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Manual digital

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

Manual digital

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

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

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

El Manual digital de Cossacks te ofrece, de forma detallada, toda la información necesaria para 
dominar el juego y obtener el máximo rendimiento del mismo. 
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D

E F

 Para desactivar la lupa y ajustar el formato del manual digital al tamaño de tu pantalla pulsa las 
teclas Ctrl + 0 (cero).
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Capítulo 1. Tus 5 primeros minutos
La Europa de los siglos XVII y XVIII vive una época de profundos cambios políticos, 
económicos y culturales; las naciones estipulan y deshacen alianzas y se enfrentan las unas 
con las otras para establecer su hegemonía en el viejo continente. Elige una nación, construye 
tu ciudad y crea un ejército: prepárate para dominar Europa.

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

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

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

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

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

Ahora tendrás que elegir la modalidad de juego. Pulsa en la opción “Mapa aleatorio”.

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

Pasa ahora a la ventana de opciones situada a la derecha y, en el apartado “Recursos inicio”, 
selecciona la opción “Riqueza”. 

Haz clic en el icono “Comenzar” en la parte izquierda de la pantalla para iniciar la 
partida.

Los campesinos
Al empezar la partida la pantalla se centra en un grupo de 18 
campesinos españoles, tus primeras unidades. Los campesinos son 
unidades muy importantes en tu asentamiento, porque consiguen los 
recursos que necesitas para prosperar, y construyen y reparan edificios. 

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

disponibles y selecciona la opción “España”.
2  Pulsa en la casilla de la civilización correspondiente 

a tu enemigo. En el listado, haz clic sobre la opción 
“Francia”.

�  Para definir el nivel de dificultad de la partida, haz clic 
en esta casilla y marca la opción “Fácil”.

1

2

�
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 Para seguir los pasos de esta guía te recomendamos detener el juego a menudo. Para ello, pulsa la tecla 
Pausa. Cuando desees proseguir con la partida, vuelve a pulsar la misma tecla. 

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

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

Madera 

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

Víveres 

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

Piedra 

Se trata de un recurso fundamental a la hora de construir edificios. Además, algunas unidades 
militares consumen pequeñas cantidades de piedra durante la batalla. 

Oro 

Indispensable en la creación de los soldados, el oro es necesario para el mantenimiento de 
algunas unidades militares. Se obtiene mediante la extracción en las minas.

Hierro 

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

Carbón 

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

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

B

C

E
D

A

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

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

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

 Cada vez que quieras reclutar una unidad de un tipo determinado, debes ejecutar la orden 
correspondiente. Para reclutar a más de una unidad, debes ejecutar la orden tantas veces como unidades 
desees incorporar. Así, si pulsas una vez sobre la orden “Campesino” crearás un campesino. Del mismo 
modo, si deseas reclutar 20, debes pulsar 20 veces sobre esa misma orden. 
 Si lo deseas, puedes activar la creación de cinco unidades pulsando simultáneamente la tecla Mayús y 

el icono del campesino, o activar la creación infinita con la tecla Ctrl. 

Unidades militares
Las unidades militares se reclutan en el cuartel. Para que tus hombres puedan construir 
un cuartel, debes disponer de una herrería. Ordena a tus campesinos que construyan una, 
pulsando el incono correspondiente en la pantalla de órdenes; este edificio te permitirá, 
entre otras cosas, forjar armas y armaduras más avanzadas  Una vez que los trabajos hayan 
finalizado, los campesinos tendrán la opción de edificación del cuartel: ordénales que 
construyan uno.

En el cuartel, imparte la orden de creación de 20 piqueros y 20 mosqueteros. En cuanto la 
primera unidad militar salga del fuerte, selecciónala y fíjate en sus parámetros en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla. Además de los valores de salud, ataque y defensa comunes 
a todas las unidades, piqueros y mosqueteros cuentan con unas defensas específicas contra 
diferentes tipos de ataque. (Consulta el apartado 4.4.1 de este manual: “Parámetros de las 
unidades”).

Defensa contra espada  Defensa contra flechas

Defensa contra pica   Defensa contra bola de cañón

Defensa contra disparos   Defensa contra metralla de cañón
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El trabajo en el asentamiento
Mientras tu primer grupo de soldados es 
reclutado, empieza a organizar el trabajo de los 
campesinos. Selecciona un grupo de unidades para 
que construyan un molino y, una vez edificado, 
selecciónalo y espera unos segundos hasta que el 
trigo crezca lo suficiente para que tus hombres 
puedan empezar a cosechar. Para ello, selecciona 
un grupo de campesinos y sitúa el ratón 
sobre el trigal (el cursor adquiere forma 
de hoz). Después, pulsa el botón derecho 
del ratón para que empiecen a trabajar.

 Los campos se siembran constantemente y de forma automática; puedes enviar a cosechar el mismo 
campo a una cantidad muy elevada de campesinos. Cuantos más hombres haya a cargo de los cultivos, 
mayor será la cantidad de comida que obtengas.

El próximo edificio que tendrás que construir es el almacén, el lugar donde se 
acumula la madera y la piedra obtenidas mediante el trabajo de los campesinos. 
En cuanto esté terminado, envía algunos hombres a recoger madera: para 
ello coloca el cursor del ratón en un grupo de árboles y, en cuanto aparezca el 
símbolo de una hacha, haz clic con el botón derecho del ratón. Destina a otro 
grupo de trabajadores a la recogida de piedra en las zonas rocosas: el cursor del 
ratón, en este caso, se convertirá en un pico.

