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HERMANO CONTRA HERMANO 

 

Traducción parcial del Manual (Del apartado 3 al 22) 

Por PapaX3 

 

Dedicado a mi buen amigo Hospitalario64, un confederado de los auténticos, probablemente la 

reencarnación de alguno de aquellos que se dejaron la piel por Dixie Land. 

https://www.youtube.com/watch?v=__kQX12S9YI 
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NOTAS DE TRADUCCIÓN 

Siguiendo mi costumbre habitual de estudiar y tratar de entender bien un juego antes de disfrutarlo, he 

traducido el Manual de Hermano contra Hermano, pero sólo la parte que se necesita conocer para jugar con una 

mínima soltura. La parte técnica (instalación y características del juego) no creo que sea difícil para cualquiera que 

sea aficionado a los juegos de ordenador. La introducción, los anexos históricos, las fuentes y los órdenes de batalla 

de los escenarios son muy extensos y no tengo tiempo ni ánimos para traducirlos; sin embargo, recomiendo su 

lectura, pues son muy amenos e ilustrativos. 

Respecto a la parte traducida quiero hacer unas observaciones, si bien antes he de decir que aún no he 

jugado HERMANO CONTRA HERMANO y que, probablemente, cuando lo haga, quedarán resueltas algunas dudas 

que ahora planteo aquí. En futuras revisiones de estas notas explicaré lo que haya descubierto. 

1) Términos. A efectos de este juego, no me queda claro qué diferencia hay entre “ataque”, “combate”, 

“asalto” o “contraataque”. Lógicamente comprendo lo que significa cada concepto, pero no sé en qué se 

diferenciarán al jugar. En otros juegos que conozco de en esta época, se diferencian dos tipos de combates: 

combate a distancia por el fuego, y combate cercano con armas blancas. Son lo que suelen denominarse 

“disparo” (o “combate por el fuego”) y “asalto” (o “combate a la bayoneta”, si bien este último incluye los 

revólveres, las armas blancas y el disparo realizado a muy corta distancia). Pues bien, dado que un hexágono 

son 75 yardas, supongo que todo combate que se haga a más de 1 hexágono corresponderá a “combate a 

distancia por el fuego”, y sólo si se da una orden de asalto se representará el “combate a la bayoneta”. Pero 

esto es una deducción mía, porque el apartado 6.4.4.1., y en general todo el Manual, entremezcla estos 

conceptos sin dejar claras las diferencias. 

2) Rondas de combate. En varias partes habla de “rondas” (rounds) durante el combate. No sé exactamente 

qué quiere decir, pues hay juegos que los combates se subdividen en fases o rondas, pero aquí no he visto 

nada de eso (he dejado la palabra ronda de color rojo para indicar esta duda). 

3) Contenedores. Aunque se entiende lo que quiere decir el diseñador del Manual en el apartado 6.1 y 

siguientes al hablar de las grandes unidades como “contenedores” de otras de rango inferior, esta palabra 

me parece muy inapropiada para un juego de guerra y la he sustituido por la palabra que se usa en el 

lenguaje militar moderno: Gran Unidad. 

4) Sistema de mando y control. Intuyo que en este juego los diseñadores han tratado de aliviar al jugador de 

tareas tediosas o muy pormenorizadas. Para ello han diseñado un sistema de mando y control por el que das 

órdenes a tus grandes unidades (brigadas, divisiones, cuerpos y ejércitos) y el programa, mal que bien, las va 

ejecutando en cada regimiento o batería de artillería; sólo en algunos casos necesitará el jugador descender 

al detalle en las unidades de combate. Aunque claro, sin duda habrá jugadores muy controladores que 

preferirán llevar de la mano a cada unidad…, aunque esto no les garantiza nada, ya que el sistema de juego 

incluye una cierta probabilidad de que las órdenes no se cumplan tal y como quieres. 

Por último, mi buen amigo Hospitalario64 (alias “El Sudista”) me ha dicho que Hermano contra Hermano tuvo la 

mala fortuna de no tener aceptación en Estados Unidos, y que eso lo ha sentenciado. Por lo visto, sus diseñadores 

pensaban usar su sistema de juego para hacer una serie sobre batallas de la Guerra Civil Norteamericana, pero a la 

vista de la mala acogida, no han hecho más. Y si esto lo dice mi amigo confederado, será verdad, pues pocas 

personas debe haber en superficie de este planeta que sepan tanto de este conflicto y todo lo relacionado con él. 

Pues bien, por la traducción me parece que puede ser un buen juego, y si es así, esa decisión es una lástima. No 

obstante, ya os lo confirmaré más adelante. 

Rota, 25 de abril de 2017 
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1. INTRODUCCIÓN A “HERMANO CONTRA HERMANO” 

(NO TRADUCIDO) 

2. CARGAR EL JUEGO 

(NO TRADUCIDO) 

3. QUÉ VES CUANDO  EMPIEZA EL ESCENARIO 

 Cuando empieza el escenario, verás el mapa y al menos una de tus unidades. Todas tus unidades comienzan 

sin seleccionar. Haciendo clic izquierdo en una de tus unidades, la seleccionas. La información y opciones de la 

unidad seleccionada aparecerán en la parte inferior de la pantalla. 

  

3.1. EL MAPA  

 El mapa está dividido en hexágonos. Cada uno son una 75 yardas (poco menos de 75 metros). 

 Para mirar por los alrededores del mapa, llevar el ratón a los márgenes de la pantalla, o mantén apretado 

“Shift” mientras mueves el ratón. 

 Esta son algunas características del mapa: 

� Terreno. Hay características del terreno que están dentro de cada hexágono, tales como hexágonos de 

bosque o de marisma; o entre hexágonos, tales como los hexágonos conectados por carretera; o el los lados 

de hexágonos, tales como arroyos o fortificaciones. Estas características afectan a los costes de movimiento; 

el movimiento de los distintos tipos de unidades (infantería, caballería, artillería o suministros) pueden verse 

afectados distintamente por el mismo tipo de terreno. Si se mueve aprovechando los caminos y carreteras, 

se obtendrán beneficios, pero sólo para las unidades que hayan recibido determinados tipos de órdenes de 

brigada. 

Los hexágonos pueden tener hasta 5 niveles de elevación, o 

contener barrancos. Los cambios de altitud afectan al movimiento y a la 

línea de visión. La artillería situada en elevaciones incrementan un poco 

su alcance. 

Los barrancos ocultan a las unidades de las líneas de visión, 
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salvo que se sitúe colindante, y evitan que puedan atacar a unidades que no estén en contacto. 

� Humo. Las unidades que disparan generan humo en sus hexágonos. El humo crece y desaparece 

gradualmente con el paso del tiempo. El humo espeso bloquea la línea de visión que atraviesa ese hexágono, 

y disminuye la efectividad del disparo hacia y desde un hexágono con humo. 

� Hexágonos de victoria. La victoria se logra ocupando determinados 

hexágonos marcados como “hexágonos de victoria”, y evitando que el 

contrario haga lo mismo. Hay tres tipos de hexágonos de victoria: los de la 

Unión (azules), los Confederados (rojos) y los que ambos pueden 

conseguir (blancos) 

� La niebla de la guerra.  Los hexágonos a los que ninguna de tus unidades 

tiene línea de visión se reconocen fácilmente por su color gris. El terreno 

en esos hexágonos está visible, pero las unidades enemigas no (ver 

sección 6.5.1.2.) 

� Uso del zoom. Con las teclas CTRL +  +  y CTRL +  -  o con la rueda del ratón, puedes hacer zoom. Cuando 

reduces el tamaño, las unidades se transforman en símbolos OTAN, incluso aunque normalmente aparezcan 

como figuras humanas. 

� Puntos de información. Los puntos del campo de batalla que tienen particular interés o importancia tienen 

un signo de interrogación. Haciendo clic derecho sobre ellos aparecerá un texto descriptivo, la mayoría de 

las veces con datos históricos. 

3.2. EL MINI-MAPA  

 En la parte inferior derecha del mapa hay un pequeño mapa rectangular miniatura 

que te ofrece una visión completa del campo de batalla. En adición a las características 

básicas del terreno, tales como arroyos, lagunas y bosques, el mini-mapa te muestra tanto tus 

tropas como las enemigas que están a la vista –de color rojo para los Confederados y azul 

para la Unión.. En color amarillo aparecen los hexágonos de victoria. La zona del mapa que 

está en este momento en tu pantalla aparece como un rectángulo de color gris, y según te 

muevas por el mapa, verás desplazarse el rectángulo gris. Arrastrando el ratón sobre el mini-

mapa, puedes desplazarte por el mapa. 

 

3.3. LA PARTE SUPERIOR DE LA PANTALLA 

 En la parte superior de la pantalla se facilita una información muy importante: 

� Potencia de las fuerzas. En la parte superior izquierda se enseña el total de fuerzas de ambos jugadores (sin 

incluir refuerzos). Se totalizan los hombres distinguiendo infantería de caballería, y en la artillería se indica el 

número de cañones. 

� Límite de tiempo. Cada escenario tiene una duración limitada, y al final el juego termina y se indican los 

puntos obtenidos por cada bando. 

� Día actual. Indica tanto el día en que estás como los días de batalla transcurridos. Recuerda que los turnos 

son de 20 minutos de duración. 

� Puntuación. Ofrece los puntos obtenidos por cada bando (Ver sección 14). Pasando el cursor por esta zona 

se puede ver la puntuación necesaria para conseguir la derrota, tanto en bajas como en hexágonos de 

puntos de victoria controlados por cada bando, así como el número (de hexágonos) que puede controlar 
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(Para el jugador CSA estos números se refieren sólo a hexágonos rojos y blancos, mientras que para el 

jugador USA se refiere a hexágonos azules y blancos.) 

� “Terreno bajo el cursor”. En la parte superior derecha se ofrece información sobre el terreno que hay en 

cada momento bajo el cursor del ratón. A continuación vienen las coordenadas del hexágono, que pueden 

ser de utilidad a los creadores de modificaciones o a los que quieran hablar del escenario. 

� “Unidades bajo el cursor”. Bajo la ventana que ofrece información del terreno, está otra con datos 

importantes sobre cualquier unidad sobre la que pase el cursor. La información sobre el enemigo, si hay 

alguna, será siempre parcial. 

3.4. BOTONES DEL JUEGO Y MENÚS 

 En la parte más inferior de la pantalla está el área de control, en la que hay un número de opciones 

disponibles para controlar individualmente las unidades, avanzar el juego, y cambiar las opciones del juego. Cuando 

se selecciona una unidad, en esta zona aparece una cantidad mayor de información, y se activan los botones que 

controlan las unidades (ver secciones 4.1.5 a 4.1.8) 

3.4.1. FINAL DEL TURNO 

 Si estás jugando un juego local contra la AI del ordenador, el programa se encargará de resolver el turno. Si 

estás jugando una partida multijugador aparecerá una pantalla negra, en la que se te dice que pulses la “X” para 

comenzar el turno. Si estás jugando una partida PBEM, tus archivos guardados se generarán y cargarán 

automáticamente al servidor que realiza el PBEM (ver sección 15).  

3.4.2. BOTÓN “JUEGO” 

 Presiónalo para salvar o finalizar tu juego. 

3.4.3. OPCIONES DE MENÚ 

 Presionándolo accederás a cuatro sub-menús con varias opciones, algunas de las cuales son accesibles por 

las teclas calientes (Hay una lista de teclas calientes en la sección 21.) 

3.4.3.1. MENÚ DE OPCIONES DE COLORES PARA LAS UNIDADES 

 Estas opciones te permiten la cantidad de información ofrecida de una 

unidad o de un grupo de unidades. Tiene particular importancia la opción 

“Colores de los Escalones de Mando”, que activa y desactiva una multitud de 

símbolos de diferentes colores bajo las unidades, que ayudan a identificarlas en 

su encuadramiento en el Orden de Batalla del ejército. También está un botón 

que cambia las figuras por símbolos OTAN. Todas estas opciones incluyen: 

� Dibujar los colores de los escalones de mando. Dibuja los códigos de color de los círculos y cuadrados que 

bajo cada unidad indica su situación en la jerarquía del ejército, sustituyendo las líneas de colores en el 

Orden de Batalla (ver sección 3.6) 

� Activar los nombres de las unidades. Activa y desactiva los nombres bajo cada unidad (NOTA: Debido a la 

longitud de esos nombres, normalmente vienen abreviados, pero su nombre completo aparece bajo la 

unidad al seleccionarla) 



6 
 

� Activar el estado de las unidades. Esta opción permite que el jugador vea el estado 

de suministros de cada unidad, su potencia aproximada y sus niveles de Moral 

(barras azul y verde respectivamente), y la estrella de estar bajo mando. La tecla 

caliente es “a”.  

� Mostrar icono de fuera de mando. Indica si la unidad está bajo mando o no 

mediante una estrella negra  con un reborde dorado. 

� Orden de brigada recibida. Sobreimprime la orden de brigada que cada unidad 

ha recibido.  

� Activar modo de ficha. Reemplaza las figuras humanas por los símbolos 

estándar OTAN. La tecla caliente es “v”. 

3.4.3.2. MENÚ DE OPCIONES DE COLORES PARA LAS UNIDADES 

  Estas opciones permiten que el jugador destacar algunas unidades que 

se encuentran en determinadas circunstancias con un icono amarillo de forma 

hexagonal. 

� No destaca nada. 

� Movimiento destacado. Se indican las unidades que ya han movido este turno. 

� Desorganización destacada. Se indican las unidades que han quedado desorganizadas. 

� Destacadas unidades listas para el combate. Se indican las unidades que tienen el estatus “listas para el 

combate”. 

� Fuera de mando destacado. Se indican las unidades que están fuera de mando. 

� Destacadas unidades desabastecidas. Se indican las unidades que carecen de suministros. 

3.4.3.3. MENÚ DE OPCIONES DE DISEÑOS DE PANTALLAS 

 Estas opciones te permiten controlar los que se enseña y cómo de rápido se 

muestra. Incluye: 

� Movimiento instantáneo. Los jugadores que quieran acelerar el juego pueden 

seleccionar esta opción y las unidades, en vez de marchar a los hexágonos de 

destino, se “teletransportarán” a ellos. 

� Marcha rápida. En lugar del anterior, puedes activar la marcha rápida para que muevan muy rápidamente. 

Este efecto desaparece al activar el movimiento instantáneo. 

� Dibujar la sombra de las unidades. Activa o desactiva las sombras que producen las unidades. Si el juego va 

lento en tu equipo, puedes desactivar las sombras para que se acelere.  

� Dibujar humo. Activa o desactiva el humo en el hexágono donde las unidades han disparado (ver 20.11). 

Desactiva el humo para acelerar el juego si tu equipo va lento. Observa que el humo permanece (y sus 

efectos) aunque tú no lo veas. 

� Retraso en los mensajes. Permite establecer el tiempo que durarán los mensajes en la pantalla antes de 

desaparecer (Esto no afecta a los mensajes emergentes que requieran hacer clic en ellos para quitarlos.) 
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� Música de turno. Activa o desactiva la música de fondo. 

� Establecer retraso en la batalla. Usa este mando para controlar la velocidad de la fase de combate (afecta a 

mensajes, animaciones de ataques y cosas así) 

� Dibujo del mini-mapa. Activa o desactiva el mini-mapa. 

� Informe de ataque. Activa o desactiva el “Informe de Ataque”, que tras el combate te ofrece información 

detallada del intercambio de disparos, y en particular de los modificadores que han determinado su 

resolución. (Y también activa o desactiva el “Informe de Carga”, que sólo aparece si una o más unidades se 

han visto envueltas en una carga.) 

3.4.3.4. OTRAS OPCIONES DE MENÚS 

 Hay dos opciones adicionales: 

� Centrar la pantalla en la unidad actual. Te permite regresar rápidamente a la unidad que has seleccionado, 

independientemente de la parte del tablero que estés mirando. La tecla caliente es Enter. 

� Abrir listado de unidades. Abre el listado de unidades (ver sección 3.5). La tecla caliente es u . 

3.4.4. MENÚ DE OPCIONES RÁPIDAS 

 A la izquierda del menú de opciones hay una fila de pequeños botones que permiten fácil acceso a varias 

opciones, a algunas de las cuales puede accederse también a través del menú de opciones o con teclas calientes. 

 

� Total de bajas del último combate. Al pulsarlo se indican en el mapa las bajas recibidas en cada unidad el 

turno anterior. 

� Abrir historial de batalla. Muestra en orden inverso los informes de los últimos cinco turnos. 

� Gráficos. Permite ir de un gráfico a otro, que contienen los cambios habidos en la Moral, Potencia, 

puntuación y otras cosas cuantificables de ambos contendientes. 

� Órdenes de brigada. Permite desplegar sobre las unidades las órdenes de brigada que están en curso. 

� Informes de ataque. Activa los “Informes de Ataque” para que aparezcan automáticamente durante el 

combate. 

� Colores de escalones. Determina si los colores que identifican cada escalón de mando 

(cuerpo/división/brigada) aparecerán en cada unidad del mapa. 

� Hexágonos de victoria. Permite ir de un hexágono de victoria a otro, centrando el mapa cada vez en cada 

uno de ellos.  

� Resumen del escenario. Abre la introducción que ofrece el escenario al inicio. 

� Centrado en la unidad actual. Centra el mapa en la unidad actualmente seleccionada. 

� Unidades destacadas. Pasa de una unidad destacada a otra, ya sea porque hayan movido, estén 

desordenadas, listas para el combate, fuera de mando o desabastecidas. 



