugadores.
Para crear una partida en red o para unirte a una creada por otro jugador, selecciona la opción 
"Juego en red" del menú principal y sigue los pasos descritos en el apartado “Juego en Internet”.

4.3 Diplomacia
Establece alianzas durante la partida y comparte recursos con otros jugadores.

4.4 Conversación
Envía mensajes al resto de jugadores antes o durante la partida.
Antes de empezar a jugar
Para enviar un mensaje, haz clic en la línea de mensajes, escribe el texto y pulsa Intro. En la 
ventana “Conversación” aparecerán todos los mensajes emitidos junto al nombre del emisor.

Durante la partida
Si deseas conversar en el transcurso de la partida, haz clic sobre el icono “Mensajes”, situado 
junto al minimapa. A continuación, escribe el texto y pulsa Intro para enviarlo. Tanto tu 
mensaje enviado como las posibles respuestas de otros jugadores aparecerán en la pantalla de 
juego.

 Si sólo deseas enviar el mensaje a tus aliados, haz clic sobre la casilla “Mensajes para todos” para 
desactivar esta opción.

2. Unirse a una partida de Internet

Entra en acción en partidas creadas por otros jugadores.

1  Selecciona la partida a la que deseas incorporarte. 2  Haz clic en el botón “Unirse”. 3  Marca la 
casilla “Listo”. 4  Elige tu civilización, color y equipo y espera a que el anfitrión dé comienzo a la partida.

2

3. Cómo compartir recursos

Para intercambiar recursos, pulsa el botón “Aliados” de la barra superior de la pantalla de juego.
1  Selecciona el jugador al que deseas cederle recursos. (Si quieres 

compartir recursos con todos los jugadores de tu equipo, marca la 
casilla “Aliados”).

2  Para cada bien que quieras compartir, establece la cantidad a 
ceder. (Sírvete de las pestañas para aumentar o disminuir el número 
de unidades de un recurso que quieres donar).

3  Haz clic en “Aplicar” para enviar los recursos inmediatamente.
3
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