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

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

Las zonas oscuras son aquellas que aún no han sido 
exploradas y de las que se carece de información. 
Cuando tus unidades recorren estas áreas, el 
terreno queda al descubierto y puedes ver todos 
los elementos que están en el campo de visión de 
las unidades. Sin embargo, cuando ya no tengas 
unidades ni edificios en la zona, la bruma volverá a 
aparecer.
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Éste es un buen momento para que tus guerreros comiencen a realizar algunas de las tareas 
para las que han sido entrenados. Una de las claves para prevenir ataques enemigos y 
conseguir la victoria es conocer bien el terreno y localizar los asentamientos dominados por 
el bando rival. Además, la exploración te permite localizar nuevos yacimientos y explotarlos 
en favor de tu asentamiento. A tal fin, es conveniente que ordenes a tus hombres explorar el 
territorio. Selecciona 10 soldados y pulsa el botón derecho del ratón sobre un punto lejano 
del terreno. Las 10 unidades se dirigirán allí. Envía a los demás soldados (en grupos de 
10) a puntos distantes entre sí. A medida que avanzan puedes ver las partes del mapa que 
permanecían ocultas porque no estaban dentro del campo de visión de tus unidades.

Ahora, presta atención a lo elementos del mapa de juego.

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

Hacia la victoria
Selecciona uno por uno tus edificios y observa en sus respectivos paneles de órdenes las 
mejoras tecnológicas disponibles. Gracias a ellas podrás alcanzar los niveles más avanzados de 
cada elemento del juego. Por ejemplo, si haces clic en el cuartel, comprobarás que, además de 
la posibilidad de reclutar las unidades militares, pulsando en los iconos que aparecen debajo 
de cada tipo de unidad podrás activar algunas mejoras importantes que afectarán a sus valores 
de ataque y defensa.

Tu ciudad ya funciona sola. Controla el trabajo de los campesinos y construye todos los 
edificios que aparecen en sus paneles de órdenes. (Consulta el capítulo 3 de este manual: 
“Estructuras”). Organiza tus tropas para prepararte de cara a futuros combates. 

La batalla está a punto de comenzar. El futuro de Europa está en tus manos.

B

C

E

D

A

Figura 1-3: Pantalla de juego
A  Edificios  
B  Ejército. 
C  Acceso directo al menú del juego. 
D  Recursos. 
E  Tiempo de juego 
F  Minimapa. 
G  Parámetros de la estructura/unidad seleccionada. 
H  Panel de órdenes de la estructura / unidad 

seleccionada.

A

A

FG

H
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Capítulo 2. Modalidades de juego
Una vez terminado el video introductivo de  
Cossacks - European Wars, accederás a  la pantalla 
con el menú principal del juego. Desde ella 
puedes modificar las opciones del juego, cargar 
una partida guardada, y empezar a jugar partidas 
individuales o para varios jugadores. Al elegir la 
opción “Un jugador” se despliega una ventana: 
introduce tu nombre y pulsa “Aceptar”; accederás 
a un nuevo menú con las modalidades de juego 
disponibles.

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

Elige el momento histórico que prefieras y prepárate para desplegar toda tu habilidad 
estratégica.

 Al principio sólo será disponible la primera misión de cada campaña. Una vez superada una misión 
tendrás acceso a la siguiente.

2.2 Misión 
Diez misiones independientes que tienen lugar en un territorio concreto y en un momento 
determinado. Puedes escoger el escenario que prefieras desde el primer minuto de juego. Cada 
escenario requiere que cumplas determinados objetivos para obtener la victoria: asedios navales, 
asaltos a ciudades enemigas, la defensa de tu asentamiento... Elige la opción que prefieras.

Figura 2-1: Campaña 

1  Haz clic aquí para acceder a la modalidad “Campaña”. 2  Selecciona los nombres de cada escenario 
para saber más acerca de la campaña escogida. �  Pulsa el icono “Por la victoria”. �  Haz clic en los 
nombres de la misión para obtener más información sobre tus objetivos. �  Cuando hayas elegido la 
misión que deseas jugar, haz clic en el nombre de la misma y, a continuación, pulsa el botón “Comenzar”. 

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

�

��

1 2

6
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 Tanto en las campañas como en los escenarios, podrás ver los objetivos de la misión en cualquier 
momento pulsando la tecla F1.

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

2.3.1 Opciones de configuración
• Tipo de mapa Escoge el mapa físico de tu partida aleatoria; las opciones son “Interior”, 
“Mediterráneo”, “Penínsulas”, “Archipiélago”, “Continental” o “Isla”.

• Terreno Dibuja el relieve del mapa escogiendo entre un terreno llano, abrupto, montañoso, 
altiplano o meseta.

• Recursos iniciales Decide el nivel de riqueza con el que cuentas al principio de la partida: 
“Normales”, “Riqueza” o “Muy abundantes”.

• Minerales Establece la cantidad de yacimientos disponibles en el mapa: las opciones son 
“Escasez”, “Abundancia” o “Riqueza”.

Figura 2-2: Misión
1  Haz clic en un escenario para seleccionarlo.
2  Si lo deseas, lee la descripción de la partida.
�  Observa el mapa del escenario.
�  Escoge el nivel de dificultad del escenario, desde 

“Fácil” hasta “Difícil”.
�  Haz clic aquí para empezar a jugar.

1

2

�
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A

Figura 2-3: Mapa aleatorio
A  Tu nombre / tus oponentes en el mapa. 
B  Naciones Para escoger una, pulsa en la casilla 

correspondiente y haz clic en la opción que 
prefieras. Después, selecciona las naciones que 
deseas que sean controladas por el ordenador. 

C  Dificultad Fija el nivel de dificultad de la 
partida, desde “Fácil” hasta “Difícil”. 

D  Parámetros Procede de igual modo con los 
demás parámetros. 

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

F  Comenzar Cuando hayas establecido todas las características de tu mapa aleatorio, pulsa 
el botón “Comenzar”.