8 
 

� Estado de las unidades. Si se ha activado el estado de unidades, en el mapa se podrá ver dos barras, una 

azul y otra verde, indicativas de su estado de potencia y moral respectivamente. A su derecha hay un 

número de color blanco que indica los suministros que tiene. 

 

 

 

 

 

 

� Movimiento de las unidades. Si se activa, aparecerán en el 

mapa flechas de colores azul y verde para indicar el 

movimiento de cada unidad, tanto de las unidades que has 

movido en tu turno y las movidas por el contrario en el suyo 

(Las azules indican el movimiento normal, y las verdes el 

movimiento de largo alcance). 

� Aspecto de las fichas. Activándolo se cambian las figuras que representan las fichas por símbolos OTAN. 

3.5. ORDEN DE BATALLA (OOB), o LISTADO DE UNIDADES 

 Si has seleccionado esto en el menú avanzado, pulsa el botón “Unit Roster” en la parte izquierda de la 

pantalla, o presiona la tecla caliente “u”, y la pantalla mostrará el orden de batalla completo de tu ejército (o 

ejércitos), detallando la jerarquía unidad-brigada-división-cuerpo-ejército. También verás la Moral, la Potencia, los 

niveles de Suministros de cada unidad, así como los Puntos de Movimiento que le quedan y si está o no bajo mando 

(OOC). Cuando aparece la letra “d” tras los puntos de movimiento, se indica que esa unidad se ha retrasado ese 

turno debido a su situación en terreno dificultoso. Esta pantalla puede usarse también para localizar unidades, ya 

que si haces clic en su nombre, el mapa se centrará en ella. (Observa que las líneas de colores se corresponden al 

color del escalón) 
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3.6. UNIDADES 

 Cuando empieza un escenario, serán visibles al menos una de tus unidades y aquellas unidades enemigas 

que no estén ocultas por la niebla de la guerra. Si quieres más información, haz clic derecho sobre ella. Parte de la 

información esencial de las unidades está indicado claramente en el mapa: 

� Banderas. La lealtad de cada unidad se detecta por la bandera de la Unión o la Confederada. 

� Tipo de unidad. Los cinco tipos básicos de unidades -infantería, caballería, artillería, cuartel general y 

suministros-, se reconocen fácilmente, tanto por las figuras humanas como por los símbolos OTAN, si se ha 

activado esta opción. 

� Potencia de la unidad. La potencia aproximada de las unidades de infantería y caballería queda patente por 

el número de figuritas humanas que hay en la unidad. 

� Encaramiento. Las unidades siempre están encaradas a un lado de hexágono, y los otros dos lados 

adyacentes a este forman la parte delantera. 

� Marca comprobante. Al inicio de un escenario y cada turno siguiente, las unidades que no tienen Puntos de 

Movimiento se marcan con un comprobante (�) de color rojo, mientras que aquellas que tengas 1 o más PM 

no lo tendrán. Tras gastar al menos 1 PM, llevará una marca verde, que le acompañará hasta que gaste 

todos sus PM. Las unidades con una marca blanca comienzan el escenario “acampadas” y están 

inmovilizadas hasta cierto momento o hasta que sean atacadas (ver sección 5.3) 

 

� Círculos y cuadrados del color del escalón. La jerarquía entre las distintas unidades se determina en parte 

por los círculos y cuadrados de colores que llevan. Estos colores representan los diferentes ejércitos, 

cuerpos, divisiones y brigadas, y se corresponden con los expuestos en el Orden de Batalla (ver sección 3.5.). 

Así, cada unidad de una brigada o de un batallón de artillería tienen la misma secuencia de color.  
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NOTA IMPORTANTE: Algunas unidades enemigas sólo aparecerán en el 

mapa con su bandera. Esto indica que tu comandante de cuerpo ha 

fallado al reconocerlas. Aún así, tus unidades podrán atacarla 

normalmente; simplemente, eres incapaz –por el momento- de 

determinar sus detalles (Observa que en juegos en los que no existe el 

escalón “Cuerpo”, todavía puedes hacer identificaciones de unidades 

enemigas, pero sin el bono que da el comandante de cuerpo) 

 

 

4. QUÉ VES CUANDO SELECCIONAS UNA UNIDAD 

 Cuando usas el botón izquierdo del ratón para seleccionar una unidad, se producen una serie de cambios  

4.1. VENTANA DE CONTROL 

En el lado izquierdo y en el central de esta ventana, situada en la parte inferior de la pantalla, tendrás 

información específica de esa unidad, mientras que a la derecha se activan varios botones de formaciones. 
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4.1.1. ESTADO Y ESTADÍSTICA ACTUAL DE LA UNIDAD 

  Justo bajo el nombre de la unidad habrá varios botones que te ofrecen información esencial referente a las 

condiciones de la unidad y disposición para el combate. Esto incluye la Potencia, la Moral/Calidad, Suministros, 

Movimientos, Número de Oficiales, si la caballería está Montada o desmontada y uno más niveles de estado 

indicativos de la habilidad de esa unidad para combatir con efectividad. Justo tras el nombre se indica si la unidad 

está fuera del alcance del mando (OOC). 

 El número entre paréntesis tras la potencia de la unidad es su “potencia crítica”; si la potencia desciende por 

debajo de esa cifra, cada ronda sufrirá una pérdida de moral muy significativa hasta que finalmente se vea forzada a 

huir derrotada. 

4.1.2. TIPOS DE ARMAS 

 Justo a la derecha habrá una imagen del tipo de arma o de pieza de artillería que utiliza la unidad para el 

combate. Las unidades pueden estar armadas con armas “improvisadas”, lo que implica un pobre armamento junto 

con una falta de armas, como era corriente al inicio de la Guerra Civil. 

 Las unidades pueden estar totalmente armadas con el mismo modelo de arma o con una combinación de 

dos; en este caso el daño será proporcional a las cantidades de cada tipo. Por ejemplo, una batería de artillería con 

cuatro cañones de 6 libras hará menos daño que una con dos cañones de 6 libras y dos Parrotts de 10 libras. Observa 

que cuando una unidad de infantería o caballería está equipada con dos tipos de armas, se indica el porcentaje, 

mientras que con los cañones se indican los cañones individualmente. 

 Bajo la información identificativa del arma hay una tabla de alcances que indican los daños a distintas 

distancias, empezando desde un hexágono. La información histórica sobre cada tipo de arma se puede leer pasando 

el cursor sobre la imagen de cada una.  

4.1.3. NOMBRE Y FOTO DEL COMANDANTE 

 Se puede leer el nombre del oficial que ejerce el mando sobre la unidad, y a menudo ver su foto. Pasando el 

cursor sobre la foto aparecerán las características del oficial. 
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4.1.4. SÍMBOLOS DE LAS HABILIDADES ESPECIALES Y ATRIBUTOS DE UNA UNIDAD 

 Si una unidad tiene más de una habilidad especializada o algún atributo específico (por ejemplo, 

francotiradores, Zuavos o banda militar) se representará por un símbolo cuadrado, que puede identificarse si se pasa 

sobre él el cursor (Para ver las funciones de esas habilidades, consultar 20.7 y 20.8) 

4.1.5. BOTONES DE FORMACIONES Y DE ASALTO 

 Los botones para activar una de las tres posibles formaciones –columna, línea y tiradores-, sólo se activarán 

cuando se seleccione una unidad. La posibilidad de adoptar una determinada formación sin penalizaciones (por 

ejemplo, la pérdida de los puntos de movimiento restantes) también aparece en el mismo botón. Como la formación 

“tiradores” sólo es posible para infantería, este botón adopta otras funciones para la caballería y la artillería: en la 

primera sirve para que los jinetes monten o desmonten, mientras que en la segunda da la orden a la artillería para 

que haga fuego de contrabatería contra la artillería contraria (en lugar de tirar contra la unidad enemiga más 

cercana, sea del tipo que sea). Un cuarto botón de órdenes permite (a la discreción del jefe del regimiento) o 

prohíbe a una unidad de caballería o de infantería cargar a una unidad adyacente si se presenta la oportunidad (Para 

estas formaciones y tácticas, ver apartado 6.6.8) 

4.1.6. BOTÓN DE ATRINCHERARSE 

 Este botón puede estar activo o no, dependiendo de si la unidad es capaz de cavar y crear posiciones 

fortificadas (ver 6.6.10) 

4.1.7. BOTÓN DE DIVIDIRSE 

 Este botón permite dividir la unidad en dos (ver 6.6.5) 

4.1.8. BOTÓN DE MARCHAS FORZADAS 

 Este botón puede usarse para acelerar ligeramente el movimiento de la unidad una vez durante un turno, 

pero a riesgo de dejar la unidad agotada. (ver 6.6.4.) 

4.1.9. BOTÓN DE INFORME DE COMBATE 

 Presionando este botón obtendrás un informe de combate de la unidad referido al turno anterior (es decir, 

el daño detallado hecho por sus disparos) 

4.1.10. RENDICIÓN 

 Este botón elimina del campo de batalla la unidad seleccionada, lo que a veces es una mejor opción que 

permitir que el oponente se haga con puntos extra por causar más bajas de las necesarias (ver 5.3) 

4.2 VENTANA DE ORDEN DE BATALLA (ESCALONES) 

 En la parte izquierda de la pantalla habrá una ventana desplegable que 

mostrará la unidad elegida encuadrada en el orden de batalla general: brigada (o 

batallón de artillería), división, cuerpo, ejército. Dependiendo de su nivel, el 

comandante está provisto de botones que pueden efectuar acciones específicas 

de ese nivel e información en caso de lograr las acciones de mando de ese nivel 

(ver 6.2). También se puede obtener las características del comandante pasando 

el cursor sobre su foto. En adición, si una fuerza está fuera del radio de mando, 

se indica con las siglas “OOC” justo detrás del nombre. Si el comandante aún no 
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ha llegado al campo de batalla y no hay unidad de Cuartel General para mandar un ejército/cuerpo/división/brigada, 

aparecerá “No HQ” tras el nombre y estará automáticamente fuera del radio de mando. 

4.3. EL MAPA 

 Cuando seleccionas una unidad, en el mapa aparecerán 

visibles una serie de cambios referentes a sus habilidades de 

movimiento o disparo, que se indican de diferentes formas: 

� Hexágonos de movimiento color cian. Si una unidad 

puede desplazarse hacia uno o más hexágonos, 

estarán remarcados en color cian, con una flecha en 

cada hexágono indicando la dirección en la que la 

unidad podría finalizar su encaramiento al llegar a él. 

Pasando el cursor sobre los hexágonos cian puedes 

saber cuántos puntos de movimiento cuesta llegar allí. 

� Radio de mando. Si presionas la modalidad que 

muestra el radio de mando del comandante en jefe de una brigada, división, cuerpo o ejército, se destacará 

en color rojo el área que abarca. El radio se actualiza al mover la unidad de Cuartel General (ver 6.3.) 

� Amenazas “X” de color rojo. Están marcados con una gran “X” de color rojo los hexágonos a los que no 

puede mover una unidad por estar demasiado próximos al enemigo y exceder la distancia a la que puede 

cumplir la orden recibida (ver 9.2 y 6.4.4.1). 

� Línea de visión de color blanco y gráficas de adquisición del objetivo. Cualquier hexágono en el que la 

unidad seleccionada tiene línea de visión está marcado con un signo “+” de color blanco; cualquier 

hexágono hacia el que la unidad seleccionada podría teóricamente disparar está marcado con el mismo 

símbolo rodeado por una circunferencia blanca. 

 

5. TIPOS DE UNIDADES: ESTADO Y PROPIEDADES 

 “Hermano contra Hermano” se juega a nivel regimental, por lo que la unidad básica es el regimiento de 

infantería o de caballería, y la batería de artillería. No obstante, y sobre todo en batallas pequeñas, podremos 

encontrar compañías y secciones de artillería actuando como unidades, y no como sub-unidades. Estas pequeñas 

unidades suelen estar asignadas a brigadas de infantería o de caballería, o a un batallón de artillería, que a su vez 

están asignados a una división, cuerpo y ejército, aunque algunas veces pueden estarlo al escalón superior. 

 Además de las unidades de combate básicas, hay unidades de “Cuartel General”, que representan al 

comandante de una brigada, división, cuerpo o ejército, con su estado mayor y una pequeña escolta de jinetes. Estas 

unidades son absolutamente fundamentales para el mando y control  (ver sección 6). Aunque podrían actuar como 

caballería, no están diseñadas para entrar en combate: nunca pueden asaltar, son invisibles al contrario, salvo que 

estén adyacentes a una o más unidades, y si se acercan al enemigo, se retirarán a terreno seguro. Tampoco pueden 

usarse para ocupar hexágonos objetivos. 

 En Hermano contra Hermano hay también otras unidades no combatientes, pero de gran importancia: los 

carros de abastecimientos. Los carros se usan para abastecer a las unidades durante el combate (ver apartado 11), 

por lo que no están diseñados para enfrentarse directamente al enemigo. Por ello permanecen en formación de 

“columna” y no pueden ponerse en formaciones de “línea” o “tiradores”, y no pueden aproximarse a cuatro o menos 

hexágonos de unidades enemigas conocidas. Durante la Fase de Combate, las unidades de suministros abastecen 

automáticamente a las unidades amigas que los necesitan. El abastecimiento se reparte entre todas las unidades 



14 
 

que puedan recibirlo. Para que pueda abastecerse, debe ser posible trazar una ruta de movimiento válida que no 

exceda los 10 puntos de movimiento (PM) desde el carro a la unidad que lo recibe. Esta ruta está restringida por las 

limitaciones normales al movimiento de los carros de abastecimiento, incluyéndose factores tales como las zonas de 

control (ZdC) enemigas. 

 La efectividad de cada unidad se basa en una combinación de estadísticas y características, las primeras 

cambiantes según transcurre la batalla, y las segundas son fijas. En adición, el estado real de una unidad y su 

capacidad de combatir eficientemente (o simplemente si puede combatir o no), será el resultado de una 

combinación de factores. Toda esta información se facilita en el lado izquierdo del cajetín de Control (ver 4.1.1 a 

4.1.4) 

5.1. ESTADÍSTICAS DINÁMICAS 

 Las estadísticas dinámicas son: 

� Potencia (Strength). Representa al número actual de hombres capaces de combatir o entrar en combate. 

Esta cifra va cambiando con las bajas sufridas. Un regimiento normalmente encuadra entre 600 y 800 

hombres, mientras que una batería tiene de 60 a 100 (dependiendo del número de cañones). La potencia de 

la unidad es uno de los principales factores a considerar para calcular el daño; no obstante, las reglas de 

frente para infantería y caballería y las limitaciones en el número de hombres necesarios para operar cada 

pieza de artillería evita que las unidades excesivamente potentes hagan daños desproporcionados. 

� Moral (Morale). La moral es la causa estadística que más influye en la habilidad de una unidad para luchar 

con efectividad, y junto a la potencia, determina la efectividad real en combate. La moral inicial de una 

unidad se determina por su Calidad, pero si bien la Calidad es un atributo permanente –una unidad veterana 

bien entrenada o una unidad novata que “ve los elefantes por primera vez”, son así durante todo el tiempo, 

y no cambian con el paso de las horas-, la Moral cambia durante la batalla, tendiendo a disminuir con el 

incremento de las bajas y el cansancio. Tanto la Moral inicial como la actual (esto es, la Calidad) pueden 

verse (En el apartado 20.9 están las reglas específicas de la Moral). 

� Suministros (Supply). Cada unidad tiene un nivel de suministros que se corresponde con la munición que 

transportan sus hombres o, en el caso de la artillería, hay disponibles (ver sección 11). 

� Movimiento (Moves). Representa el número de puntos de movimiento (PM) que cada unidad tiene cada 

turno (Observa que los PM no consumidos durante un turno, se pierden para el siguiente). 

� Oficiales (Junior Officers)1. Las unidades pueden tener hasta tres jefes asignados –generalmente un coronel, 

un teniente coronel y un comandante-, pero en el caso de la infantería y la caballería cada unidad también 

tiene un número abstracto de oficiales, uno por cada compañía (por lo que la mayoría representan capitanes 

y tenientes). A diferencia de los jefes al mando, estos oficiales no tiene influencia individual en el 

comportamiento de la unidad, pero como grupo, son esenciales para mantener su cohesión, y mientras más 

bajas sufran, con menor efectividad será capaz de luchar la unidad (dado que los oficiales contribuyen a 

mantener la Moral), y mayores serán los inconvenientes a la hora de cambiar de formación (dado que una 

unidad con pocos oficiales se desorganiza con más facilidad y tiene problemas para adoptar distintas 

formaciones). (NOTA: Estas características se aplican a las unidades compuestas por varias compañías, y no a 

las unidades pequeñas, tales como secciones de artillería y compañías independientes, que normalmente 

están mandadas por un capitán). 

                                                           
1
 Distinguiremos entre “Oficiales” y “Jefes”, ya que el Manual así lo hace, adaptándonos a las denominaciones genéricas que se 

usan en el Ejército español y que en este caso vienen muy bien. Los “Oficiales” son los empleos Capitán, Teniente y Alférez, y los 
“Jefes” los de Coronel, Teniente Coronel y Comandante. En inglés se denominan “Junior Officers” a los primeros. 
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5.2. CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS DE LAS UNIDADES 

 Las características estáticas son: 

� Habilidades especiales. A muchas unidades superiores (esto es, aquellas que históricamente se sabe 

tuvieron un buen comportamiento durante el combate) se les ha asignado una o más “Habilidades 

especiales” que reflejan su comportamiento histórico, con la idea de que de alguna forma sean capaces de 

comportarse de la misma manera si se enfrentan a situaciones similares. Así por ejemplo, algunos 

regimientos de la Brigada Stonewall tiene la habilidad de “mantener el terreno” en el Primer Bull Run (Ver en 

el apartado 20.7 el listado completo de habilidades especiales) 

� Atributos de unidades. Algunas unidades tienen un pequeño grupo de hombres con una especialización 

concreta que puede afectar al comportamiento de la unidad, como por ejemplo exploradores, 

francotiradores, zuavos (Ver en el apartado 20.8 el listado completo de atributos de unidades). 

