
CÓDIGOS SECRETOS

Cómo habrás podido comprobar, la construcción de una gran urbe romana es una tarea tan apasionante como 
compleja. Sin embargo, esta complejidad puede verse reducida si utilizas los códigos secretos que te facilitamos 
en este documento. 
Se trata de una serie de claves que permiten establecer condiciones más favorables a la hora de jugar a Imperivm 
Civitas. Más recursos, mayor producción, unidades militares imbatibles...todo ello será posible introduciendo 
estos simples códigos.

Cómo activarlos
Para introducir un código secreto basta con teclear el mismo en cualquier momento de la partida, siempre y cuando 
no esté activada la pausa. Es importante respetar las mayúsculas y minúsculas (además de la ausencia de espacios) 
ya que, de lo contrario, el código no será reconocido. Aunque no es necesario pulsar Intro después de teclear un 
código, sí es conveniente esperar unos segundos antes de introducir la siguiente clave que desees activar. 

AlmsForThePoor ........Aumenta en 50 unidades la cantidad de oro almacenada en las  
arcas de tu ciudad.

ResourcesNeeded.......Aumenta en 50 unidades todos los recursos disponibles en tu ciudad.
HardWork ....................Dobla la producción de los trabajadores de la urbe.
MakeLove ....................Vuelve felices a los habitantes, evitando que se produzcan revueltas 

ciudadanas. 
HeroMode ....................Convierte en imbatibles a los soldados entrenados en los cuarteles de tu 

población.
MagicBuild ..................Activa la construcción instantánea de todas las estructuras disponibles (cada 

vez que ordenes erigir un edificio no tendrás que esperar a que lleguen los 
materiales necesarios).

FireFighter ..................Impide la declaración de incendios en tu población.
NoGravediggers .........Erradica las epidemias de forma definitiva. 
Peacemaker .................Evita el estallido de revueltas ciudadanas. 
Unbreakable ...............Exime a las estructuras de tu ciudad de la necesidad de recibir material para 

su mantenimiento. 
FireItOut .....................Prende fuego a todas las estructuras de la urbe.
HereKittyKitty ...........Convierte en amistosa la relación con todos los poblados bárbaros del mapa.
YouAreSissy ................Vuelve hostiles a todos los poblados bárbaros del mapa.
DeadManWalking ......Desata la aparición inmediata de epidemias.
ShowMeTheMoney ....Otorga a tu ciudad una cantidad ilimitada de oro. 
HornOfPlenty ............Concede a tu población una cantidad ilimitada de recursos. 