�

�

F



COSSACKS - EUROPEAN WARS 1�
Modalidades de juego

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

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

2.� Opciones de juego
Pulsando la tecla F12 durante una partida: inmediatamente se desplegará una ventana que te 
ofrece la posibilidad de realizar diversas acciones.  

Haz clic en “Opciones” para ajustar algunos elementos del juego. 

2.� Guardar y cargar una partida
En cualquier momento del juego puedes guardar 
la partida o cargar otra que dejaste previamente 
guardada: sólo tienes que pulsar la tecla F12 para 
acceder al menú de pausa y, a continuación, hacer 
clic en el apartado correspondiente. De esta forma 
se desplegará una ventana donde podrás guardar o 
cargar tu partida.

B
C

E

D

A
Figura 2-4: Opciones

A  Elige la resolución de pantalla.  
B  Escoge el tipo de música que deseas escuchar. 
C  Regula el volumen de la música. 
D  Determina el volumen del audio del juego. 
E  Ajusta en este apartado el nivel de velocidad del 

juego.  
F  Una vez realizados los ajustes deseados, pulsa 

el botón “Aceptar”. (Si prefieres no modificar las 
opciones anteriores, pulsa “Cancelar”).F
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Capítulo 3. Estructuras
Para establecer tu hegemonía en Europa, debes explorar los nuevos territorios y ocuparlos 
construyendo estructuras. Cada edificio tiene su relevancia y deberá ser protegido; desde el 
Ayuntamiento necesario para alojar a tus trabajadores, hasta los cuarteles donde entrenarás 
a tu ejército y las indispensables construcciones destinadas a la cosecha o almacenamiento de 
recursos.

Durante la partida puedes consultar información sobre una determinada estructura. Haz clic 
sobre un edificio y observa el panel que se habrá desplegado en la parte inferior izquierda de la 
pantalla con información detallada sobre la construcción seleccionada.

• Tipo de estructura Ayuntamiento, cuartel, almacén... Un texto te informa del tipo de 
construcción que has seleccionado.

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

• Parámetros de ataque y defensa Junto al pequeño escudo aparece el nivel de defensa que 
posee el edificio. Si el nivel es 0, cada ataque que sufra causará el daño máximo posible. Sólo 
las torres defensivas tienen puntos de ataque.

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

• Menú de órdenes de la estructura Pulsa este botón para consultar la lista de las unidades 
y mejoras disponibles en esta estructura. A medida que se realizan ciertos avances y se 
adquieren recursos, estas posibilidades se van ampliando, por lo que aparecerán nuevos 
iconos. Para realizar una mejora, haz clic sobre el icono correspondiente. De igual forma, 
para crear unidades, deberás pulsar en su icono.

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

B
C E

D

A

Figura 3-1: Parámetros de las estructuras
A  Tipo de estructura.
B  Puntos de estructura.
C  Parámetros de ataque y defensa.
D  Barra de recarga. (Sólo en las torres).
E  Menú de órdenes de la estructura.
F  Establecer punto de reunión.F
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 Alternativamente, puedes pulsar simultáneamente la tecla Ctrl y el botón derecho del ratón con el 
cursor sobre el mapa para situar el punto de reunión del edificio seleccionado.

Es importante defender todas las estructuras de 
tu población. Recuerda que las construcciones 
pueden ser destruidas o capturadas por el enemigo. 
Si una estructura es dañada en un ataque (por 
ejemplo, una vivienda en llamas) tienes la opción 
temporal de repararla. Para ello, selecciona a un 
grupo de campesinos y sitúa el cursor encima de 
la construcción que necesite reparación: 
verás que aparece un martillo, señal de 
que, efectivamente, la construcción está 
dañada. A continuación, haz clic en el 
botón derecho del ratón para que tus trabajadores inicien la restauración.

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

 Esta técnica es especialmente útil para destruir construcciones enemigas que has tomado al asalto 
pero que no vas a poder defender indefinidamente. Tras asaltar una estructura enemiga, selecciónala y 
pulsa Supr. 

�.1 Estructuras civiles
3.1.1 Ayuntamiento
El ayuntamiento te permite crear la unidad básica del juego: el 
campesino. Es una importante herramienta demográfica, pues es 
necesaria para que tu población pueda crecer. Por cada centro ciudad 
que construyas, el límite máximo de habitantes de tu ciudad aumentará 
de 100.

3.1.2 Vivienda
La vivienda te permite ampliar el límite máximo de 
ciudadanos. Por cada vivienda que construyas, ampliarás el 
límite en 15 unidades.

Crea campesino  
Crea trabajadores para tu asentamiento.

Seleccionar minas desocupadas  
Selecciona las minas que aún no 
han cubierto el número máximo de 
campesinos que pueden trabajar en ellas.

Avanzar al siglo XVIII  
Cuando todos los edificios hayan sido 
construidos, se te brindará la posibilidad 
de avanzar a la siguiente era tecnológica.

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

3.1.4 Almacén
La madera y la piedra son recursos ilimitados. Para almacenarlos, 
tus campesinos precisan de esta estructura. Observa cómo los 
trabajadores transportan automáticamente la madera y la piedra 
recogidas al almacén.

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

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

3.1.6 Mercado
El mercado te permite vender, comprar e intercambiar recursos. 
(Para saber más acerca de esta herramienta de comercio, 
consulta el capítulo 5 de este manual: “Gestión de tu 
asentamiento”). 

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

Fabricar aperos agrícolas  
Permite aumentar la producción en el molino. 

Forjar estructuras metálicas para construcción  
Aumenta en 50 puntos el valor de defensa de las estructuras. 

Forjar arneses para caballos  
Reduce considerablemente el tiempo de creación de las unidades de caballería.

Optimizar la recolección de cereales  
A través de mejoras específicas, podrás acelerar la  
obtención de alimentos mediante el cultivo.

Cultivo  
Permite renovar el sembrado del área de cosecha. 