� Armas. Cada unidad está armada con uno o más modelos de armas, o incluso en el caso de unidades 

pobremente armadas, los hombres disponen de armas improvisadas (ver apartado 4.1.2.) 

5.3. ESTADO DE LAS UNIDADES 

 Estos son los distintos estados en los que se puede encontrar una unidad: 

� Dispuesta para el combate/No dispuesta para el combate. Al inicio de un escenario, las unidades hacen una 

comprobación para ver si sus jefes las han preparado adecuadamente para el combate. Por defecto, las 

unidades que no estén preparadas se designarán “No preparadas para el combate” (Not Ready-to-Fight) y 

combatirán al 50% de efectividad cuando entren en combate o sean atacadas por primera vez, y no se puede 

contar con ellas para que funcionen con eficacia. Las unidades estarán “Dispuestas para el combate” (Ready-

to-Fight) cuando hayan sido atacadas, cuando se les haya aproximado el enemigo, o cuando su jefe de 

cuerpo las haya preparado verdaderamente para el combate (mediante una comprobación de iniciativa 

siempre que estén en alcance de mando). Por lo tanto, durante los primeros turnos de un escenario, los 

comandantes de cuerpos en cierta forma determinarán el número de unidades que comienzan o quedan 

dispuestas para el combate (ver 6.5.1.3) 

� Acampadas (Encamped). Algunas batalla de la Guerra Civil comenzaron con una parte, o incluso un ejército 

completo, todavía acampado y no preparado para entrar en acción. De la misma manera, algún escenario de 

Hermano contra Hermano con un lado parcial o mayoritariamente acampado. Las unidades en esta situación 

no puedes ser activadas por el jugador hasta que sean atacadas (y sufran al menos una baja), o hasta que el 

día haya avanzado hasta el momento en que el escenario prevea descampar.  Una unidad acampada 

combate inicialmente con una penalización grave y tiene una alta probabilidad de quedar desorganizada 

cuando sea atacada por sorpresa, particularmente si sufre un bombardeo artillero, lo que de una forma 

abstracta refleja el fallo de los centinelas de avisar a tiempo a sus compañeros. Las unidades acampadas 

tienen un crédito de movimiento de 0 PM, y están representadas por filas de tiendas de campaña en lugar 

de su representación normal con soldaditos, o con una marca (�) blanca si estuviese en modo ficha. 

� De guarnición (On Guard). Las unidades de guarnición se asignan a un hexágono al inicio del escenario y no 

pueden activarse o recibir puntos de movimiento hasta el momento designado por el escenario (que puede 

saberse haciendo pasar el cursor sobre ellas), salvo que el enemigo aparezca en sus cercanías o sean 

atacadas y reciban un daño importante. La diferencia principal entre estar acampada o de guarnición estriba 

en que las unidades de guarnición están totalmente alertadas y no tienen penalizaciones si son atacadas. 

Estas unidades vienen marcadas (�) en rojo, indicativa de su falta de movilidad. 

� Desmontada (Dismounted). Sólo para unidades de caballería, y lo opuesto en caso contrario si están 

montadas (ver sección 6.6.7) 



16 
 

� Fresca (Fresh). Una unidad se considera “fresca” y lucha con más efectividad, esto es, que consigue grandes 

bonos durante su primer ataque, si todavía no ha entrado en un combate importante. 

� Agotada (Fatigued). Una unidad puede quedar demasiado exhausta para combatir bien debido a las 

marchas forzadas o a prolongados combates. 

� Atascada (Tangled). Una artillería puede ver obstaculizado su movimiento por obstáculos de varios tipos 

(por ejemplo, la muerte de los caballos de tiro) 

� Desordenada (Disordered). Una unidad que fracasa al cambiar de formación o que sufre mucho daños del 

fuego enemigo puede quedar desordenada, y actuará con menos eficacia por haber perdido su formación (lo 

que se verá claramente al mirar la unidad). Se puede intentar restaurar el orden formándola en línea o en 

columna, siendo esta última formación la más fácil de lograr. 

� Tocada (Shaken). En vez de quedar desorganizada, una unidad puede mantener la formación, pero quedar 

simplemente tocada, lo que le origina pequeñas penalizaciones si trata de combatir o de cambiar de 

formación. Cada vez que una unidad tocada trata de recuperarse, hay una posibilidad de mejorar su estado, 

siendo factores decisivos su Moral y Calidad. 

� Conmocionada (Shocked). Las unidades tienen una pequeña probabilidad de quedar conmocionadas al 

recibir bajas de fuego artillero. Las unidades en este estado no podrán mover en su siguiente fase de 

movimiento (se supone que están tratando de protegerse de futuros daños artilleros). Este estado dura sólo 

un turno, pero podría quedar nuevamente conmocionada y estar así más turnos. La unidad con de superior 

Calidad y Moral tienen menos probabilidades de alcanzar este estado que la que tienen bajos niveles de 

Moral y Calidad. 

� Derrotada (Routed). La unidad tiene moral negativa. Normalmente las unidades 

derrotadas correrán buscando la salvación durante un turno o dos tras alcanzar 

esta situación. Tan solo si consiguen restaurar el orden (rally), serán nuevamente 

eficaces (ver sección 6.4.4.1) 

� Rendida (Surrended). La unidad se rinde si sufre una carga y su moral cae por 

debajo de -2.0, y no tiene dónde retirarse. Las unidades también se rinden  (y 

quedan “dispersadas”) si son atacadas por el fuego por una unidad situada a 2 

hexágonos y al final su moral cae a -2.0 o peor. El jugador también puede rendir 

voluntariamente unidades, y minimizar así el número de bajas recibidas, 

evitando su impacto en las condiciones de victoria (que parcialmente se basan en 

este dato). Una unidad rendida permanece en su lugar del mapa hasta la 

siguiente fase de combate. Las unidades rendidas están representadas sin 

uniformes ni banderas. 

En adición, aunque técnicamente no es un estado, una unidad puede estar fuera de mando, lo que afecta 

negativamente a su movimiento (ver sección 6.10). 

 

6. GRUPOS DE MANDO Y UNIDADES 

 En vez de funcionar autónomamente, en “Hermano contra Hermano” las unidades están sujetas a una 

jerarquía de mando. Por lo tanto es importante entender no sólo como mueven y despliegan las unidades, sino la 

función que tiene el comandante de la brigada (o batería de artillería), de la división, del cuerpo y del ejército. Cada 

nivel de mando tiene una única responsabilidad que, cuando se lleva a cabo bien, permite operar eficientemente a 

un ejército. 



17 
 

6.1. GRANDES UNIDADES2 

 Las Unidades Básicas, igual que los átomos, son el bloque básico de construcción y por lo tanto, aunque 

pueden dividirse (ver 6.6.5), no pueden contener unidades más pequeñas agregadas a ellas. Puede ser una ayuda 

pensar que los ejércitos, cuerpos, divisiones y brigadas (o batallones de artillería) son Grandes Unidades, dentro de 

las cuales pueden estar tanto otras Grandes Unidades subordinadas (por ejemplo, algunas brigadas dentro de una 

división), como Unidades Básicas, a veces ambos. Las Unidades Básicas están asignadas a una única Gran Unidad, y 

esa Gran Unidad, a su vez, puede estar dentro de Grandes Unidades superiores. Salvo que la batalla se haya cobrado 

un alto precio, cada unidad y cada Gran Unidad tendrán un comandante. 

6.2. COMANDANTES 

 El término “Comandante” es muy genérico y aquí se aplica tanto a los que llegaron al generalato durante la 

Guerra Civil como a oficiales de categoría inferior. En Hermano contra Hermano, el destino de un comandante 

histórico no limita necesariamente los comandantes que pueden ser asignados a ese destino durante el juego: por 

ejemplo, un coronel puede mandar una brigada. Cada unidad tiene tres espacios para oficiales -normalmente un 

coronel, un teniente coronel y un comandante, aunque las baterías de artillería y las compañías sueltas de infantería 

y caballería normalmente van mandadas por un capitán y dos tenientes-, mientras que cada brigada, división, cuerpo 

y ejército tendrá al mando un único general (o, a veces, un coronel). 

 Los comandantes de unidades que resultan muertos o gravemente heridos serán reemplazados 

automáticamente por un subordinado, siempre que haya uno disponible; si una unidad o una gran unidad se queda 

sin comandante, recibirá severas penalizaciones. Cuando una 

brigada, división, cuerpo o incluso ejército, pierde su comandante, el 

jugador puede promocionar un sustituto al inicio del turno siguiente, 

eligiéndolo del listado de comandantes disponibles. Cada 

comandante tiene asignadas unas características que afectan a su 

comportamiento y al de sus hombres: Liderazgo, Táctica, Iniciativa, 

Mando y, si es el caso, Infantería o Caballería. Las variadas formas en 

las que estas características afectan al juego se describirán más 

adelante en las reglas avanzadas (Observa que puedes ver las 

características del comandante pasando el cursor sobre su retrato, 

siempre que sea el jefe de una unidad, y haciendo clic derecho en su 

retrato en la ventana de escalones si manda una gran unidad.) 

IMPORTANTE: Cuando vayas a promocionar a una comandante durante una batalla por haber tenido una baja, 

puedes comprobar las características de los reemplazos disponibles haciendo clic en sus nombres. 

6.3. UNIDADES DE CUARTELES GENERALES 

  Si bien los comandantes de las unidades son una parte esencial de su unidad y no se pueden controlar 

individualmente, cada comandante de brigada, de división, de cuerpo y de ejército está asignado a una unidad de 

“Cuartel General”. Estas unidades representan al comandante, a su plana mayor, y a una pequeña escolta de 

caballería. Los Cuarteles Generales actúan como unidades de caballería modificadas: tienen un gran radio de 

                                                           
2
 El término “Container” (contenedor) me parece muy poco apropiado para la terminología militar. Un nombre más apropiado es 

Gran Unidad, y así lo voy a traducir. Gran Unidad es el término militar que se emplea para designar unidades tamaño brigada o 
superiores. Referido a este juego, y dado que el regimiento (o la batería de artillería), son las unidades básicas de menor nivel, 
una Gran Unidad es aquella que subordina tanto Unidades Básicas como a otras Grandes Unidades (que a su vez pueden tener 
subordinadas otras Grandes Unidades o unidades básicas).  
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movimiento, pero son inefectivos en combate; su verdadero valor está en situarlos adecuadamente para que ejerzan 

el mando sobre las unidades y grandes unidades subordinadas. 

 Cada Cuartel general tiene un “radio de mando”, que es la distancia a la que el comandante envía sus 

mensajeros, y viene determinado por el terreno y su capacidad de mando (Haciendo clic en el círculo que hay sobre 

el retrato del comandante en la Ventana de Escalones se puede activar y desactivar una red de hexágonos rojos que 

indican hasta dónde alcanza el radio de mando del comandante. Los efectos de estar fuera del alcance de mando, 

tanto para unidades como para grandes unidades, se pueden leer en 6.10) 

NOTA: Es importante mover las unidades de Cuarteles generales junto a sus subordinados, dado que si se alejan 

demasiado, el turno siguiente estarán fuera de mando. 

 Normalmente, para que una unidad de cuartel general tenga mando, deberá estar dentro del radio de 

mando de su comandante superior. Por ejemplo, un comandante jefe de una división que forma parte de un cuerpo 

necesita estar en el radio de mando del comandante del cuerpo para tener mando. Los comandantes que están 

fuera de mando sufren una penalización del 50% para los bonos y especiales que normalmente tiene. 

 Los regimientos sólo necesitan estar en el radio de mando del comandante de su brigada para estar en 

mando. Esto es así, ya esté o no el comandante de la brigada bajo mando de su superior. 

6.4. LA VENTANA DE ESCALONES Y EL MANDO DE GRANDES UNIDADES 

  A la vez que es necesario mover las unidades de Cuarteles Generales por el campo de batalla para 

posicionarlos adecuadamente, hay que dar órdenes a las brigadas, divisiones, cuerpos y ejércitos mediante la 

“Ventana de Escalones” (Unit Roster) de la parte izquierda de la pantalla. La probabilidad de que esas órdenes se 

reciban y cumplimenten correctamente depende en gran manera de las cualidades del comandante. A cada nivel de 

la jerarquía de mando se pueden dar distintas órdenes. Haz clic en el botón adecuado que está junto a la imagen de 

cada comandante (si los botones no pueden usarse por una situación particular, aparecerán sombreados) 

IMPORTANTE: Tanto por el tamaño de la batalla como porque la estructura de los cuerpos no estuvo totalmente 

desarrollada en los ejércitos del este hasta 1862, en algunas batallas de Hermano contra Hermano, uno o ambos 

contendientes no tendrán la escala de mando estándar: ejército-cuerpo-división-brigada. En tales casos a menudo ha 

sido necesario “promocionar” o “eliminar” un escalón Gran Unidad para conseguir la funcionalidad óptima. Así, por 

ejemplo, en la batalla de Wilson’s Creek, el Ejército del Oeste de la Unión y el Ejército Occidental Confederado tienen 

ambos estructuras divisionales (llámalos “mini-ejércitos” si lo prefieres), y la Guardia Confederada del Estado de 

Missouri es un cuerpo que tiene una verdadera división (con dos brigadas), a la vez de cuatro divisiones que 

verdaderamente son brigadas. Cuando esto ocurra, estará claramente especificado en la Ventana de Escalón. 

6.4.1. EJÉRCITO 

El ejército es el escalón más alto del campo de batalla y contiene todo lo que sus hombres necesitan para 

mover y combatir a nivel estratégico. 

6.4.1.1. FUNCIÓN DE ACALERAR UNA DIVISIÓN 

 Cada turno, el comandante del ejército consigue un cierto número de acciones “acelerar una división”. El 

jugador puede asignar cada una a una división en radio de mando, cuyas unidades ganarán un 25% de PM extra si 

superan la comprobación de activación. De esta manera, una o más divisiones que tengan que realizar una misión 

importante pueden recibir un impulso del comandante supremo del campo de batalla. Esto se hace seleccionando 

cualquier unidad de la división elegida y haciendo clic en el botón “Acelerar División” (Speed Division) situado a la 

izquierda del retrato del general. 
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 Observa que las unidades que han recibido la orden “Marcha” de sus generales de brigada, o bajo otras 

órdenes pero lo bastante alejados del enemigo para poder mover como si estuviera en formación de “Marcha”, no 

reciben este bono de movimiento. 

6.4.2. CUERPOS 

Un cuerpo es una Gran Unidad subordinada al ejército, y que es responsable de la obtención y difusión de la 

inteligencia operativa. 

6.4.2.1. EXPLORADORES 

 Cada comandante de cuerpo puede tener uno o varios exploradores abstractos. La cantidad viene 

determinada por su capacidad “Táctica”, y se indica a la izquierda de su imagen; el número se divide a la mitad si 

está fuera de mando. Estos exploradores, que no aparecen en el mapa representados por figuras, son activados al 

pulsar el botón “Enviar exploradores” (Send Scouts) y luego pulsando un hexágono que esté como máximo a 10 

hexágonos de una de las unidades de ese cuerpo (Observa que en el cursor aparece “Explorador” tras pulsar el 

botón, y sólo hasta que el explorador se haya asignado a su destino. Esto puede cancelarse pulsando ESC). 

6.4.2.2. COORDINAR ATAQUES DE DIVISIÓN 

 Si deseas hacer un gran ataque contra el enemigo empleando dos o más divisiones –un táctica célebre por la 

famosa “Carga de Pickett”, pero más eficientemente utilizada por el general Longstreet en Chickamauga y el 

Segundo Manassas-, y deseas minimizar el riesgo de un asalto descoordinado o por partes, lo mejor es usar la 

función “Coordinación de División”. Se consigue pulsando el botón “Division Coord.”, que inmediatamente origina 

que todas las unidades de la división pierdan el 50% de su PM normales, al preparar metódicamente el comandante 

a sus oficiales para el asalto. El proceso lleva al menos un turno (dependiendo de la capacidad de “Mando” del 

comandante). Tras el turno de preparación, viene el turno de coordinación del movimiento, en el cual todas las 

unidades elegibles de cuerpo reciben un 25% más de puntos PM para mover coordinadamente. Bajo el mando de 

comandantes excepcionales, esta coordinación puede durar hasta dos turnos. Durante el tiempo de movimiento 

coordinado, las divisiones del cuerpo no fallarán la comprobación de activación de sus comandantes y pueden 

moverse con fiabilidad. 

6.4.3. DIVISIÓN 

Una división forma parte de un cuerpo y su función principal es coordinar el movimiento de las unidades. 

6.4.3.1. FOCO DE COMBATE DIVISIONAL 

Dependiendo de sus capacidades, los comandantes divisionales pueden seleccionar una cierta cantidad de 

hexágonos cada turno para focalizar los combates. Los hexágonos seleccionados 

como focos de combate se seleccionan durante el combate por el fuego, y al 

seleccionarlos como tales entre otros posibles objetivos, se aumenta un 20% la 

probabilidad de un segundo ataque por parte de aquellas unidades que los hayan 

atacado. 

6.4.4. BRIGADA (Y BATALLÓN DE ARTILLERÍA) 

Las brigadas forman parte de la división y son la unidad básica para coordinar 

los ataques de un ejército. 
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6.4.4.1. ORDENES DE BRIGADA 

 Los brigadieres emiten órdenes de brigada a sus brigadas. Estas órdenes afectan a aspectos muy importantes 

de sus regimientos. Tales como el movimiento durante el combate. Las brigadas han de cambiar las órdenes para 

marchar, combatir, retroceder o reorganizarse eficazmente durante el combate. 

 El botón “Órdenes de Brigada”, que se encuentra a la izquierda del retrato del jefe de la brigada, indica la 

orden en curso. Para cambiar la orden basta apretar el botón, apareciendo una ventana con un menú. La 

probabilidad de llevarla a cabo está indicada más a la izquierda, en la línea “Cambiar Órdenes”. 

 Una vez seleccionada una nueva orden de brigada, pueden suceder cuatro cosas: 

� Éxito (Success). La brigada cambia las órdenes con éxito inmediatamente  (y el cambio aparece en el botón 

de “Órdenes de Brigada”). 

� Éxito tardío (Late Success). La brigada cambiará con éxito las órdenes, pero al final del turno. En este caso la 

“Última órden” (Late orders) se indica en una línea inferior bajo la orden actual de la brigada y en el botón. 

� Cambio y detención (Change and Stand). La brigada cambia las órdenes, pero pierde lo que le resta de 

puntos de movimiento. 

� Fallo (Failure). La brigada fracasa al tratar de cambiar las órdenes. 

Las órdenes de brigada son: 

� Marcha (March). Es una buena orden para mover largas distancias, particularmente por carreteras. Las 

unidades que marchen recibirán el doble de puntos de movimiento. Las unidades con esta orden no se 

pueden aproximar a 4 hexágonos del enemigo, salvo que esté oculto a la vista (ver sección 9.2). Aunque es la 

mejor orden para mover largas distancias debido al bono y las carreteras, puentes y vados, la orden de 

marcha es la peor para el combate: las unidades que entren en formación de línea pierden automáticamente 

los PM remanentes, su máximo alcance de ataque es 2 hexágonos y hacen una fracción del daño normal de 

ataque. 

� Avance (Advance). Se ordena a la brigada que se aproxime al enemigo o que maniobre en sus cercanías. Las 

unidades mueven con normalidad, e igual que las unidades con la orden de “Marcha”, puede aprovechar las 

carreteras, puentes y vados, pero no puede mover adyacente a unidades enemigas visibles. Las unidades 

que avancen pueden entrar en formación de línea sin perder por ello sis PM remanentes (aunque hay una 

probabilidad de que los pierdan) y hacer ataques normales (por ejemplo, no reciben bono de ataque, ya que 

este bono sólo se recibe con la orden de “Asalto”), pero tienen un radio de ataque de 4 hexágonos como 

máximo. 

� Asalto (Assault). Esta es la orden estándar de combate para la brigada, 

sobre todo cuando, más que maniobrar, se pretende hacer daño. Las 

unidades tienen una movilidad limitada –normalmente no más de un 

hexágono- porque reciben la mitad de sus PM normales, pero puede entrar 

en formación de línea y puede contactar con unidades enemigas. Otro 

aspecto esencial del asalto es que la unidad puede iniciar ataques contra el 

enemigo a la distancia de alcance de sus armas, independientemente de la 

distancia. Las unidades con órdenes de combate no tienen el beneficio de carreteras o la habilidad de vadear 

o cruzar puentes tal como lo hacen las unidades con órdenes de “Marcha” y “Avance”. 

� Carga masiva (Mass Charge). Es una especie de ataque en el que se avanza cuando el enemigo no está a 

más de 2 hexágonos. Las unidades consiguen un ligero bono de movimiento, pueden formar líneas y atacar 

con total efectividad, con una mayor posibilidad de hacer retroceder al enemigo. No obstante, las unidades 

que reciben esta orden sufren un 50% más de bajas y sus ataques se limitan a objetivos situados a corta 

distancia. (NOTA: Esta orden de brigada no debe confundirse con la orden “Carga” que se puede dar a una 
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unidad para que ataque a unidades adyacentes. Las unidades que reciben la orden “Carga masiva” siempre 

cargarán en combate, independientemente de lo ordenado individualmente a cada regimiento.) 

� Reorganizarse (Rally). Esta es la orden de brigada que mejor puede usarse para incrementar la moral de las 

unidades, pero de una forma más rápida que cualquier otra (ver sección 20.9). No obstante, las unidades 

reorganizándose son inefectivas en combate y no pueden aproximarse a 4 hexágonos del enemigo, aunque 

sí podrían mover hasta tres hexágonos hacia su retaguardia manteniendo el encaramiento al frente. 

� Mantener la posición (Hold). Así como las órdenes “Asalto” y “Asalto masivo” son órdenes de brigada 

particularmente agresivas, “Mantener la posición” es una orden defensiva: las unidades mueven lentamente 

y disparan tan eficientemente como las que reciben la orden “Asalto”. Aún más, están menos dispuestas a 

retroceder ante los ataques enemigos (o hacer retroceder al enemigo). Igual que las brigadas que han 

recibido la orden de “Asalto”, las que han recibido la orden “Mantener la posición” pueden iniciar ataques 

contra unidades incluso a alguna distancia. Las unidades que hayan recibido esta orden son más eficaces en 

formaciones de línea y tiradores. 

� Retroceder (Withdraw). Esta orden de brigada permite que las unidades combatan mientras se restiran de 

su posición, pero incrementando el riesgo de ser rechazadas por el enemigo. Las unidades pueden 

retroceder 3 hexágonos manteniendo su encaramiento hacia el frente, pero disponen de la mitad de PM. 

Igual que las unidades en “Asalto” y “Mantener la posición”, pueden atacar a unidades situadas a distancia. 

 

ORDEN DE 

BRIGADA 

PUNTOS DE 

MOVIMIENTO 

MAX. 

APROXIMACIÓN 

AL ENEMIGO 

¿PUEDE 

FORMAR 

LÍNEA? 

¿PUEDE 

CARGAR? 

¿PUEDE 

VADEAR? 

¿BENEFICIO 

DE 

CARRETERAS? 

MODIFICADOR 

MALINTERPRETAR 

ÓRDENES 

Marchar 200% 4 No No Sí Sí 10% 

Reorganizar 75% 4 No No No No 70% 

Mantener Pos. 50% 3 Sí No No No 70% 

Retroceder 50% - Sí No No No 100% 

Avanzar 100% 2 Sí No Sí Sí 70% 

Asaltar 50% - Sí Sí No No 100% 

Asalto Masivo 125% - Sí Sí No No 130% 

 

ORDEN DE 

BRIGADA 

¿PUEDE CARGAR? PORCENTAJE DE 

RETIRADA 

PORCENTAJE DE 

EXPLOTACIÓN 

RESTAURACIÓN 

MORAL 

MÁX. 

ALCANCE DE 

ATAQUE (hex) 

PORCENTAJE 

DE DAÑOS EN 

COMBATE 

PORCENTAJE 

DE DAÑOS EN 

DEFENSA 

Marchar No 50% 0% 0.1 2 20% 100% 

Reorganizar No 50% 0% 0.3 2 25% 75% 

Mantener Pos. No 20% 0% 0.15 n/a 125% 100% 

Retroceder No 80% 0% 0.13 n/a 100% 80% 

Avanzar No 35% 35% 0.03 4 100% 75% 

Asaltar No 35% 70% - n/a 125% 100% 

Asalto Masivo Sí 50% 50% - 2 100% 150% 

 

 Lo que representa para el juego el sistema de órdenes de brigada no debe minusvalorarse. A las brigadas y a 

los batallones de artillería hay que darle las órdenes que mejor se adapten a la situación del momento, para que las 

unidades subordinadas muevan y combatan de la forma más eficaz. Si el jugador falla en anticiparse a la situación y 

no da las órdenes correctas, o si el comandante de la brigada o de la división se equivocan al dar las órdenes (lo que 

se representa mediante una comprobación de emisión de órdenes que depende de la capacidad del comandante), 

puede fastidiar tus planes, a veces llevándolos a resultados desastrosos. Aún más, si el jefe de la brigada está fuera 

de mando se reduce la posibilidad de cambiar las órdenes; consecuentemente, estar bien comunicado es 

fundamental para el despliegue efectivo de tus unidades. 
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NOTA: La excepción a la regla por la que todas las unidades de una brigada o de un batallón de artillería operan 

de la misma manera bajo órdenes de brigada, es que si tienen órdenes de “Avance” o “Asalto”, cualquier unidad 

a más de diez hexágonos de una unidad enemiga recibirá un bono del 75% de PM, tal y como si estuvieran en 

formación de “Marcha”. Con esto, una brigada puede tener algunos regimientos en formación de línea asaltando 

a un enemigo próximo, mientras otros marchan rápidamente hacia el combate. 

 

6.4.4.2. “ANIMAR” UNIDADES  

 Tu comandante de brigada o de batallón de artillería puede exhortar a la unidad seleccionada para realizar 

un movimiento mayor y subir su Moral por medio del botón “Animar unidad” que se encuentra a la izquierda de su 

retrato. Las unidades que son así requeridas obtienen los bonos siguientes: 

� +2 puntos de movimiento. 

� Mayor flexibilidad en mínimo movimiento. Las unidades realizan un mínimo movimiento hacia hexágonos 

colindantes a los que es físicamente posible mover, incluso si la orden de brigada prohibiese el 

desplazamiento. Estos mínimos movimientos pueden hacerse sólo si la unidad no ha gastado todavía ningún 

punto de movimiento. Las unidades en formación de columna pueden recibir incluso un movimiento mínimo 

mayor en dirección hacia adelante. 

� Las unidades urgidas reciben una reorganización acelerada en su moral. 

� Las unidades urgidas encuentran las “X rojas” (ver sección 9.2) a la mitad de la distancia normal a la 

encontrarían al recibir sus “Órdenes de Brigada”; con ello tienen más posibilidades de aproximarse e incluso 

sobrepasar al enemigo. 

 

6.5. FUNCIONES AUTOMÁTICAS EN CUERPOS, DIVISIONES Y BRIGADAS 

En adición a las órdenes activas que hayas podido dar a cada nivel de escalón, cada turno algunas de sus 

actividades pasivas se resuelven automáticamente. La efectividad de esas actividades se determina por las 

características del comandante, y van en su contra si está fuera de mando. 

Algunas batallas pequeñas puede que no tengan la habitual jerarquía escalonada en ejército-cuerpo-división-

brigada. En estos casos, las actividades pasivas se resuelven sin bonos por el  comandante, pero no se aplican 

penalizaciones por estar fuera de mando. 

6.5.1. CUERPO 

6.5.1.1. ACTIVACIÓN DE DIVISIONES 

 No todas las unidades que el jugador trate de mover durante su turno 

moverán, pues cada división debe hacer una 

comprobación de activación, y si falla, antes que se 

resuelva el combate, todas sus unidades volverán a sus 

posiciones iniciales (o a lugares lo más próximo posible a 

ellas); en adición, todas sus brigadas que estaban 

tratando de cambiar sus órdenes de brigada fracasan en 

hacerlo. 

 Las divisiones que fallan la comprobación y no se activan, lo conseguirán 

automáticamente el turno siguiente. La comprobación de activación de una división se 

basa en la “Iniciativa” de su comandante y la del comandante del cuerpo, y trata de 

reflejar la efectividad y eficiencia de las comunicaciones en la cadena de mando. Por 

ello, las divisiones que están fuera de mando tienen una penalización al hacer esta 
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comprobación cada turno (NOTA: Esta es una función “avanzada” que puede desactivarse cuando estableces las 

condiciones de inicio del escenario) 

 Las unidades que no mueven porque fracasó la activación de su división el turno anterior, quedan indicadas 

con un círculo de color rojo. 

6.5.1.2. PENETRANDO LA NIEBLA DE LA GUERRA 

 Una de las más importantes tareas de un comandante de cuerpo era conocer bien el campo de batalla en su 

zona de responsabilidad, usando su observación personal, las constantes comunicaciones con sus comandantes de 

división, y usando exploradores (ver sección 6.4.2.1.), y luego repartir esta información a sus jefes de división. En 

Hermano contra Hermano la posibilidad que tiene el jugador de identificar las unidades visibles y de obtener una 

información detallada depende de sus comandantes de cuerpo. 

 Al comienzo de cada turno, cada comandante de cuerpo hace una comprobación basada en sus 

características como comandante, y si falla, las unidades enemigas visibles a las unidades de su cuerpo se 

representan por una bandera de “Niebla de la Guerra” y no se pueden identificar. Pero si la supera, las unidades y 

sus nombres se identificarán con gran detalle. Si una unidad enemiga fue identificada durante turnos anteriores y no 

se mueve, su identidad permanecerá conocida independientemente de los resultados de esta comprobación. 

 Si el comandante pasa la comprobación con éxito, se indicará en los detalles de la niebla de la guerra (“FOW 

Details: yes”) que aparecen escritos a la izquierda de su retrato. 

6.5.1.3. PREPARANDO LAS UNIDADES PARA EL COMBATE 

 Dependiendo del escenario o de las condiciones del juego, algunas unidades no estarán “Dispuestas para el 

combate” (Ready-to-fight) y tendrán importantes penalizaciones en combate (ver sección 5.3). Cada turno, un 

número variable de estas unidades tienen una probabilidad de quedar preparadas para el combate (ready), gracias a 

la iniciativa de su comandante, una simulación de la necesidad que tienen los comandantes de cuerpo, al inicio de 

una batalla, de organizar sus brigadas y divisiones de forma que asegure de una forma eficaz que sus órdenes siguen 

la cadena de mando. 

6.5.2. DIVISIÓN 

6.5.2.1. ACTIVACIÓN DE DIVISIONES 

(Ver sección 6.5.1.1.) 

6.5.2.2. INCREMENTAR EL CRÉDITO DE MOVIMIENTO 

 La iniciativa de un comandante de división puede incrementar el número de puntos de movimiento de todas 

las unidades de su división, salvo la caballería, mientras que su capacidad con la caballería puede mejorar el 

resultado de las unidades de caballería. 

6.5.3. BRIGADA (Y BATALLÓN DE ARTILLERÍA) 

 La función principal de los comandantes de las brigadas y de los batallones de artillería es asegurar que las 

nuevas órdenes de brigada se lleven a cabo bien (lo que depende tanto de su capacidad de mando como de la 

capacidad de mando de su comandante de la división), pero además pueden conceder un bono de ataque si 

consiguen la “Coordinación de la Brigada”, y hacen posible un bono de ataque o contraataque. 
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6.5.3.1. COORDINACIÓN 

 Los regimientos que combaten juntos y adyacentes a la misma unidad enemiga pueden recibir importantes 

bonos de daños en combate, pero que sólo son posible cuando los regimientos atacantes son de la misma brigada y 

su comandante de brigada ha conseguido coordinarlos superando una comprobación ese turno. La comprobación se 

basa en la capacidad táctica del comandante. La probabilidad de conseguir superarla se indica cada turno en la línea 

que hay a la izquierda del retrato del comandante y que pone “Coordinación: X%”. 

6.5.3.2. BONO DE ATAQUE O CONTRAATAQUE 

 Las capacidades de “Iniciativa” y “Táctica” del comandante de una brigada o batallón determinan, 

respectivamente, que una o más unidades hagan un ataque o un contraataque adicional durante una misma ronda 

de combates. El bono de ataque no se suma al bono ocasional de ataque que las unidades puede hacer cuando se 

usa la opción de Foco de Combate Divisional. 

6.6. SELECCIONAR Y MANDAR UNIDADES 

Cuando seleccionas una unidad, tienes varias opciones disponibles: moverla, darle un destino a gran 

distancia, cambiar de formación o de modo, dividirla en dos o recombinar una unidad dividida, o darle una tarea 

específica, tales como: hacer fuego de contrabatería (sólo a la artillería), montar o desmontar (sólo para caballería), 

o atrincherarse. 

NOTA: Para de-seleccionar una unidad, usa la “barra espaciadora” o “escapar”. Para ir de una unidad que no haya 

movido a otra, usa los botones +/-.  

6.6.1. MOVIMIENTO DE UNIDADES (DURANTE UN TURNO) 

 Cuando se selecciona una unidad, los hexágonos a los que podría mover –por los puntos de movimiento 

remanentes, la proximidad del enemigo, su formación actual, las órdenes de brigada, la configuración del terreno, y 

otros factores-, se destacan con un reborde color cian. También aparecerá una flecha del mismo color indicativa 

hacia dónde quedará orientada de mover a ese hexágono. Para moverla a uno de esos hexágonos, simplemente 

haga clic izquierdo en él. 

 Si está activo el menú “Opción de Dibujo de Pantalla” y la unidad mueve lentamente hacia su destino, y 

quieres acelerarla, simplemente haz clic izquierdo mientras la unidad mueve, y finalizará su recorrido 

instantáneamente. Las unidades que el turno anterior no consiguieron cumplir sus órdenes de movimiento, el turno 

siguiente vendrán marcadas con un círculo rosa. 

 Al final del turno, las unidades que usaron PM durante no combatirán tan eficientemente que si no hubieran 

movido. La penalización es proporcional al número de PM gastados. 