Ampliar minas y crear red de vagonetas  
Para mejorar el rendimiento de la mina, aumenta su capacidad.  
A mayor número de campesinos, mayor será la extracción de recursos.
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Forjar nuevos tipos de espadas y sables  
Aumenta en cinco puntos el valor de ataque de las  
unidades de caballería.

Forjar nuevas corazas  
Aumenta en dos puntos el valor de defensa de  
tus unidades dotadas de armadura. 

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

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

 El tipo de unidad religiosa puede cambiar dependiendo de la nación que elijas.

3.1.9 Academia
En la academia se realizan mejoras que permiten desarrollar  
al máximo las posibilidades de tu asentamiento.

Mejoras agrícolas  
Cultiva nuevos tipos de trigo y de centeno, mejora  
los terrenos de cultivo y sube los salarios de los agricultores  
para asegurarte una mayor producción en tus molinos.

Mejoras de construcción  
Subiendo el salario de los constructores podrás reducir los tiempos de edificación de las 
estructuras. Además, podrás reforzar tus edificios utilizando nuevos materiales y las últimas 
tecnologías de fortificación.

Mejoras de recolección  
Las nuevas tecnologías aplicadas a la tala de árboles y a la extracción de piedra permiten 
mejorar considerablemente la producción. 

Mejoras de extracción  
El desarrollo del estudio de la geología y el aumento del salario de los mineros hacen más 
productiva la extracción de minerales.

Mejoras navales  
La ingeniería naval está en pleno desarrollo en los siglos XVII y XVIII. Aplícala a la 
construcción de tus astilleros para disfrutar de los mejores navíos, tanto de combate como  
de pesca.

Mejoras militares  
Para tener el mejor ejército y el armamento más avanzado es importante que inviertas tu 
oro en las muchas mejoras militares disponibles en la academia: mejora tus armas y diseña 
otras nuevas, forja corazas más resistentes, construye las mejores piezas de artillería, forma 
médicos para que curen a los soldados heridos en batalla y aplica los últimos descubrimientos 
químicos a las armas de fuego. 
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�.2 Estructuras militares
3.2.1 Cuartel
En los cuarteles se adiestran a las unidades militares. En general, 
contarás de entrada con la posibilidad de formar unidades de 
infantería básicas. A medida que realices ciertas mejoras y cuentes 
con los recursos y las estructuras necesarias, podrás crear unidades 
superiores.

Crear unidad  
Todas las unidades de infantería se reclutan en el cuartel.

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

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

3.2.2 Caballerizas 
Aquí se adiestran las unidades de caballería. Además, podrás 
ordenar el entrenamiento específico para mejorar la defensa y el 
ataque de esas unidades.

Crear unidad  
Todas las unidades de caballería se reclutan en las caballerizas.

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

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

3.2.3 Arsenal
En el arsenal se construyen las piezas de artillería. En la academia 
podrás ordenar unas mejoras específicas para mejorar la resistencia 
y el daño de estas unidades.

Mecanización de fundiciones  
Aplica esta mejora a tu arsenal para reducir los elevados  
costes de producción de las piezas de artillería.

Desarrollar técnicas metalúrgicas  
La utilización de nuevos métodos de trabajo permite acelerar  
la construcción de las armas.
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3.2.4 Astillero
Si deseas que tu colonia o ciudad disponga de un puerto y de una 
flota de guerra, deberás edificar un astillero donde puedas construir 
embarcaciones. Los astilleros deben construirse en tierra, pero junto 
a la costa.

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

 3.2.5 Centro de reclutamiento
En el centro de reclutamiento puedes reclutar soldados mercenarios 
para que se unan a tus tropas. No olvides que tendrás que pagarles 
constantemente: ¡procura no quedarte sin oro o provocarás un 
motín!

Crea unidad  
Los soldados mercenarios son muy rápidos de adiestrar, pero no 
pueden ser incluidos en formaciones militares. 

 Tu asentamiento no puede disponer de más de un centro de reclutamiento.

3.2.6 Torre
La torre es una estructura exclusivamente defensiva. Es muy útil para 
proteger tu asentamientos de los ataques enemigos.

Aumentar el número de cañones defensivos  
Esta mejora, disponible en varios niveles, te permite reforzar su 
estructura para aumentar su resistencia frente a ataques por parte  
del enemigo.

3.2.7 Fortificaciones

Empalizada 
Una empalizada de madera es la fortificación más económica y rápida 
de construir. Las unidades que disponen de armas a distancia pueden 
disparar desde ella. 

Muralla 
La muralla es una fortificación muy resistente. Sólo la artillería, los 
barcos y los lanzagranadas enemigos pueden destruirla. No es posible 
disparar desde ella.
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Capítulo 4. Gestión de tu asentamiento
La gestión de la economía es el pilar fundamental sobre el que se sustentará tu poderío 
militar. En Cossacks - European Wars hay seis recursos diferentes que debes obtener y 
administrar adecuadamente: madera, víveres, piedra, oro, hierro y carbón.

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

La base de tu población la constituyen los campesinos. Son unidades indispensables ya que 
son los únicos que pueden construir y reparar tus estructuras, además de recoger recursos.

Los campesinos, como cualquier otra unidad, consumen comida continuamente, por lo que 
asegurar las reservas de grano o pescado debe ser una de las prioridades de cualquier colonia 
floreciente.

�.1 Construcción de estructuras
El origen de toda ciudad empieza con la construcción de un ayuntamiento, un molino o una 
mina, dependiendo de la civilización con la que juegues. Hasta que esta estructura no esté 
terminada no podrás levantar otros edificios.

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

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

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

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

2  Observa el panel de órdenes que aparece en el extremo 
inferior derecho de la pantalla.

1

2
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Una vez que has seleccionado a tus campesinos, verás en el panel de órdenes los iconos que 
representan las estructuras. Si sitúas el cursor sobre cada una de ellas aparecerá un texto 
indicando la cantidad de recursos necesarios para levantarla.