6.6.2. MOVIMIENTO DE UNIDADES (DURANTE VARIOS TURNOS) 

 A una unidad se le puede asignar un destino a larga distancia; simplemente haz clic izquierdo en un 

hexágono fuera de su alcance para ese turno (dicho de otra manera, cualquier hexágono no remarcado en color 

cian). Las unidad moverá inmediatamente tanto como pueda en esa dirección; al inicio de cada nuevo turno, cada 

unidad con destinos situados a larga distancia, moverá hacia ellos. El hexágono de destino se indicará con una flecha 

de movimiento verde. Estas unidades seguirán moviendo así hasta que se les seleccione de nuevo (haciendo clic 

izquierdo sobre ellas), con lo que regresaran al control del jugador. Si no, seguirán así hasta detenerse una vez 

alcanzado su destino final. 
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6.6.3. DAR ÓRDENES DE MOVIMIENTO A LARGA DISTANCIA A ESCALONES COMPLETOS 

 Para dar órdenes de movimientos a larga distancia a todas las unidades de una brigada, división, cuerpo o 

ejército, seleccione el escalón superior en el botón de Radio de Mando (ver sección 6.10) y luego haz clic izquierdo 

en el hexágono de destino manteniendo pulsada la tecla CTRL. 

6.6.4. MARCHAS FORZADAS 

 Usando el botón “Marcha Forzada” (en la parte derecha de la caja de control), se conceden +6 puntos de 

movimiento extra a una unidad de infantería o caballería durante un turno, independientemente de las órdenes de 

brigada y de su formación, siempre que no esté agotada. Mantener una unidad moviéndose de esta manera tiene un 

coste, pues siempre se produce una pérdida de moral y, por encima de todo, una unidad “fresca” puede perder su 

frescura y una probabilidad de quedar agotada (ver sección 5.3) 

6.6.5. DIVIDIR UNIDADES 

 Siguiendo una táctica que normalmente usaban los comandantes de regimientos y baterías, los jugadores 

pueden dividir una unidad (que no sea un Cuartel General o de Suministros) una sola vez. Usa el botón “Dividir” 

(Split) (que está en el lado derecho de la Caja de Control). Dividir una unidad consume 3 PM y requiere que tenga 

adjunto un hexágono vacío, pero puede hacerse con unidades de cualquier potencia. 

 Una unidad de infantería dividida adopta dos partes llamadas “derecha” e “izquierda” (esto es, ala derecha y 

ala izquierda), mientras que la caballería y la artillería forma dos secciones numeradas. El segundo oficial del 

regimiento original (si lo hay), se designa para el mando de la nueva unidad, y los oficiales se dividen aleatoriamente 

entre ambas. 

 Las unidades divididas pueden reunirse posteriormente, siempre que estén: 1) Adyacentes, 2) no se hayan 

rendido, y, 3) no estén desorganizadas. (NOTA: La opción de recombinarse sólo la pueden llevar a cabo unidades que 

el jugador haya dividido, y no aquellas que comiencen el escenario divididas). 

6.6.6. CAMBIOS DE FORMACIÓN Y DE MODO 

 Cuando se selecciona una unidad, aparecen unos botones para formaciones y modos (en la parte derecha de 

la caja de control). El modo y la formación de una unidad (cuando sean aplicables) son fundamentales para 

determinar cuántos OM recibirá, cuál es su efectividad disparando, y si ha tomado una actitud parcialmente 

defensiva. La única formación que todos los tipos de unidades pueden usar (incluidos los cuarteles generales y las 

unidades de abastecimientos) es la columna, mientras que las demás tienen usos más limitados. 

 Cambiar de formación o de despliegue o llamar a los tiradores consume  3 PM. Montar o desmontar la 

caballería consume 5, y atrincherarse gasta el resto de los PM. Cuando quieras cambiar de formación o de modo a 

una unidad, es importante que consultes el porcentaje numérico indicado en el botón. Este número, basado en la 

capacidad de mando del comandante, del terreno y de otros factores, representa la probabilidad de cambiar con 

éxito y no perder los PM remanentes a la vez que la unidad queda sin preparación para el combate (que se 

representa con una pérdida del 50% de efectividad hasta el siguiente turno, ver sección 5.3). 

 Las unidades que hayan perdido algunos de sus oficiales tienen una cierta probabilidad de desordenarse 

cuando fracasan en cambiar de formación, probabilidad que es igual al porcentaje de oficiales perdidos. 

6.6.6.1. COLUMNA 

 Las unidades en formación de columna pueden mover rápidamente, particularmente 

cuando se le da la orden de “marcha” a la brigada (ver sección 6.4.4.1.). Sin embargo, es una 
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formación mala para combatir, sufriendo penalizaciones en ataque y en defensa. Las unidades en columna reciben 

un crédito mínimo de PM, de forma que el terreno nunca le impedirá mover al menos 2 hexágonos hacia adelante. 

6.6.6.2. LÍNEA 

 Las unidades de  infantería, de caballería y de artillería en formación de línea tienen 

considerablemente menos velocidad que si estuviesen en columna, pero son más eficaces 

combatiendo, especialmente si han recibidos órdenes de brigada de “Asalto” o “Avance” 

(ver sección 6.4.4.1.). Las unidades en línea pueden mover al menos un hexágono hacia su 

frente, siempre que otra unidad no les bloquee el paso. 

6.6.6.3. TIRADORES 

 Las unidades de infantería que hayan desplegado tiradores –

ya estén en línea o en columna- han adoptado una actitud algo más 

defensiva, y esto le ocasiona que hagan menos daños, pero que 

reciban menos daños también. Este modo se combina siempre con 

las dos formaciones, línea o columna. 

 Para un mayor detalle sobre los bonos y limitaciones del 

modo tiradores, ver sección 20.6 

6.6.7. MONTAR Y DESMONTAR LA CABALLERÍA 

 Usando el botón “Montar/Desmontar” (situado en la parte derecha de la caja de control) puedes hacer que 

los jinetes suban o bajen de sus caballos. La caballería en modo desmontada mueve y combate igual que la 

infantería, pero combate con una penalización del 25%, lo que representa la necesidad de dejar atrás algunos 

hombres para cuidar los caballos. 

 La caballería montada dispara con una penalización del -75%, lo que representa la reducida efectividad de 

disparar a caballo. Lo inteligente es que la caballería mueva montada y combata desmontada. 

6.6.8. CARGA 

 Se puede disponer que las unidades de caballería e infantería que entren en combate, carguen a los 

enemigos adyacentes. Hay un botón para ello, que en defecto está en la posición “Nunca” (Never), pero que puedes 

poner en “Deben” (Must) o “Pueden” (May) con ese botón. Las unidades que tenga activado “Deben”, tratarán de 

hacerlo siempre que sea posible, mientras que los que hayan recibido la instrucción “Pueden” lo harán siempre que 

las circunstancias sean favorables. 

 Observa que las cargas de caballería contra la infantería fueron muy poco corrientes en la Guerra Civil, y que 

las pocas veces que se intentaron resultaron poco efectivas. Comparada con la caballería de la época napoleónica, la 

de este periodo estaba poco entrenada y mal equipada para cargar contra infantería, y que la infantería de este 

periodo llevaba armas más efectivas que la de tiempos anteriores. Ten esto presente cuando contemples la 

posibilidad de cargar con caballería. 

6.6.9. CONTRABATERÍA 

 Por defecto, las unidades de artillería atacarán al enemigo más próximo situado en su campo de tiro. No 

obstante, se pueden dar órdenes a la artillería de ignorar a los enemigos más cercanos y hacer fuego de 

contrabatería contra unidades artilleras enemigas situadas más lejos. Si en una unidad artillera se activa 
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“Contrabatería” (anti-artillery barrage), disparará preferentemente contra otras artillerías, salvo que haya una 

unidad enemiga en su campo de tiro situada a 5 o menos hexágonos. 

6.6.10. TRINCHERAS 

 El botón “Atrincherarse” (Entrench) permite que una unidad que posea la habilidad “Cavar” (Diggers) o 

zapadores (Pioneers) agregados (ver sección 20.8), preparar una improvisada trinchera en el lado de hexágono al que 

se encara. Estas trincheras son fortificaciones eventuales que pueden ser preparadas rápidamente (ver sección 12). 

La probabilidad básica para lograrlo con éxito es del 25%, aunque si la unidad está “fresca” tiene un bono del 25% y 

una penalización de igual cantidad si está “agotada”. La habilidad especial “cavar” concede otro 25%. La unidad debe 

estar en formación de línea o columna para hacerlo. Las unidades empeñadas en esta tarea tienen un 50% de 

probabilidades de quedar “agotada” y siempre pierden el estatus “fresca”.3 

6.7. MANDO DE UNIDADES INDEPENDIENTES  

 Si bien la gran mayoría de unidades están agregadas a brigadas o batallones de artillería, y estas a su vez 

asignadas a divisiones, cuerpos y ejércitos, algunas unidades pueden estar asignadas directamente a comandantes 

de cuerpo o ejército. Como esas unidades no se encuadran en la jerarquía de niveles del ejército, necesitan unas 

reglas especiales para que puedan funcionar sin la supervisón de un brigadier: 

� Las unidades independientes y no subordinadas a una división han de hacer sus propios chequeos de 

activación (por ejemplo, la comprobación que normalmente se hace a nivel división). La posibilidad de 

conseguirlo es de un 70%. 

� Estas unidades pueden recibir las mismas órdenes que las órdenes de una brigada (ver 6.4.4.1.). Pero a 

diferencia de las brigadas, siempre consiguen cambiarlas, aunque al coste de los PM remanentes. 

� En algunos escenarios ciertas unidades independientes estarán siempre bajo mando. 

6.8. FUNCIONES AUTOMÁTICAS DE LOS COMANDANTES DE UNIDADES 

 Los coroneles y capitanes al mando de regimientos tienen efectos importantes en el comportamiento de sus 

unidades. Su capacidad tiene los efectos siguientes: 

� La posibilidad de que una unidad cambie de formación sin problemas se determina por la capacidad de 

“mando” de su comandante. 

� El crédito de movimiento de una unidad de infantería o de artillería puede ser incrementado (consiguiendo 

un Bono de Movimiento) por la “Iniciativa” del oficial al mando, mientras que la caballería lo consigue en 

virtud de su capacidad “Caballería”. 

� La capacidad “Táctica” del oficial al mando afecta al daño que ocasione su unidad, mientras que los daños de 

artillería y caballería dependen de sus capacidades “Artillería” y “Caballería” respectivamente. 

� La capacidad “Liderazgo” influye en la posibilidad de que la unidad evite el pánico en el combate, y si está 

tratando de reorganizarse, aumenta la Moral que se recupera; igualmente influye en la posibilidad de 

quedar agotado o tocada. 

                                                           
3
 Al final de este apartado aparece esta frase, que es idéntica a la que hay al final del apartado 6.6.6, y que creo es una 

repetición errónea, pues no tiene sentido en este lugar: 

Units that have lost some junior officers have a chance of becoming disordered when they fail a check to 

change formation. This chance is equal to the percentage of junior officers the unit has lost. 
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6.9. AGREGACIONES TEMPORALES DE BRIGADAS 

 Para reflejar la posibilidad de que un comandante reasigne una determinada unidad a otra brigada o batallón 

de artillería durante la batalla, se pueden agregar unidades a otras brigadas y comandantes de batallón. Esto se hace 

seleccionando la unidad a asignar, poniendo el cursor sobre cualquier unidad de la nueva brigada, y presionando la 

tecla “b”. El cambio exitoso hace que el turno concluya para la unidad que se ha transferido y la deja fuera de mando 

hasta el turno siguiente. Dependiendo de la situación, si ocurren algunas de estas circunstancias restrictivas, el 

cambio puede fracasar: 

� La unidad seleccionada debe estar a 3 hexágonos de una unidad de la nueva brigada o batallón. 

� La unidad seleccionada no debe estar a 3 o menos hexágonos del enemigo, aunque sí podrían estar las 

unidades de la brigada o batallón de destino. 

� El nuevo comandante de brigada o batallón no puede mandar más unidades de las que ya tiene. Los 

comandantes de brigadas y batallones pueden mandar tantas unidades como sea su capacidad “Mando” 

más 2. 

� La unidad debe tener tantos puntos de movimiento o más de aquellos con los que comenzó el turno. Esto 

puede lograrse mediante las opciones “animar”, que tienen los comandantes de brigada (ver sección 

6.4.4.2.), y “Acelerar la División” (ver sección 6.4.1.1.) de los comandantes de ejército. 

� Además, para llevarse a cabo, cada comandante de división implicado en el cambio debe superar una 

comprobación basada en su capacidad de “Mando”. 

� Las unidades desorganizadas no pueden transferirse. 

Observa que las unidades no pueden destacarse de una brigada o de un batallón y hacerse independientes (esto 

es, agregarlas directamente bajo el mando de un comandante de división, cuerpo o ejército). 

6.10. EFECTOS DE ESTAR FUERA DE MANDO 

 Las unidades que estén fuera de mando sufren importantes penalizaciones: 

� Cuerpos. Se reduce en un 50% la probabilidad de exploración que el cuerpo puede efectuar sobre las 

unidades enemigas visibles, e igualmente se reduce a la mitad el números de exploradores disponibles. 

� Divisiones. Se reduce a la mitad la posibilidad de que una división se active con sexito. 

� Brigadas. Sed divide a la mitad la probabilidad de que se puedan cambiar las órdenes de brigada, y las 

unidades adyacentes a unidades enemigas tienen la mitad de posibilidades de conseguir una Coordinación 

de Brigada. 

� Unidades. Los regimientos, baterías y otras unidades pierden el 25% de sus PM, no pueden beneficiarse de 

la “Aceleración de la División” que tiene el jefe del ejército. Además si no están “Preparadas para el 

combate”, no pueden cambiar su estatus. 

NOTA: Dependiendo del escenario, algunas unidades, brigadas y divisiones tienen el beneficio de permanecer 

siempre bajo mando. Estas fuerzas habían recibido órdenes para llevar a cabo una tarea específica y mantenerse 

alejadas de sus superiores, tales como defender un vado o lanzar un ataque de flanco. Por estas circunstancias 

históricas, no sufrirán penalizaciones por estar fuera de mando. 
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 Las unidades y grupos que estén fuera de mando pueden identificarse por las siglas OOC tras sus nombres en 

el Orden de Batalla. Pueden anticiparte fácilmente para que tus unidades no queden fuera de mando. Si haces clic en 

el botón “Radio de Mando” (Command Radius), uno pequeño y circular que hay sobre la imagen del comandante, 

puedes ver marcados con un reborde todos los hexágonos a los que alcanza su mando. Esto te indica a dónde han de 

mover sus subordinados y unidades para no entrar en esta situación y estar siempre bajo mando. 

6.11. MALA INTERPRETACIÓN DE ÓRDENES 

A veces las unidades interpretan mal las órdenes que reciben y mueven hacia hexágonos equivocados, un 

problema al que los comandantes tuvieron que enfrentarse históricamente. Las unidades de novatos, poco 

experimentadas, tienen mayor probabilidad de cometer tales errores. Las Órdenes de Brigada reducen esta 

posibilidad y las unidades con instrucciones de “Marcha” es más difícil que se equivoquen. 

Dado que la mayoría de las unidades que combatieron en la Guerra Civil Norteamericana eran poco 

experimentadas, la frecuencia de estos errores será relativamente elevada. 

 

7. TRUCOS PARA ENCONTRAR AL ENEMIGO 

 Siempre habrá en el mapa grandes zonas bajo la “Niebla de la Guerra” (indicadas por hexágonos agrisados) y 

unidades enemigas invisibles para ti. Dependiendo del escenario, al comienzo puede haber algunas unidades 

enemigas próximas a tus fuerzas. 

 Por supuesto, es importante encontrar al enemigo, independientemente de que estés en un actitud ofensiva 

o defensiva. He aquí algunos trucos para encontrarlo: 

� Mini-mapa. Las unidades enemigas que estén visibles para al menos una de tus unidades, se verán como 

puntos en el mini-mapa. 

� Exploración. Una de las habilidades de los comandantes de cuerpo es que periódicamente pueden enviar 

exploradores para penetrar en la niebla de la guerra. Para hacerlo, selecciona una unidad y luego haz clic en 

el botón “Exploradores” del escalón Cuerpo, que vuelve el cursor en “cursor-explorados” y te permite 

explorar haciendo clic izquierdo en una posición a 10 hexágonos o menos de esa unidad. 

� Uso de la caballería. Uno de los usos principales de las unidades de caballería es mover rápidamente por el 

campo de batalla buscando al enemigo. Algunas unidades de caballería tienen un atributo de “Exploración” 

en ellas mismas, que las hace especialmente adecuadas para penetrar la niebla de la guerra. 

� Toma ventaja de las elevaciones. Cada nivel de elevación representa unos 50 pies de altitud, lo que varía 

ligeramente de un campo de batalla a otro. De cualquier manera, enviar una unidad que suba un nivel puede 

proporcionarte visión sobre hexágonos aún no desvelados, y puede descubrir nuevos enemigos. Las alturas, 

no obstante, no te proporcionan la “Visión de Dios”, ya que los bosques espesos y otros tipos de terreno, así 

como la distancia, afectan a la línea de visión. 

� Cuidado con los barrancos. Los barrancos son muy eficaces para ocultar unidades, ya que hay que situar una 

unidad en su borde para ver hacia su interior. Por lo tanto, en un campo de batalla con largos barrancos el 

enemigo podría estar acercándose ocultamente hacia tus posiciones, aprovechando esta ventaja del terreno. 
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8. EVALUAR LA POTENCIA Y CAPACIDAD DE COMBATE ENEMIGA 

 Antes de decidir si tratar de buscar combate con un enemigo, es muy útil obtener información sobre su 

potencia y condición. Esto lo puedes hacer tanto mirando una unidad como haciendo clic derecho en ella. Cuando la 

unidad venga representada por imágenes, puede estimar su potencia en virtud del número de figuras que la 

componen acompañando la bandera. También puedes hacer una estimación de la potencia de una unidad haciendo 

clic derecho en ella, así como su ubicación en la jerarquía del ejército enemigo. Si seleccionas una unidad tuya y 

haces clic derecho sobre una unidad enemiga que esté en alcance, aparecerán los daños que tu unidad podría hacer 

a la enemiga si la atacase. También puede obtener un  informe del número de unidades que están cualificadas para 

obtener un bono de flanqueo bajo la coordinación de su brigada (ver sección 6.5.3.1.) 