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

�.2 Creación de campesinos
Una vez que dispongas de un ayuntamiento, puedes empezar a crear campesinos 
para aumentar la mano de obra disponible. Haz clic sobre el ayuntamiento para 
seleccionarlo: en el extremo inferior izquierdo de la pantalla aparecen los paneles de 

información y órdenes. El panel de órdenes muestra las acciones que se pueden llevar a cabo 
en la construcción seleccionada.

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

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

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

�.� Límite de población
Para que tu asentamiento crezca es indispensable que gestiones su demografía. Para ello, 
deberás controlar el límite de población, parámetro que determina el número máximo de 
habitantes, sumando campesinos y unidades militares, que pueden vivir en tu asentamiento.

El límite de población viene determinado por la cantidad de edificios que construyas. El 
ayuntamiento proporciona espacio para que vivan hasta 100 personas, pero si quieres 
aumentar tu población es necesario que construyas edificios adicionales.

Figura 4-2: Creación del ayuntamiento 

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

�

1 2
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Puedes conocer el límite de población actual y máximo 
seleccionando el ayuntamiento y consultando su panel de 
información.

Todas las viviendas aumentan el límite de población en 15, por 
ello es importante que construyas viviendas de forma regular 
para poder seguir haciendo crecer a tu población.

Si en algún momento alcanzas el límite de 
población, aparecerá un icono de advertencia 
en el ángulo superior izquierdo de la pantalla. A 
partir de ese instante no podrás seguir creando 

campesinos hasta que no construyas un nuevo ayuntamiento o habilites más viviendas para 
tu comunidad.

 El coste de creación de una estructura aumenta a medida que construyes más edificios del mismo tipo. 

�.� Obtención de recursos
Víveres
La principal fuente de comida de todas las naciones es la agricultura. Para poder empezar a 
llenar tus reservas en un asentamiento recién creado es necesario construir un molino.

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

cursor sobre el campo se transformará en el icono de una 
hoz, siempre que tengas algún campesino seleccionado. 
Haz clic con el botón derecho y los campesinos 
seleccionados empezarán a recolectar el grano y a añadirlo 
a tus reservas de comida.

También es posible obtener comida a través de la 
pesca. Para pescar necesitarás construir un astillero 
y, posteriormente, botes de pesca. Los botes de pesca 
buscarán automáticamente bancos de peces y devolverán 
las capturas al astillero.

Madera y piedra
La madera y la piedra son necesarias para 
crear construcciones y unidades militares, y 
es indispensable que siempre tengas reservas. 
Tus campesinos pueden talar madera y 
recoger piedras de los bosques cercanos, pero 
es necesario que haya un almacén cerca para 
que puedan depositarlas.

Construye un almacén en un bosque cercano donde también haya rocas y envía a algunos 
campesinos a cortar leña y a recoger piedra. Al situar el cursor sobre los árboles o las rocas se 
transforma en el icono de un hacha o de un pico, respectivamente. Pulsa el botón derecho del 
ratón para enviar a trabajar a tus campesinos.
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Oro, hierro y carbón
Una vez que el suministro de comida, madera y piedra esté asegurado, puedes pasar a cubrir 
tus necesidades de minerales para la creación de nuevos edificios y unidades militares. Estos 
recursos se obtienen de los yacimientos naturales que se encuentran repartidos por el mapa.

Las potencias europeas consumen gran cantidad de estos cuatro materiales, por lo que 
necesitan construir minas para extraer el mineral de los yacimientos. 

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

 Oro  Hierro Carbón

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

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

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

Si quieres enviar más campesinos a la mina, selecciónalos y haz clic con el botón 
derecho del ratón sobre la misma. Verás que al pasar el cursor sobre la mina, éste 
adquiere la forma de un pico y un martillo cruzados.

Al principio del juego las minas tienen una capacidad máxima de 5 campesinos. Cuando 
avances, podrás aumentar este límite para permitir que trabajen en ellas más campesinos. 
(Consulta el apartado 3.1.5 de este manual: “Mina”).

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

Figura 4-3: Minas
1  Pulsa el icono de mina en el 

panel de órdenes de tus campesinos. 
2  Las imágenes semitransparentes 

indican los puntos idóneos donde 
ubicarla. �  Construye la mina 
sobre un yacimiento de mineral.

1

2 �



2� COSSACKS - EUROPEAN WARS
Gestión de tu asentamiento

�.� Creación de unidades militares
Una vez que hayas asegurado el acceso a los recursos principales 
puedes empezar a crear una fuerza militar para defender tu 
asentamiento y explorar el territorio. El cuartel y las caballerizas 
son las estructuras principales de desarrollo militar. 

Por ello, para empezar la creación de tu ejército es necesario que 
construyas estos edificios. 

 Para que los campesinos puedan construir un edificio 
militar, tienes que disponer de una herrería en tu 
asentamiento.

Una vez construidos los edificios, puede comenzar 
el adiestramiento de tus tropas. Para ello, pulsa en 
el icono de la unidad que desees crear en el panel de 
órdenes del cuartel o de las caballerizas.

En unos segundos la unidad estará lista, 
abandonará la estructura donde ha sido creada y 
quedará a la espera de tus órdenes.

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

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

 Consulta el capítulo 6 de este manual: “Estrategia militar” para aprender a utilizar las unidades 
militares.

�.6 Ampliaciones y mejoras
Para conseguir la victoria, no sólo deberás manejar adecuadamente la economía y el ejército; 
también deberás asegurarte de mejorar las armas y herramientas de tu pueblo, así como 
desarrollar nuevas técnicas de agricultura, minería y construcción. Todas estas mejoras se 
llevan a cabo en los edificios de tu asentamiento.

B
A

Figura 4-4: Información de minas
A  Campesinos trabajando en la mina.
B  Número máximo de campesinos que pueden 

trabajar en esta mina.
C  Tipo de recurso extraído.
D  Siguiente nivel de mejora.

C
D
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Cada mejora se aplica a un área concreta del desarrollo y puede tener uno o más de los 
siguientes efectos beneficiosos:

• Acelerar la obtención de un tipo específico de recurso.

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

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

• Aumentar la velocidad de creación de unidades o estructuras.

• Reducir el coste de creación de unidades o estructuras.

• Permitir la creación de nuevas unidades y estructuras.

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

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

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

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

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

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

B
A

Figura 4-5: Indicador de progreso de mejora
A  Haz clic aquí para cancelar el desarrollo de la 

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

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

C
D
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�.7 Comercio de recursos
El mercado permite la compra-venta de recursos. Al seleccionar el edificio se despliega el panel 
de comercio. Aquí podrás intercambiar unos recursos por otros en cualquier momento. 

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

Así por ejemplo, si empiezas a vender muchos víveres a cambio de oro, el precio de la comida 
bajará y el del oro subirá, con lo que recibirás menos oro por cada unidad de víveres.

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

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

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

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

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

B

C

E
D

A

Figura 4-6: Panel de comercio
A  Elige el recurso que quieres vender. 
B  Selecciona el producto que quieres recibir a 

cambio. 
C  Aumenta o disminuye la cantidad de productos 

que quieres vender en 10, 100, 1.000 ó 10.000 unidades. 
D  Cantidad total de recursos que vas a vender. 
E  Número de unidades del recurso elegido que vas a recibir como pago por la venta. 
F  Cuando estés satisfecho, pulsa aquí para cerrar el trato. La mercancía recibida será 

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

Por otra parte, las unidades militares consumen gran 
cantidad de materias primas para su producción.

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

A medida que aumente el tamaño de tu ejército te verás obligado a obtener más recursos.

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

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

Información general Muestra tu puntuación y la de tus oponentes. 

Precios de mercado Los precios a los que puedes comprar y vender recursos en el 
puesto comercial. (Consulta el apartado 5.7 de este manual: “Comercio de recursos”).

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

Ingresos y gastos Muestra los recursos que estás obteniendo y los que estás 
dedicando a pagar el mantenimiento de unidades militares.
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Capítulo 5. Estrategia militar
A la hora de planificar las conquistas no basta con estar al mando de un poderoso ejército. 
Necesitas saber cómo moverte en el campo de batalla, cómo maniobrar para rodear al enemigo 
y atacar su flanco o cómo retirarte para que tus guerreros disparen sobre tu adversario.

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

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

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

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

Los siguientes factores afectan negativamente a la moral:

• Caída de unidades aliadas cercanas.

• Fuego intenso de mosquetes y fusiles.

• Cargas de caballería.

• Ataques por el flanco y por la retaguardia.

• Ver a tropas aliadas huir del campo de batalla.

• La destrucción de ayuntamientos, cuarteles y caballerizas aliadas.

• Falta de alimentos en tus asentamientos.

• Caída de oficiales, abanderados o sacerdotes en una formación.

Los siguientes factores elevan la moral de los soldados:

• Derrotar a un gran número de unidades enemigas.

• Ver a tropas enemigas huir del campo de batalla.

• Luchar cerca de un asentamiento aliado.

• Estar bajo el mando de oficiales veteranos.

• Pertenecer a una formación de combate numerosa.

• La presencia de tambores o abanderados en una formación.

Las unidades inexpertas son más proclives a huir del combate que las unidades veteranas. Del 
mismo modo, las unidades en formación, dirigidas por un oficial con experiencia, son menos 
propensas a desmoralizarse.
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 Para saber más sobre cómo organizar tus unidades en formaciones consulta el apartado 6.2 de este 
manual: “Formaciones”.

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

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

Crear formaciones
Para crear una formación las naciones necesitan un oficial que actúe como comandante de la 
formación.

Dependiendo del tipo de tropas también necesitarás otras unidades especiales, como 
tambores o abanderados.

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

Requisitos para crear una formación
Los oficiales sólo pueden crear formaciones con las unidades contemporáneas. Por ejemplo, 
los oficiales del siglo XVII no pueden crear una formación de fusileros del siglo XVIII.

Cuanto mayor sea el número de unidades cercanas, mayor podrá llegar a ser el tamaño de las 
formaciones. Se pueden crear formaciones con el número de unidades siguientes: 15, 36, 72, 
120 y 196.

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

Para crear una formación necesitas, además del comandante y de la tropa, un tambor.

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

tambor. 2  Selecciona el oficial. 
�  Haz clic en cualquiera de los tres botones de formación. 

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

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

1
2

�

�
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Uso de las formaciones en combate
Las formaciones se mueven y combaten como una 
sola unidad en el campo de batalla.

Basta seleccionar una unidad del grupo para que 
automáticamente se seleccione toda la formación.

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

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

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

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

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

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

�.� Tácticas de guerra 
Piqueros y mosqueteros
Tus piqueros y mosqueteros constituyen el principal grupo de combate. Si los usas 
adecuadamente podrás rechazar cualquier ataque.

Empieza determinando la dirección por donde va a venir el ataque. Para ello puedes enviar a 
algunas unidades de tu grupo principal a explorar el terreno.
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Sitúa a tus mosqueteros en una formación en línea orientada hacia el 
enemigo. Dicta las órdenes “Mantener la posición” y “No atacar”. De esta 
forma no actuarán hasta que tú ordenes lo contrario.

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

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

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

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

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

Caballería
La caballería del siglo XVII en adelante está compuesta principalmente por dragones, jinetes 
con poca o ninguna armadura equipados con pistolas y fusiles. 