 

9. APROXIMARSE Y ENTRAR EN COMBATE CON EL ENEMIGO 

 Una vez que hayas analizado las fuerzas enemigas y determinada su probable línea de acción, quizás sea 

llegado el momento de maniobrar con tus unidades para situarlas en posición. Hay varios factores a considerar de 

forma que tus unidades puedan desplazarse en la línea de aproximación más segura. Hasta llegar a los hexágonos en 

los que puedan causar el máximo daños al enemigo. 

 En HERMANO CONTRA HERMANO el jugador no designa los objetivos de cada unidad, sino más bien, tal y 

como ocurría históricamente, las unidades dispararán al enemigo más cercano y amenazador. Esto hace que la 

situaciones de tus unidades sean muy importantes cuando diseñes tu plan de ataque, ya que la posición de una 

unidad determinará en gran medidad el objetivo de su ataque. 

9.1. MOVIMIENTO 

 Las unidades comienzan cada turno con una cierta cantidad de puntos de movimiento (PM), siendo la 

caballería la que más PM dispone y la artillería la que menos. Para luchar eficazmente hace falta maniobrar 

eficazmente. Si bien muchas de estas reglas son intuitivas, deberías prestar especial atención a las que rigen el radio 

de mando, las formaciones, las órdenes de brigada y las órdenes de movimiento. 

9.1.1. ALCANCE DEL MANDO 

 Como se ha dicho anteriormente, si no mantienes las unidades de Cuarteles Generales (HQ) lo 

suficientemente próximas a sus cuerpos/divisiones/brigadas subordinadas, te encontrarás una serie de 

penalizaciones, algunas de las cuales afectan al movimiento, por lo que es esencial cuidar los alcances de mando de 

los HQ (ver sección 6.3.). Las unidades fuera de mando no sólo perderán el 25% de sus PM, sino que si una división lo 

está, hay una gran probabilidad que no consiga superar las comprobaciones de activación y se vea impedida de 

mover. 

9.1.2 FORMACIONES 

 El principal condicionante del movimiento de una unidad es su formación. La columna es una buena 

formación para mover y la línea lo es para combatir. De la misma manera, las unidades de caballería montadas 

mueven más que desmontadas, y las unidades que hayan desplegado tiradores deben gastar 1 PM extra por cada 

movimiento, por lo que progresan más lentamente (ver secciones 6.6.6. y 6.6.7.) 
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9.1.3. ÓRDENES DE BRIGADA 

 Las órdenes de brigada tienen un efectos importante en el número de PM que recibe una unidad (ver 

sección 6.4.4.1.). Observa que si bien las órdenes de “Asalto” y “Avance” son muy restrictivas y lentas, los 

regimientos de la misma brigada o batallón situados a más de 10 hexágonos de una unidad enemiga mueven como si 

tuvieran órdenes de “Marcha”, aunque tengan el 75% de los PM, una regla que permite a unas unidades luchar 

mientras otras pueden correr hacia el combate. 

9.1.4. MOVIMIENTO MÍNIMO 

 Las unidades que se vean inmersas en una situación que les impida moverse, pueden siempre mover un 

mínimo, independientemente de los costes del terreno y otros factores. Esta regla beneficia más a las unidades en 

columna que a las que estén en línea. Y las unidades que hayan sido “urgidas” por su 

comandante de brigada, tendrán un movimiento mínimo aún mayor. 

9.2. “X ROJAS” Y LAS AMENAZAS A LA MARCHA, AVANCE Y 

REORGANIZACIÓN DE UNIDADES 

 Una unidad puede estar en peligro incluso antes de llegar a su destino. Esto se 

indica mediante una “X” roja de “amenaza” superpuesta a los hexágonos que están 

demasiado próximos  a una o más unidades enemigas como para entrar en ellos sin 

peligro. Cuando mueves las unidades con órdenes de “Marcha”, la “X” roja aparecerá 

si tu unidad se aproxima a 4 hexágonos del enemigo. Esta distancia es la misma para las unidades que tratan de 

reorganizarse. Una unidad operando con órdenes de “Avance” puede acercarse hasta a 1 hexágono del enemigo 

antes de contrar la “X” roja. 

 En todos los casos, la unidad (o unidades) enemigas que ocasionan esta señal de alerta deben estar a la vista 

de cualquiera de las unidades seleccionadas o de cualquier otra aliada. Por lo tanto, la norma no se aplica para 

unidades ocultas por la niebla de la guerra. 

9.3. ZONAS DE CONTROL 

 Las unidades enemigas crean zonas de control (ZdC) en los hexágonos adyacentes Las ZdC tienen los efectos 

siguientes: 

� Salir de ZdC cuesta +2 pm; entrar en ella consume todos los PM. 

� No se puede cruzar un gran arroyo para entrar o salir de ZdC. La ZdC no se extiende a través de grandes 

arroyos. 

� La ZdC no se extiende a las alturas, pero sí desde ellas hacia abajo. 

� Una unidad no puede cruzar un lado de hexágono fortificado (ver sección 12) para entrar en esa fortificación 

si ese hexágono está en ZdC, y no puede entrar o salir de ese hexágono si está en ZdC. 

� Las unidades en fuertes grandes (por ejemplo, Fort Magruder en Williamsburg) evitan que las unidades 

enemigas entren en el fuerte desde sus ZdC. 

Observa que sólo las unidades de combate efectivas tienen ZdC; las unidades rendidas, derrotadas o 

desorganizadas no la tienen. Las unidades de suministros y los Cuarteles Generales tampoco. 
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9.4. POSICIONES BUENAS Y SITUAR ADECUADAMENTE LAS UNIDADES  

 La eficacia del ataque de una unidad contra otra depende de un número de factores: 

� Órdenes de brigada. Las órdenes de brigada afectan al alcance de ataque efectivo de un regimiento. Si bien 

las unidades nunca iniciarán un ataque contra un enemigo situado más allá del alcance de sus armas, no 

siempre las que lo tengan en alcance lo harán si sus órdenes de brigada no aconsejan este ataque. La 

infantería y la caballería renunciarán el 50% de las veces a ataques que exceden las restricciones de sus 

órdenes de brigada. Sin embargo no ha restricciones para devolver el fuego si son atacadas (para las 

restricciones de ataque, ver la sección 6.4.4.1.) 

� Encaramiento. Las unidades disparan más eficazmente por el arco frontal delantero, especialmente en línea 

recta, y son más vulnerables cuando se les ataca por la retaguardia (lado de hexágono de retaguardia) o los 

flancos (uno o dos lados de hexágonos adyacentes al de retaguardia). Siempre que sea posible, sitúa tus 

unidades en los flancos y retaguardia enemiga. 

� Bono de coordinación de brigada. Cuando dos o más unidades de la misma brigada ataquen una unidad 

adyacente a ambas, conseguirán un bono muy significativo por haber sido capaces de flanquear o enfilar la 

unidad enemiga desde al menos un ángulo. Si bien cuando se dan estas circunstancias la “coordinación de 

brigada” es automáticamente posible, el bono sólo se gana si el comandante supera una comprobación  

basada en su capacidad “Táctica” (cuyo porcentaje se indica en la línea “Coordinación: X%” que está a la 

izquierda de su retrato). Las posibilidades de superar la comprobación se reducen si el comandante de la 

brigada está fuera de mando. 

 

10. LÍNEA DE VISIÓN Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DISPARO 

 La línea de visión (LOS) de una unidad resulta afectada por la presencia de otras unidades, del humo y del 

terreno. 

� Unidades. Tanto las unidades amigas como las enemigas pueden bloquear la LOS y consiguientemente 

impiden disparara a su través. Las unidades de artillería no bloquean la LOS ni impiden disparar por su 

hexágono. 

� Terreno. El terreno influye en las capacidades defensivas y ofensivas de las unidades. Mientras alguntos 

tipos de terreno son completamente abiertos (por ejemplo, “claro”, “barro” y “lago”), otros son 

completamente impenetrables (por ejemplo, “bosque”, “hierbas altas”, “poblaciones”). Si miras el mapa, 

cualquier hexágono a cuyo interior puede ver una de tus unidades, aparecerá iluminado, mientras que los 

demás estarán agrisados, simbolizando la niebla de la guerra (ver sección 6.5.1.2.). 

Cuando una unidad se selecciona, un símbolo “+” de color blanco aparecerá 

en los hexágonos visibles del mapa. Aquellos otros donde se puede disparar se 

indicarán con un círculo blanco rodeando el “+”. 

Los factores más importantes del terreno que determinan la LOS, son: 

� Alturas y otros tipos de terreno. Al poner una unidad en una elevación, la extensión del terreno visible 

aumenta considerablemente y sólo los hexágonos de bosque bloquearán la visión hacia otros hexágonos 

situados abajo. Por el contrario, los hexágonos de “bosque no tupido”, de “hierba alta” y de “población”, 

entre otros, sólo bloquean la línea de visión si se está a su nivel, pero no si hacia una unidad que está en una 
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elevación. Aún más, las unidades en elevaciones no tienen su visión bloqueada por una unidad adyacente, 

siempre que esté más baja, y podría disparar por encima de esta unidad. 

� Desenfiladas. Las áreas del mapa que contengan una serie de alturas crearán áreas desenfiladas. Donde 

haya elevaciones de distintas altitudes, una unidad no podrá ver hacia hexágonos por encima o por debajo 

más allá de los cambios de nivel. Por ejemplo, una unidad en una elevación de nivel 2, situada a tres 

hexágonos de un cambio de nivel desde el cual la elevación baja a nivel 1, podrá ver a cualquier hexágono 

enemigo entre ella y el cambio de nivel, pero será incapaz de verlo si está situado a uno o dos hexágonos al 

otro lado. 

Las unidades en zonas donde reina la niebla de la guerra (hexágonos agrisados), normalmente son invisibles 

al jugador, pero si se acercan tanto que puedan verse, su presencia se representará por una bandera. Esto 

representa que ha sido vista, pero que se desconoce su tipo, potencia y formación. Las unidades de Cuartel general 

enemigas no se detectan hasta estar adyacentes a una de tus unidades, lo que ocurrirá raras ocasiones, porque estas 

unidades realizan un movimiento automático al inicio del combate para evitar tales contactos. 

IMPORTANTE. La LOS no es necesariamente simétrica. En ocasiones una unidad podrá ver a una enemiga, pero no 

viceversa, como por ejemplo si la unidad está en el lindero de un bosque. Independientemente de la línea de visión, 

una unidad que recibe fuego enemigo, siempre puede contestarlo, incluso contra un enemigo al que no ve. 

 

11. SUMINISTROS Y REABASTECIMIENTO DE UNIDADES 

 Las unidades de infantería y caballería siempre empiezan el escenario con un nivel de suministros 

aproximado al número cartuchos de munición que cada hombre transportaba; la artillería comienza con un nivel de 

suministros correspondiente al número de disparos que transportaban en sus carros de munición según disponía la 

ordenanza. Cuando las unidades entran en combate, cada turno van consumiendo sus municiones a un ritmo que es 

aproximadamente equivalente al consumo de 20 minutos (aunque si fallan en infringir un cierto nivel de bajas, no se 

consumen). 

 Las unidades que se quedan sin suministros están severamente penalizadas, así que es importante 

reabastecerlas cuando sea posible. Esto puede hacerse de dos maneras distintas. 

11.1. CARROS DE SUMINISTROS 

 Cada carro de suministros transporta una cantidad limitada de municiones, que se pueden transferir a las 

unidades que están lo suficientemente cercanas como para ser abastecidas (Esto es, que están a 10PM del carro, 

pagados al coste de movimiento del tipo de unidad que sea. El suministro se hace automáticamente: al inicio de cada 

turno, cada carro divide sus suministros entre las unidades en alcance y que están bajas de suministros. Si bien la 

distribución es automática, el jugador puede conocer por adelantado qué unidades están en alcance del carro; para 

selecciona el carro y moviendo el cursor sobre las unidades, verá que el cursor se cambia por un círculo blanco 

cuando pasa sobre una unidad que pueda ser suministrada. 

 Puede saber cuántos suministros han recibido tus unidades seleccionando un carro de suministros. Cada 

unidad que haya sido suministrada durante la fase de combate anterior mostrará dos números; el primero indica la 

cantidad de suministros que tiene en este momento, y tras un símbolo “+” aparece lo que ha recibido. Los carros 

tratarán de dividir sus 60 puntos de suministros entre las unidades elegibles, pero no da más del 25% del máximo 

nivel de suministros, que para la mayoría de las unidades es 60. Los carros de suministros que agoten sus existencias 

desaparecerán del juego. 
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11.2. ABASTECERSE DE LOS CAÍDOS 

 Durante la Guerra Civil era corriente que los soldados buscasen municiones entre los muertos y heridos, 

particularmente cuando combatían en bosques donde no era sencillo abastecerse. Así pues, en Hermano contra 

Hermano, las unidades de infantería y caballería –pero no la artillería-, con sus existencias de suministros por debajo 

del 50%, recibirán 5 niveles de suministros por cada turno que permanezcan en hexágonos con cuerpos de caídos en 

combate (según pasan los turnos y una unidad se abastece de esta forma, el número de cuerpos de caídos tiene una 

probabilidad de reducirse, por lo que el abastecimiento por esta vía es finito) 

IMPORTANTE: Dado que los carros de suministros son unidades, pueden resultar destruidos durante el combate. Así 

pues, asegúrate que tus carros estén bien protegidos del enemigo, mientras tratas de localizar y destruir los suyos. 

 

12. FUERTES Y FORTIFICACIONES DE CAMPAÑA 

 Los mapas de Hermano contra Hermano incluyen una serie de fortificaciones defensivas construidas antes de 

que empiece la batalla. Los fuertes ocupan todo un hexágono, mientras que las trincheras, pozos de tirador y los 

abatís4, que son fortificaciones eventuales, se localizan en los lados de hexágonos. 

� Fuertes. Es una gran construcción hecha con tierra que ocupa la mayoría de un hexágono de 75 yardas. 

Puede ser ocupada por una única unidad y da una importante protección en todas direcciones. 

� Trincheras. Nombre genérico para designar una construcción hecha con tierra que protege en una 

determinada dirección. 

� Pozos de tirador. Es la forma defensiva más superficial y concede la defensa menor (igual que las trincheras, 

protege en determinada dirección). 

� Abatís. Más que tierra, los abatís utilizan ramas y árboles derribados y dejados dispuestos de forma que 

enlentecen el avance enemigo –y por ello puedes encontrar un hexágono con un abatís o uno con abatís en 

forma de línea, dispuesto para evitar que el enemigo se aproxime rápidamente hacia una posición 

atrincherada-. Por ello, la infantería que cruce un lado de hexágono con abatís perderá los PM que le 

queden, lo que no sólo las ralentiza, sino que hace su fuego menos letal, mientras que la caballería y las 

unidades que usan ruedas –artillería y suministros- no pueden cruzar un abatís. 

� Atrincheramientos eventuales. Son improvisadas defensas preparadas durante la batalla, y por lo tanto el 

único que puede prepararse durante el juego, usando el botón “Atrincherarse” (Entrench) (Ver sección 

4.1.6.). La naturaleza de tales fortificaciones dependía de loa que los soldados tuvieran a mano y del tiempo 

que dispusiesen para erigirlas. Normalmente se componían de pilotes, troncos o tablazones, o cavaban una 

depresión poco profunda en el terreno, o una combinación de los dos. Durante los primero años de la 

Guerra Civil, lo soldados aún no habían captado la importancia de fortificar rápidamente sus posiciones de 

forma mientras esperaban al enemigo, pero en 1862 empezaron a proliferar. 

NOTA: Dado que “Hermano contra Hermano: desenvainando la espada” se basa en las batallas de los primeros años, 

raramente será factible la opción de erigir defensas. 

 Debido a su naturaleza, los fuertes y fortificaciones de campaña juegan un importante papel al establecer las 

Zonas de Control (ver sección 9.3.) 

 

                                                           
4
 Abatís: Palabra de origen francés. Es un obstáculo hecho con ramas caídas, tanto para protegerse como para obstaculizar el 

paso. 
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13. LA FASE DE COMBATE QUE SIGUE AL FINAL DE CADA TURNO 

 Una vez que pulsas “Final del Turno” (End Turn), comienza la Fase de Combate. Durante esta fase se resuelve   

cualquier posibilidad de combate en orden totalmente aleatorio. Las unidades reciben suministros y se reorganizan 

automáticamente, si pueden. 

 Tras la Fase de Combate, cuando estás jugando contra la AI, la AI realiza sus movimientos. Durante este 

tiempo aparece el mensaje “AI trabajando…” (AI working). En algunos ordenadores esta fase puede tardar uno o dos 

minutos, sobre todo si es un escenario complicado. 

 En el juego PBEM, vuelves a la pantalla para el juego PEBM y tu juego se cargará antes de que comience la 

Fase de Combate, que ocurrirá antes que des tus órdenes de movimiento. Esta grabación evitará que los jugadores 

hagan trampas cuando juega PBEM y cancelen lo hecho una vez vistos los resultados del combate. 