Al contrario que las unidades de caballeros 
fuertemente acorazados y armados con espadas, 
tan comunes en los siglos XV y XVI, los dragones 
son unidades rápidas que cuentan con su superior 
movilidad para maniobrar en el campo de batalla y 
atacar al enemigo por los flancos o la retaguardia.

Recuerda que aunque los dragones tienen muchos 
puntos de vida y son muy fuertes en combate 
cuerpo a cuerpo, disponen de poca armadura, por lo 
que no deberías dejarlos en combate durante mucho 
tiempo.

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

Los cañones pueden ser objetivos fáciles para el enemigo, que puede rodearlos y atacar por 
uno de los flancos. Por ello siempre debes proteger tus unidades de artillería con tropas 
regulares.
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La artillería puede disparar dos tipos de munición: balas sólidas y metralla. La dotación del 
cañón elige en cada momento el tipo de munición necesario según la situación.

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

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

Guerra naval
Las potencias europeas cuentan con carabelas, galeones, fragatas y navíos de guerra, además 
de botes de remos para la pesca. 

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

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

Los grandes cañones de los barcos de guerra no 
pueden disparar a objetivos a bocajarro.

Las carabelas y los galeones dispararán 
automáticamente a las tropas enemigas (tanto 
navales como terrestres) que entren en su radio de tiro. Las fragatas, sin embargo, no 
dispararán por iniciativa propia. Los grandes cañones de estos barcos pueden causar grandes 
destrozos a larga distancia, pero tardan mucho tiempo en recargarse, por lo que su tripulación 
esperará a que identifiques un blanco lo suficientemente valioso y ordenes abrir fuego. Una vez 
dada una orden de ataque, las fragatas seguirán disparando al mismo objetivo hasta que éste 
quede destruido.



COSSACKS - EUROPEAN WARS ��
Estrategia militar

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

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

Haz clic y la mina, además de todos los campesinos 
que estuvieran dentro, pasarán a estar bajo tu control. 
Alternativamente puedes acercar tus unidades a la 
mina. La captura tendrá lugar automáticamente. 

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

 Los campesinos no pueden capturar minas.

Ataque a edificios y fortificaciones
Si no puedes capturar un edificio o una fortificación 
enemiga, puedes intentar destruirlo; para ello 
puedes usar la artillería, tanto terrestre como naval

Al disparar contra un edificio se producirá un 
incendio. El fuego provoca daños y, si no se apaga, 
acaba por destruir la estructura.

Afortunadamente, los campesinos pueden extinguir 
el incendio y recuperar los puntos de estructura de 
los edificios. 
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Capítulo 6. Juego en red e Internet
Cossacks - European Wars te invita a medir tu 
destreza en el campo de batalla formando equipo 
con otros jugadores o enfrentándote a ellos a través 
de Internet o una red local.

Conéctate a Internet o a la red y, en el menú 
principal de Cossacks - European Wars, pulsa el 
botón “Varios jugadores”. Confirma tu nombre de 
jugador y, en la pantalla que aparece a continuación 
selecciona la modalidad que prefieras. (Consulta el 
apartado 7.3 de este manual: “Modalidades de Varios 
jugadores”).

6.1 Juego en Internet
Después de elegir la modalidad, selecciona la opción “Partida en Internet” en la ventana 
correspondiente. A continuación, pulsa el botón “Crear” o “Unirte” dependiendo de si quieres 
crear una nueva partida o participar en una ya creada por otros jugadores.

6.2 Juego en red local
Elige la modalidad y, a continuación, selecciona el protocolo de red que utilizarás (IPX o 
TCP/IP). Si lo prefieres, puedes seleccionar la opción “TCP/IP directo”. En este caso, tendrás 
que introducir la IP de tu ordenador (si estás creando la partida) o la del anfitrión (si eres un 
participante).

Para saber qué IP utiliza tu ordenador debes seguir estos pasos:

1. Conéctate a Internet. 
2. Una vez establecida la conexión:

B FC D

H

E
A

J

K

L 

G

Figura 6-1: Pantalla principal de Gamespy
A  Partidas creadas Haz clic en una partida 

para seleccionarla. B  Jugadores Los valores 
representan los jugadores que se han unido 
a la partida y el número total de jugadores 
permitidos. C  Conexión Cuanto más alto es el 
ping, mayor será la calidad de conexión.  

D  Versión del juego Para acceder a una partida 
tienes que disponer de la misma versión del 
juego. E  Tipo de partida “Duelo” o “Batalla 
Histórica”. F  Nivel Nivel de dificultad de la 

partida. G  Conversación Muestra todos los mensajes enviados y recibidos.  
H  Jugadores conectados Usuarios conectados al servidor. I  Actualizar Haz clic aquí 

para actualizar las partidas disponibles. J  Crear Pulsa aquí para crear una partida.  
K  Unirse Haz clic en este botón si deseas unirte a la partida seleccionada. L  Volver Haz 

clic aquí si deseas volver al menú principal.

G
I 
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• Si tu sistema operativo es Windows® 98 o Windows®Me, despliega el menú de “Inicio” de 
Windows® y selecciona “Ejecutar”. En la ventana que aparece escribe “Winipcfg.exe” en 
el cuadro blanco situado a la derecha de “Abrir”. Pulsa “Aceptar”. Se abrirá la ventana de 
“Configuración IP”, donde aparece la dirección IP que tu ordenador está empleando.

• Si tu sistema operativo es Windows® XP o Windows® 2000, pulsa sobre el icono “Estado de 
la conexión” que aparece en la parte derecha de la barra de tareas. Se abrirá una ventana 
llamada “Detalles del estado de la conexión”. Selecciona la pestaña “Detalles” para ver la 
“Dirección IP del cliente”, que es la que está utilizando tu ordenador.

6.� Modalidades de Varios jugadores
6.3.1 Duelo 
Pon a prueba tu destreza en partidas de hasta siete jugadores. Crea tu partida o únete a una ya 
existente y vence a tus oponente en un mapa aleatorio.

6.3.2 Batalla histórica 
Cossacks - European Wars te brinda la oportunidad de desafiar a otro jugador en apasionantes 
misiones históricas. Dentro de esta modalidad podrás elegir distintas batallas incluidas en 
cuatro guerras históricas:

• La Guerra de los Treinta Años (1618-1648) 
Comienza con la rebelión checa contra 
la opresión austriaca bajo el reinado de 
los Hasburgo. La Liga Católica, formada 
por los principales distritos católicos 
alemanes, España y Austria, avanzó contra 
los checos. Al principio de la guerra, los 
checos obtuvieron muchas victorias, e 
incluso lograron tomar algunos distritos 
de Viena. Pero en 1620 el ejército checo fue derrotado en la batalla de la Montaña Blanca. La 
Europa protestante, representada por Inglaterra, Dinamarca, Holanda y Francia, intervino 
contra los católicos. Francia, a punto de ser invadida, se une en alianza con Suecia. El rey sueco 
Gustavo Adolfo obtuvo muchas victorias y se adjudicó parte del territorio alemán. Pero después 
de su muerte, el ejército se desorganizó y sufrió una serie de importantes derrotas. Francia, 
contando con el apoyo de Holanda, Mantua, Saboya y Venecia, no tuvo otra opción que entrar 
en guerra con Austria. En 1648 la guerra acabó en desastre para Austria y sus aliados.

Figura 6-2: Cómo crear un duelo
1  Escribe aquí tu nombre de jugador. 2  Selecciona la 

nación con la cual quieres jugar. �  Elige un color para tu 
ejército. �  Haz clic aquí para seleccionar un equipo. 

�  Establece las condiciones de victoria de la partida 
(destrucción total del adversario, captura de su territorio 
o puntuación final). 6  Fija los parámetros del mapa 
aleatorio. (Consulta el apartado 2.3.1 de este manual: 
“Opciones de configuración”). 7  Espera a que se unan los 
otros jugadores. 8  Haz clic aquí para empezar.

1
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• La Guerra del Norte (1700-1721) 
Sin ningún acceso al mar, el comercio 
de Rusia con Europa occidental se 
convertía en algo imposible. Conseguir 
una salida al Báltico, dominado por 
Suecia, era algo de vital importancia. 
En 1700 el Zar Pedro I, apoyado por 
Sajonia, Dinamarca y Polonia, que 
también tenían ambiciones territoriales, 
declaró la guerra a Suecia. Después de una primera y humillante derrota, el ejército ruso 
decidió potenciar su organización. Con un ejército mucho mejor entrenado, los rusos lograron 
la victoria en algunas batallas importantes y consiguieron defender su propio territorio del 
ataque de las fuerzas suecas. La batalla de Poltava, en la cual los rusos disfrutaban de una 
superioridad numérica significativa, fue el momento definitivo de la guerra, que culminó con 
la derrota de los suecos en 1721. Rusia consolidó así su control sobre las costas del Báltico.

• La Guerra de Sucesión Española (1701-1714) 
El rey Luis XVI de Francia consiguió 
poner en el trono de España a su nieto 
Felipe con el propósito de anexionar 
los dominios españoles a Francia. Pero 
los Hasburgo de Austria, que también 
reclamaban su derecho a la corona 
española, apoyados por Inglaterra, 
Portugal, Países Bajos y Saboya, se 
opusieron a los franceses. Tras algunas derrotas importantes, el ejército francés se vio 
obligado a pasar a la defensiva y derrotó a las fuerzas inglesa y austriaca en la batalla de 
Marplaquet, pero el resultado general de la guerra no fue bueno para Francia. En 1714 Francia 
firmó un tratado de paz renunciando a todas sus pretensiones sobre los territorios españoles.

• La Guerra de los Siete Años (1756-1763) 
La guerra de los siete años fue provocada 
por los intentos del rey de Prusia, 
Federico II, de expandir sus territorios. 
Las fuerzas prusianas condujeron una 
exitosa ofensiva y derrotaron a sus 
enemigos, Austria y Francia. En 1756 
Federico II ocupó Sajonia, y parte del 
norte de Bohemia. Sin embargo, las 
fuerzas rusas y sus aliados Austria y Francia, entraron por el este de Prusia frustrando los 
planes de Federico y recuperaron todos los territorios que éste había tomado en la campaña de 
1756-1757. Sólo la muerte de la zarina rusa Isabel salvó a Prusia del desconcierto, ya que tras 
ésta Rusia no sólo rompió su alianza con Austria, sino que también decidió apoyar a Prusia. 
Como resultado, Prusia siguió dentro de sus fronteras de antes de la guerra, pero no renunció 
a sus esperanzas de conquistar los territorios vecinos.  
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Figura 7-3: Cómo crear una batalla histórica 

1  Haz clic en el nombre de una de las cuatro guerras disponibles. 2  Si lo deseas, lee el texto que te 
informa del contexto histórico en el que ésta se desarrolla. �  Selecciona la batalla que quieras jugar. 

�  Haz clic aquí para pasar a la siguiente pantalla. �  Observa en esta ventana la situación de cada 
bando. 6  Si lo deseas, lee la descripción de la batalla. 7  Haz clic aquí para pasar a la siguiente 
pantalla. 8  Introduce aquí tu nombre de jugador. 9  Pulsa aquí para elegir tu bando. 10  Observa el 
mapa de la batalla para localizar las posiciones por las que tienes que luchar. 11  Espera que el otro 
jugador se una a la partida. 12  Si quieres, puedes conversar con tu oponente a través de esta ventana.
1�  Haz clic aquí para empezar a jugar.
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