 A medida que se desarrolla la Fase de Combate, podrás ver los movimientos y combates de ambos 

jugadores, con una serie emergente de Informes de Combate y otros tipos de informes, explicando las vicisitudes de 

los encuentros y facilitando información detallada de los detalles de los ataques, tanto exitosos como fallidos. En 

adición a los mensajes emergentes, tras cada intercambio de disparos, y sobre las unidades alcanzadas, aparecerán 

las bajas en el mapa, en color rojo para los confederados y azul para los unionistas. Casi al final, cuando hayan 

finalizado los disparos y otros combates, aparecerá el Informe del Turno, donde están reunidos todos los resultados 

de los ataques victoriosos, así como los cambios en la Moral y las bajas. 

 Lo que ocurre en esta Fase representa la ejecución de la mayoría de lo planificado por ambos bandos, ya sea 

o no frustrado por el enemigo u otras causas. No obstante, algunas cosas ocurrirán sin que ninguno de los 

contendientes las haya planificado así: 

� Captura de artillería y suministros. Durante una carga hay una pequeña probabilidad de capturar una 

unidad enemiga de artillería o suministros (ver sección 20.2.3.). Al capturarla queda dañada, pero se 

adquiere el control sobre ella. 

� Daños a unidades de suministros. Los carros de suministros pueden recibir disparos, con la posibilidad de 

que si son atinados destruyan una porción significativa de los suministros que les queden. 

� Muerte y heridas de comandantes. Este es un asunto de suerte, si bien hay procedimientos de mejorar la 

probabilidad de alcanzarlos. Si quedase herido o muerto, un comandante importante quedará fuera de juego 

(ver sección 20.3.). 

� Movimientos de explotación. Cuando una unidad retrocede tras el ataque, hay una probabilidad de que la 

unidad atacante colindante mueva a su hexágono. La probabilidad de que esto ocurra la determina la Orden 

de Brigada por la que se realiza el ataque. 

TRUCO ESTRATÉGICO: Cualquier unidad de combate puede usarse para ocupar un hexágono de victoria. Para 

mantenerlos relativamente a salvo, puedes dividir un regimiento en dos alas o secciones y usar una de ellas para 

ocuparlo. 

 

14. PUNTUACIÓN Y VICTORIA 

 En Hermano contra Hermano, para conseguir una puntuación que te permita alzarte con la victoria, has de 

cumplir dos objetivos: ganar el control del campo de batalla, representado por la captura y mantenimiento de los 

Hexágonos de Victoria, y reducir la fuerza enemiga manteniendo una diferencia sustancial con tus propias bajas. 
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Para mantener un hexágono de victoria has de dejar en él una unidad de combate, ya que no servirían ni los 

Cuarteles Generales ni las unidades de Suministros. 

 La puntuación varía según avanza el juego, indicándose la puntuación final al acabarse el tiempo límite del 

escenario. Como puede verse en la parte superior de la pantalla, donde se ofrece la fórmula de puntuación, la 

puntuación se va actualizando durante el juego, con el número de hexágonos de victoria que cada contendiente  

posee, y el máximo que puede alcanzar, así como las bajas habidas en cada lado. La proporción de bajas de cada lado 

es un multiplicador para la puntuación: el lado que 

ha causado un mayor número de bajas recibe un 

aumento proporcional en su puntuación, hasta un 

máximo del +100%. Por ejemplo, los CSA han 

causado 1000 bajas y los USA sólo 750, por lo que la 

puntuación de los CSA se multiplica por 1.33 (que es 

el resultado de dividir 1000 entre 750). 

 

IMPORTANTE. Puedes conseguir la victoria rompiendo la moral del ejército contrario, reduciendo su moral media por 

debajo de un determinado nivel del que posee el Comandante del Ejército. De la misma manera, puedes proteger la 

moral de tu ejército cuidadosamente. En la parte central de la pantalla se indica la moral media de tu ejército y el 

nivel al que se rompería. 

 

15. JUEGO PBEM 

 Puedes jugar Hermano contra Hermano contra un oponente humano usando sistema Slitherine PBEM++. 

Para operar con este sistema, presiona la tecla “Multijugador” en el menú 

principal. 

 Si no has registrado tu juego, aparecerá 

una ventana emergente como esta: 

 Si tienes una cuenta en Slitherine, 

identifícate usando tu identificación y 

contraseña, y luego “OK”. Si no tienes cuenta, 

regístrate. Aparecerá una ventana como esta: 

 Introduce la identificación, la 

contraseña y tu E-mail en ella, y luego “OK”. En 

las siguientes sesiones de juego verás una 

ventana “login” como esta:  

 Si introduces la contraseña correctamente, verás la pantalla “PBEM++ 

Games and Challenges”. 

 Esta pantalla te dará acceso a los retos lanzados por otros jugadores y 

puedes comenzar un juego nuevo aceptando uno de ellos. También te mostrará 

los juegos que tienes en curso, y te permite jugar un turno (si es que te toca 
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mover) o abandonar un juego comenzado. Finalmente, esta pantalla también te permite lanzar retos a otros 

jugadores. 

A. Listado de retos. Muestra la lista de retos enviados por jugadores que quieren jugar por el sistema PBEM++ 

B. Aceptar reto. Si quieres aceptar uno de esos 

retos, selecciona uno del listado y pulsa este botón. 

C. Cancelar reto. Si tenía un reto cepatado y 

quires dejarlo, seleccionalo y pulsa este botón. 

D. Juegos en progreso. Muestra todos los 

juegos en los que tú participas. 

E. Juega un turno. Si quieres jugar un turno de 

un juego que está preparado para ello porque 

aparece en la lista, selecciónalo y presiona este 

botón. 

F. Abandonar un juego. Si quieres abandonar 

un juego en curso, selecciónalo y pulsa este botón. 

G. Lista de escenario. Si quieres lanzar un 

nuevo reto, selecciona un escenario de la lista. 

H. Otra información de retos.Tras seleccionar un escenario para lanzar un nuevo reto, entra un nombre para tu 

juego y selecciona si quieres ser el jugador CSA o USA. Luego pulsa el botón “Lanzar Reto” (Issue a 

Challenger) 

I. Actualizar. Este botón actualiza los datos de todas las listas tomando la información del servidor. 

Jugar un turno PBEM: Cuando juegues un turno PBEM, aparecerá la pantalla usual del juego. Cuando termines, haz 

clic en el botón “Final del Turno” (End Turn). Esta acción finaliza tu turno y envía el juego al servidor PBEM, y te 

vuelve a la pantalla normal de “PBEM++ Games and Challenges”. 

 

16. RESOLUCIÓN DE PANTALLA 

 Hermano contra Hermano está diseñado para resoluciones al menos de 1024x768. Observa que el juego no 

va bien en resolución 1366x768; si tu equipo usa inicialmente esta resolución, aún podrías jugarlo bien cambiando la 

resolución en el escritorio a alguna resolución similar a 1024x768. 

 

17. AYUDAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 La tecla F1 abre una pantalla con teclas calientes muy útiles, y una leyenda del mapa explicativa de los iconos 

usados en unidades y terreno. 

 Si, pese a que tu equipo reúna las mínimas especificaciones para jugar Hermano contra Hermano, el juego te 

da problemas de instalación, de funcionamiento o va lento, hay algunas actuaciones que debería probar: 

� Si el juego va lento, prueba las varias opciones de dibujo de pantalla (screen-drawing options) de las 

Opciones del menú (ver sección 3.4.3.) y trata de desactivar algunos gráficos. 

� Asegúrate de que no tienes funcionando otras aplicaciones que consuman muchos recursos. 

Si pese a ello eres incapaz de resolver tus problemas, por favor, contacta con la Página de Asistencia de Matrix 

(Matrix Games Help Desk) y el foro (ver secciones 1.6 y 1.7) 
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18. PARA LOS ENTUSIASTAS DE LA HISTORIA 

 Sabiendo que los juegos del tipo de Hermano contra Hermano se juegan por aquellos que aman la historia –

como es también el caso de los que lo han diseñado-, en el juego hemos incluido mucha información acerca de las 

batallas y de los soldados que en ellas combatieron, además de un gran anexo histórico (ver sección 23). 

18.1 INFORMACIÓN DEL MAPA 

 Ciertos puntos del terreno tienen grandes símbolos de interrogación. Haciendo clic derecho en ellos 

obtendrá información de esa parte del campo de batalla o de eventos que ocurrieron allí. 

 

18.2. BIOGRAFÍAS DE COMANDANTES 

 El proyecto “Forge of Freedom: The American Civil War 1861-1865” creó unos apuntes cortos sobre las 

biografías sobre 300 de los 1000 generales de la Guerra Civil. Hermano contra Hermano sigue este trabajo. Así, 

aproximadamente de un tercio de los hombres que tuvieron el empleo de general o lo alcanzaron más tarde, ya hay 

disponible una biografía, y con el tiempo se irán incluyendo otros según concluyan los esfuerzos de los voluntarios 

empeñados en esta tarea. Los comandantes que tienen una biogrfía disponible se indican mediante un asterisco en 

su retrato que está en el centro de la caja de control; haciendo clic izquierdo en su imagen, aparecerá. 

 18.3. HISTORIAS DE UNIDADES, BRIGADAS, DIVISIONES, CUERPOS Y EJÉRCITOS 

 Igual que con los comandantes, se facilita información sobre la historia de ciertas unidades, brigadas, 

divisiones, cuerpos y ejércitos, que se ampliarán con el tiempo. La presencia de esta información se detecta por un 

asterisco que hay en su nombre de la Ventana de Escalones; se abre haciendo clic izquierdo en ellas (NOTA: En 

adición a sus historias formales, se añade información adicional en la columna de “Notas” del fichero Orden de 

Batalla de cada escenario estándar: OrderOfBattle.txt) 

18.4. HISTORIAS DE CAÑONES 

 Pasando el cursor sobre la imagen que representa el cañón o cañones que equipan una unidad, aparecerá 

una breve descripción de la historia de esa arma, su potencia y sus puntos débiles. 
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19. MODDING 

 Western Civilization Software ha dispuesto una guía para modders. Busca en el directorio principal un 

archivo denominado ModdinGuide.pdf. 

 

20. REGLAS AVANZADAS 

 La mayor parte del Manual contiene las reglas y características que deben comprenderse para jugad 

Hermano contra Hermano. En adición, existen una gran cantidad de reglas –cantidad creciente, por cierto-, que 

tratan de dar más realismo al juego, pero que no son esenciales de comprender como las hasta ahora descritas. 

20.1. REGLAS ESPECIALES PARA ARMAS DE FUEGO 

Mosquetes de pedernal. Estos tipos de mosquetes tienen una penalización si disparan cuando llueve, dado que 

estos viejos modelos, a diferencia de los mosquetes con cápsulas, fácilmente fallaban si se humedecían (ver sección 

20.5.). (Este defecto fue una de las principales causas de la derrota confederada en Mill Springs, donde los soldados 

estaban tan enojados con sus armas, que las rompieron dándole golpes contra los troncos de los árboles). 

20.2. REGLAS ESPECIALES PARA UNIDADES DE ARTILLERÍA 

20.2.1. LA ARTILLERÍA PUEDE PERDER UN CAÑÓN 

 Las unidades de artillería pueden perder cañones en combate como resultado de ataques que le causen al 

menos 20 bajas, o que causan bajas entre las unidades de caballos de tiro. 

20.2.2. HOMBRES Y CABALLOS 

 Cada unidad de artillería tiene un número abstracto de hombres y caballos, abmos esencialespara que 

funcione bien. Cuando recibe bajas, se arriesgan a tener pérdidas en uno o ambos grupos: 

� Hombres. Para manejar cada pieza de artillería sólo se necesitaba un cierto número de hombres; la 

presencia de más no mejoraba su letalidad, mientras que su pérdida sí hacía que un cañón disparase más 

lento y se volviera más ineficaz. Por lo tanto cada pieza de artillería debe tener un porcentaje de unos 15 

hombres (esto es, de “potencia”) por cañón para lograr su máxima eficacia, y puede permitirse perder 

hombres mientras la cifra no baje de este nivel. 

� Caballos. Para reflejar el verdadero papel que los caballos representan en el arrastre de cañones por el 

campo de batalla, al inicio del combate cada unidad de artillería dispone de cuatro caballos por pieza, pero si 

uno o más resultan muertos y la unidad carece del mínimo de 4 por cañón, en su siguiente movimiento se 

verá forzada a abandonar una o más piezas. (Los cañones abandonados no se quedan en el campo de batalla 

para que puedan incorporarse a otras unidades, sino que se supones que son clavados5 y perdidos para el 

resto del juego). 

20.2.3. CAPTURA DE UNIDADES DE ARTILLERÍA 

 Una unidad de infantería o caballería que cargue una de artillería (o de suministros) tiene la posibilidad de 

capturarla si la carga le sale bien. Cuando se captura una unidad, se le transfieren 50 hombres. 

                                                           
5
 Clavar un cañón: Se denomina así una acción por la que se introduce un clavo por el “oído” de un cañón (el conducto por el 

que la pólvora o el fulminante activa la carga de pólvora del proyectil) para inutilizarlo. También se aplica a cualquier otro 
procedimiento cualquiera para dejarlo fuera de uso temporalmente.  
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20.2.4. ARTILLERÍA EN ELEVACIONES 

 La artillería situada en terreno más elevado que su objetivo aumenta su alcance en 6 hexágonos (Por 

ejemplo, una artillería que dispara desde el nivel 3 o nivel 2 a unidades en nivel 1tendrá in incremento de alcance. 

20.2.5. DISPARO A OBJETIVOS ESTÁTICOS 

 La artillería recibe un pequeño bono cuando dispara a un objetivo estático, como por ejemplo un fuerte. 

20.2.6. MOVIMIENTO Y DISPARO 

 Las artillerías que mueven y disparan el mismo turno reciben una penalización mayor que la que recibe la 

infantería (representándose así el tiempo que lleva poner los cañones en armones o desarmonarlos). 

20.3. TOMAR GENERALES Y OFICIALES COMO OBJETIVOS 

 En Hermano contra Hermano es posible que haya bajas entre los generales o los oficiales, tanto que queden 

muertos como “ligeramente heridos” o “gravemente heridos”. En caso de muerte o heridas de gravedad hay que 

reemplazarlo en el mismo campo de batalla mediante el ascenso del siguiente en antigüedad antes del siguiente 

turno (ver sección 6.2), mientras que los que resulta ligeramente heridos siguen al mando. En adición, cada unidad 

está compuesta por un cierto número de compañías que disponen de oficiales que son muy importantes para 

mantener su cohesión, y cuya baja causa una pérdida de un 0.05 de pérdida en moral. 

 Si bien las bajas de comandantes tienen una gran importancia en el juego, no se puede dar órdenes para 

disparar a un determinado comandante enemigo, pero sí lo es maximizar que tal cosa ocurra. Una unidad con 

francotiradores (ver sección 20.8) incrementa la posibilidad de alcanzar a un comandante, por lo que estas unidades 

son el triple de peligrosas para ellos. La probabilidad de alcanzar tales objetivos se incrementa mientras más 

próximos estén. 

20.4. EFECTOS NO LETALES DEL COMBATE POR EL FUEGO   

 En adición a las bajas, los disparos sufridos pueden afectar a la batalla de formas no directamente 

relacionadas con los hombres dejados fuera de combate, su pérdida de moral y bajas en jefes. 

20.4.1. “DISPAROS AFORTUNADOS” Y SUMINISTROS 

 La artillería tiene la posibilidad de alcanzar un carro de abastecimientos (abstracto) y 

destruirlo, reduciendo la cantidad de suministros de la unidad objetivo sustancialmente. 

20.4.2. UNIDADES CONMOCIONADAS Y PRESAS DEL PÁNICO 

 Las unidades alcanzadas por fuego artillero tienen una cierta probabilidad de quedar “conmocionadas” o 

“entrar en pánico”, e incluso ambas a la vez. Quedar conmocionada le quita los PM durante el turno siguiente 

porque están aterradas para mover, pero este efecto no es permanente (ver sección 5.3), mientras que las que 

entran en pánico tienen un repentino colapso de su moral, con un efecto mayor de lo que la moral sufre 

normalmente durante un ataque. Las unidades de baja calidad o poca moral son especialmente sensibles de estos 

efectos, mientras que las veteranas están mejor capacitadas para controlar su miedo a la artillería. 

20.5. EFECTOS DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS 

 Las condiciones climáticas, que reflejan las que hubo históricamente el día de la batalla, pueden afectar a los 

costes de movimiento, al resultados de los disparos y las cargad, a alcance de la línea de visión y a la probabilidad de 
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cambiar de formación sin perder puntos de movimiento. Los tipos de condiciones que se consideran son: Lluvia 

ligera, Lluvia, Tormenta, Niebla, Calor y Buen tiempo. 

De ellos, el que tiene más importancia –y mayor impacto en los escenarios de Mill Springs y Williamsburg-, es 

la Lluvia, que tiene los efectos siguientes: 

� Reduce en un 20% los puntos de movimiento. 

� Añade un coste de +1 punto de movimiento si se mueve por carreteras embarradas. 

� Hace un 20% más difícil cambiar de formación. 

� Reduce el alcance de la línea de visión de 14 hexágonos a 5, y la de los exploradores de 18 a 9. 

� En general, reduce el daño un 30%, y más aún para disparos efectuados a distancias superiores a 1 hexágono 

(excepto para artillería disparando contra fortificaciones fijas). 

� Reduce un 60% el daño causado por los mosquetes de chispa (ya que se volvían prácticamente inofensivos 

por causa del agua). 

� Causa un daño adicional del 75% para artillerías que estén atacando. 

El calor ocasiona que las unidades envueltas en un combate por el fuego tengan mayor probabilidad de 

quedar agotadas si reciben 5 o más bajas, y las unidades que carguen quedan automáticamente agotadas o tienen 

una gran probabilidad de quedarlo. 

20.6. REGLAS PARA TIRADORES 

 En determinadas circunstancias no debe minusvalorarse la importancia de desplegar tiradores, ya se esté en 

formación de línea o de columna, dado que dan los beneficios siguientes: 

� Incrementan la línea de visión 1 hexágono. 

� Reducen el daño al 50% tanto en defensa cono en ataque (y el 75% cuando te defiendas de artillería) 

� Incrementan el daño del bono de flanqueo en un 50% (contra unidades que no estén en fuertes) 

� Da un 20% al bono de ataque si están fuera de hexágonos de bosques, de huertas y urbanos (tipos de 

terreno desde los que las unidades suelen recibir penalizaciones si están fuera de ellos) 

� Aumenta en un 50% la probabilidad de eludir una carga de infantería. 

� Reduce la pérdida de Moral en un 33% si la unidad no está en un fuerte. 

� Da un bono que tiene la probabilidad de evitar un colapso instantáneo de la Moral (por ejemplo, entrando 

en pánico, ver sección 20.4.2) 

Desplegar tiradores tiene su coste, como por ejemplo: 

� Reduce el crédito de movimiento en 2 puntos. 

� Incrementa el coste de mover en 1. 

� Incrementa el coste de cambiar de formación en 4. 

� Se sufren el 50% o más de bajas si son cargados. 

 20.7. LISTADO DE HABILIDADES ESPECIALES 

Disciplinado Los cambios de formación sólo cuestan un punto de movimiento 
Valiente Puede cargar sin posibilidad de que la carga degenere en un combate por el fuego 
Salvaje Hace una carga muy oportuna cuando desorganiza al enemigo tras el combate por el fuego 
Rápido Añade 3 PM 
Resistente 50% menos de probabilidades de agotarse 
Fuego oblicuo Hacer un ataque por el fuego no acaba necesariamente el turno si la unidad tiene más de 6 puntos de 

movimiento. 
Cavador Dobla la probabilidad de atrincherarse. Permite atrincherarse a la unidad aunque no haya llegado al 

grado Atrincheramiento Apresurado (Hasty Entrenchment) 
Búhos nocturnos No tiene penalizaciones para mover de noche. Tiene sólo la mitad de penalizaciones por ataques 
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nocturnos. 
Independiente Sólo tiene un 10% de probabilidades de desorganizarse al desplegar o recoger tiradores. Cambiar al 

modo tiradores sólo le cuesta 3 PM  
Tiradores El bono de ataque por el fuego aumenta un 10% 
Flanqueadores El bono de daño por flanqueo se dobla 
Expertos en marismas El bono defensivo por estar en marismas reduce los daños un 25%; el coste de movimiento por marisma 

se divide a la mitad. No tiene penalización por cargar en barro o marismas. 
Cargadores Cuando cargan hacen un 25% de daño extra. 
Estable Tiene un 50% de probabilidades de evitar el desorden como resultado del combate 
Puñetero Tiene un bono del 50% cuando carga contra artillería 
Obediente Tiene un 50% de probabilidades para no quedarse fuera de mando 
Saqueador No aplicable 
Osos Polares No aplicable 
Boscosos Tienen un bono del 33% cuando ataquen en/desde bosques (en vez de penalizar el ataque) 
Andanada sostenida Tiene el 25% menos de bajas al disparar a infantería enemiga 
Sin Miedo Causa el doble de daños Moral cuando dispara a unidades adyacentes 
Héroes Cada turno restaura 0.25 niveles de moral a todas las unidades amigas situadas a dos hexágonos 
Flexible Tiene el 100% de posibilidades para volver a formación de columna si su moral es mayor de cero 
Organizado Hace las comprobaciones de cambio de formación como si su moral fuera +2.0 
Bullgogs Los enemigos no consiguen daños por flanqueo en combate por el fuego 
Ahorrativo Sus ataques sólo consumen 1 punto de abastecimientos. 
Leal Mientras la unidad esté fresca, si le disparan sólo sufrirá pérdidas normales de moral de 1/10 
Exploradores Si el coste de entrar en el hexágono es de 3 o más, lo reducen a 1 
Prudente Esta unidad reduce en un 25% el daño que hace y sufre en combate por el fuego  
Agresiva Esta unidad incrementa en un 25% el daño que hace y sufre en combate por el fuego 
Tenaz No aplicable 
Defensa en alturas La unidad reduce en un 10% las bajas y en 33% la pérdida de Moral cuando se defiende del fuego en una 

altura. 
Carga cuesta arriba La unidad sufre la mitad de penalizaciones por cargar a enemigos situados en alturas 
Fuego eficiente No aplicable 
Contrabatería En ataques entre artillerías, reduce las penalizaciones de un -90% a un -70% 
Combatiente de Abatís La unidad hace un 50% más de daños cuando carga por un abatís. 
Bombardeo La unidad hace un 50% de daños más allá de 10 hexágonos 
Lucha callejera La unidad recibe la mitad de la penalización cuando combata en o desde un hexágono urbano 
Tiradores hábiles La unidad causa un 20% más de daños cuando despliega tiradores. 
Tirador La unidad hace un daños adicional a la Moral cuando ataca a más de 1 hexágono 
Infantería montada Cuando dispara montada, esta unidad hace un -50% de daños, en vez del 75% habitual 
 

20.8. LISTADO DE ATRIBUTOS DE UNIDADES 

NOTA: Los atributos en cursivas no se asignan a las unidades de los escenarios de este juego, pero se dejan para ser 

usados por los modders. 

Brigada de Artillería El 25% de los ataques de las unidades se hacen con el perfil de alcance del cañón de 6 libras. La unidad 
tiene una penalización de -2 al movimiento. 

Brigada de Caballería Incrementa en un 25% el daño por carga. Reduce los daños por carga en un 33%. Reduce en 1 los 
flanqueos que consiga coordinar una brigada. 

Francotiradores Incrementa las pérdidas de Moral por ataque a distancias superiores a 1 hexágono. Incrementa la 
posibilidad de matar un general enemigo a distancias menores a 4 hexágonos. Causa +100% de daños 
contra artillería. 

Armas de tiro rápido Cuando la unidad no mueve o cuando se defiende, en combate por el fuego a distancias de 1 hexágono 
da un bono de +50% de daños. 

Globo Cada 4 turnos quita la niebla de la guerra hasta 16 hexágonos, o cada 3 si hubiera dos globos.  
Zapadores Todo terreno con coste de 3 PM o superior, lo reduce a 1. Recibe bonos defensivos adicionales cuando el 

terreno favorece la defensa (con uno dobla el bono defensivo del terreno, con dos lo triplica). Permite 
que las unidades caven fortificaciones y da un bono de 10% de probabilidades para que lo consigan. 

Tren de Equipajes Incrementa a +5 el máximo nivel de suministros de una unidad, reduciendo en +3 su crédito de 
movimiento. La unidad comienza el combate con su máximo nivel de suministros. 

Medico Reduce en un 20% las bajas en combate 
Exploradores Añade +4 a la distancia de visión diurna y +2 la nocturna. De día puede penetrar la niebla de la guerra en 

un radio de 3 hexágonos  (el doble con dos exploradores), pese a los obstáculos que pueda haber. 
Esclavos Divide a la mitad la probabilidad de quedar agotado por marcha forzada o por atrincherarse. 
Pólvora sin humo La unidad no genera humo en combate. 
Banda de música Da una probabilidad del 50% de detener una unidad que huye presa del pánico por un ataque, e inspira 

a las brigadas que han sido derrotadas, volviendo a tener Moral positiva y formando inmediatamente en 
columna en lugar de estar desordenada. 

Zuavos Los zuavos vestían coloridos uniformes y frecuentemente tenían mejores cualidades que sus 
compañeros de armas. 

Buenos caballos Añade +6 al movimiento de la unidad 
Artillería montada El 25% de los ataques de las unidades se hacen con el perfil de alcance del cañón de 6 libras. La unidad 
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tiene una penalización al movimiento de -4 
 

20.9. REGLAS DE MORAL 

 Debido a la fundamental importancia que la Moral tiene en Hermano contra Hermano, hay un gran bloque 

de reglas referentes a cómo la Moral afecta a las unidades y qué es afectado por ella. La Moral, como se ha explicado 

anteriormente, deriva de la “Calidad” de la unidad. Antes de una batalla, cada unidad tiene una cifra fija de calidad 

que refleja su experiencia y comportamiento histórico, pero una vez que la batalla comienza, este número se 

convierte en Moral, que puede subir o bajar a caballo de los acontecimientos. La victoria depende directamente de 

causar un elevado número de bajas, minimizando las propias, pero indirectamente trata de causar en cada unidad 

enemiga una pérdida de confianza que disminuya su moral y acabe por hacer que el contrario se retire del campo de 

batalla. Es por lo tanto importante conocer qué causa pérdidas en la moral, cómo puede aumentarse, y qué 

impactos originan una moral baja y una moral elevada. 

 Se puede perder moral por los sucesos siguientes: 

� Sufrir bajas por fuego o por cargas enemigas (es la principal causa de pérdida de moral) 

� Pertenecer a una brigada o a un batallón de artillería en la que el enemigo ha capturado una unidad (causa 

0.2 pérdidas) 

� Pertenecer a una brigada o a un batallón de artillería que se quiebra tras quedar desorganizada la mayor 

parte de su fuerza (causa 0.3 pérdidas) 

� La visión que se tiene al atravesar un hexágono lleno de cadáveres –lo que podría suceder al marchar hacia 

el frente- puede causar desánimos. 

� Tener que realizar marchas forzadas. 

� Ser atacado por una unidad enemiga que tenga la habilidad especial “Titador” (Marksmen, Ver sección 20.7) 

Observa que la pérdidas de de moral pueden reducirse, por ejemplo, si una unidad despliega sus tiradores, 

su moral no caerá tanto si recibe disparos de un enemigo exitoso (Ver sección 20.6) 

La moral puede elevarse tanto reorganizándose como recibiendo otros tipos de incentivos morales, como 

son: 

� Cada turno, los comandantes de ejército, cuerpo, división y brigada tienen una oportunidad para reorganizar 

unidades subordinadas con la moral baja situadas a 2 hexágonos de la unidad de Cuartel General, para lo 

que es crucial el factor de “Liderazgo”. 

� Cada turno las unidades restauran algo su moral conforme a sus órdenes de brigada, con bonos debidos al 

“Liderazgo” de su comandante. Esta restauración es 25% mayor para unidades cuya moral sea menos de 2.0, 

pero decrece en unidades que hayan perdido sus oficiales. Las unidades que reciben la orden de brigada de 

“reorganizarse” (rally), pueden recuperar sustancialmente su moral en comparación con las que no la hayan 

recibido. 

� Si se aplica a una unidad la función “Animar unidad” del comandante de una brigada, uno de sus efectos será 

elevar la moral de forma similar al incremento que recibiría una unidad que tuviera puntos de movimiento 

sobrantes. 

� Si una unidad tiene asignada la habilidad especial “Héroes”, inspirará a otras unidades vecinas cuya moral se 

elevará. 

� Si una unidad tiene el atributo especial “Banda de Música”, tiene la posibilidad de elevar significativamente 

la moral de unidades próximas (ver sección 20.8) 

La moral baja puede afectar a las unidades en diversas formas: 

� Las hace menos eficientes en combate. 
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� Incrementa la posibilidad de alcanzar el estatus “Tocada”, “Conmocionada”, “Derrotada”, “Rendida” o 

“Entrar en Pánico”. 

� Las unidades cuya moral sea inferior a -2.0 que reciban disparos desde 1 ó 2 hexágonos, quedarán 

“dispersadas” (desaparecerán del mapa) tras el ataque. 

� Las unidades que hayan alcanzado el punto de ruptura por bajas (que aparece entre paréntesis junto a su 

potencia actual), recibirán un daño moral mayor si tienen nuevas bajas. 

20.10. REGLAS REFERENTES AL TERRENO 

 Como se dijo anteriormente, cada elemento esencial del juego, tales 

como el movimiento, el combate, las comunicaciones y los suministros quedan 

afectados por el terreno. Aunque estos efectos son de fácil comprensión, 

algunas reglas avanzadas requieren una explicación. 

20.10.1. BARRANCOS 

 Los barrancos son uno de los accidentes del terreno que mejor se distinguen en Hermano contra Hermano, y 

tienen gran efecto en el movimiento y la línea de visión. Las unidades en barrancos no se pueden ver salvo estando 

adyacentes y al mismo nivel, y ellas sólo pueden ver los hexágonos del exterior colindantes. Esto no sólo permite 

esconderlas de unidades enemigas próximas, sino que también afecta al alcance de sus disparos, ya que las unidades 

embarrancadas sólo pueden atacar unidades colindantes. 

20.10.2. BARRO 

 En adición a ralentizar el movimiento de cualquier unidad, el barro puede ocasionar que una artillería se 

quede atascada. 

20.10.3. ARROYO, RIACHUELOS Y RIACHUELOS 

CRECIDOS 

 En contraste con los grandes cursos de agua, como 

lagos, charcas y ríos, todos los tipos de arroyos se pueden 

cruzar con diversos grados de dificultad. 

� Arroyos. Pueden ser cruzados relativamente fácil por 

unidades de infantería y de caballería a un coste adicional de 

6 PM, pero la artillería, los carros de suministros y las 

unidades en formación de línea consumen lo que les quede 

de crédito al pasarlos. 

� Riachuelos. Sólo pueden ser cruzados por unidades 

de infantería y de caballería, que pierden los puntos que le queden al cruzar, y siempre que marchen en 

columna. Las unidades de suministros y de artillería sólo pueden pasar cruzarlos por puentes. 

� Riachuelos crecidos. Son aquellos que ya llevan una cierta corriente de agua y son relativamente profundos, 

como Bull Run o Wilson Creek. Sólo pueden atravesarse por puentes o vados, estos al coste de 6 PM. 

� Excepción de la regla de mover un hexágono como mínimo. Una unidad, incluso de artillería o suministros, 

o la infantería y la caballería formada en línea, siempre pueden cruzar un riachuelo, aunque esté crecido, 

pero al coste de un tiempo significativo. Para que cruzar un riachuelo sin un puente, la artillería, los 

suministros y la infantería y caballería en línea tardarán dos turnos, y a todas las unidades y formaciones les 

cuesta dos turnos cruzar un riachuelo crecido. 
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IMPORTANTE. Las unidades en formación de línea pueden ignorar los puentes y vados para ayudarse en el paso de 

arroyos, riachuelos o riachuelos crecidos. 

20.10.4. CARRETERAS PAVIMENTADAS, CARRETERAS Y SENDAS 

 Las carreteras y carreteras pavimentadas hacen que las unidades muevan más rápido pese al terreno que 

atraviesan; por ejemplo, al cruzar un bosque por una carretera, te evitas pagar el coste de mover por bosque. Las 

sendas y trochas tienen los mismos bonos, pero al coste de más puntos de movimiento que por carreteras. Observa 

que una unidad en formación de línea no puede mover por carretera y usar sus bonos. Igualmente, cualquier unidad 

que no opere bajo órdenes de brigada de Marcha o Avance no puede beneficiarse de las carreteras. 

20.10.5. NEUTRALIZACIONES DEL TERRENO 

 Observa que para ganar realismo y precisión, el terreno tiene inherente valores defensivos o que afectan al 

movimiento. Pese a ello, los mapas de Hermano contra Hermano a veces neutralizan estos valores, cambiando así 

sus cualidades estándar. Por ejemplo, los alrededores del campo de batalla de Wilson Creek no eran exactamente 

“hierba alta” y “bosques ligeros”, sino una zona de sabana de hierba crecida con algunos arbolillos y matorrales. El 

terreno que ha sido modificado tiene un gráfico único en el mapa, y la presencia de una o más anulaciones se indican 

en la esquina de la parte superior derecha de la pantalla, en la ventana desplegable “Terreno del Mapa”. 

20.11. HUMO 

 Según disparan las unidades, en sus hexágonos se va formando humo, 

que cuando se acumula reduce las bajas, tanto infringidas como recibidas, e 

incluso puede bloquear la línea de visión. El humo se disipa un poco cada 

turno. 

 

21. TECLAS CALIENTES 

+/-  Sirve para mover de una unidad a otra. 

CTRL + +/- Zoom 

Esc  Deselecciona la unidad seleccionada y desactiva los “Exploradores” del nivel de cuerpo. 

Tab   Activa/desactiva las flechas de movimiento 

Barra espaciad. Deselecciona una unidad 

A  Activa/desactiva la potencia/Moral/Suministros/Fuera de Mando de una unidad 

H  Activa/desactiva la ventana de escalones. 

T  Ventana emergente relativa al terreno que hay bajo el cursor 

U  Activa/desactiva el Orden de Batalla 

V  Activa/desactiva símbolos OTAN 

Z  Zoom máximo y mínimo 

 

22. AVREVIATURAS 

PM Punto de Movimiento 

LOS Línea de visión 

OOC Fuera de mando 
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ZdC Zona de Control 

PBEM Juego por E-Mail 

CSA Estados Confederados de América 

USA Estados de la Unión 

 

23. VISIÓN DE CONJUNTO DE BATALLAS HISTÓRICAS 

(NO TRADUCIDO) 

24. ÓRDENES DE BATALLA DE LOS ESCENARIOS 

(NO TRADUCIDO) 

25. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA EN EL JUEGO 

(NO TRADUCIDO) 

26. CRÉDITOS 

(NO TRADUCIDO) 

 

Sevilla, 25 de abril de 2017 

 


