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EL GREMIO 
DE INGENIEROS

“Si alguien tuviera la delicadeza de refrescar mi paladar, en-
tonces quizás podría continuar”. El Viejo Melenarroja, como
era conocido entre los Enanos que frecuentaban la taberna del
Dragón Negro, había vaciado otra jarra de cerveza Bugman. A
diferencia de la mayoría de jóvenes Enanos, que se habían
dormido sobre las mesas, no mostraba el menor indicio de
embriaguez. Su nariz roja y bulbosa era un claro indicador de
que era un veterano en estas lides.

“Hace mucho tiempo, cuando yo era joven, cualquier Enano
más viejo, al contar una historia, habría duplicado el número
de Enanos de esta taberna y todos estarían ansiosos por escu-
char sus sabias palabras para poder transmitirlas a sus hijos”.
Durgrim cogió la jarra de cerveza que le había llenado el
tabernero, agradeciéndoselo con toda cortesía. 

“De todas formas, con todos esos artilugios de reciente inven-
ción, como los Girocañones o los Copterolanzallamas, no es
de extrañar que vuestra generación muestre la capacidad de
concentración de un Troll. Recuerdo a mi bisabuelo contándo-
me cuándo los Ingenieros descubrieron la pólvora negra. No
soy uno de esos que menosprecian al Gremio de Ingenieros, a
pesar de que son un puñado de dementes lunáticos y encima
algunos de ellos aun se creen que la invención de la pólvora
fue totalmente premeditada... -Durgrim se rió entre dientes-.
Intenta contárselo a los pobres Enanos que salieron dispara-
dos hacia el techo de la caverna. Se tardó varios días en lim-
piar aquel desastre y, aun así, todavía quedan algunas mar-
cas en el techo”.

Algunos de los congregados estallaron en risas. “Pero, aun así,
lo que hay que reconocerles es que saben cómo hacer buenos
cañones. Es muy raro que un cañón enano explote, no como
les sucede a esas descomunales y baratas armas de pacotilla
de los humanos, que estallan a la menor ocasión, y de las que
los Imperiales se enorgullecen tanto. ¡Grandes Cañones, ja! -
Durgrim escupió de desprecio-. La única grandeza de esos arti-
lugios es que fue un Enano el que los inventó. Los cañones ena-
nos se construyen para durar. Ni siquiera tendríamos en
cuenta la posibilidad de llevar uno a la batalla a menos que
tuviese un mínimo de quinientos años. A menos que el ingenie-
ro que lo haya construido posea una barba que sobrepase sus
botas, el cañón no será digno del hierro con el que se ha forja-
do. Veréis, un Ingeniero debe ser lo suficientemente viejo como
para poder ayudar al Herrero Rúnico a grabar las runas ade-
cuadas. Aun así, calculo que viviremos lo bastante como para
lamentar el día en que revelamos el secreto de la pólvora
negra a los Humanos. No pasará mucho tiempo antes de que
se vuelva contra sus creadores”.

La audiencia asintió, totalmente de acuerdo con las palabras
del Viejo Melenarroja.  

“Recordad mis palabras: no creo que llegue a ser realmente
popular. Al fin y al cabo, no hay nada que pueda hacer un
cañón que no pueda hacer un Enano decidido con un martillo”.

ARTILLERÍA ENANA
Los ejércitos enanos pueden incluir cañones, catapultas y
Lanzavirotes. Sus reglas están descritas en las páginas 118-125
del reglamento de Warhammer. Recuerda que un cañón enano
es el más pequeño de los dos que aparecen descritos en la 
página 123.

INGENIEROS
M HA HP F R H I A L

Ingeniero 8 4 4 3 4 2 2 1 9

REGLAS ESPECIALES
Maestro Artillero: un cañón o una catapulta (pero no
un cañón lanzallamas) al que se le haya unido un
Ingeniero puede decir dos valores al declarar la distan-
cia a la que va a disparar (una por la dotación y otra por
el Ingeniero). Mide la distancia hasta ambos puntos y,
entonces, decide a cuál de las dos distancias vas a dis-
parar, pero siempre antes de efectuar cualquier tirada
de dados. 

Un Lanzavirotes al que se le haya unido un Ingeniero
puede utilizar la HP de este al disparar. 

Recuerda que si el Ingeniero utiliza su habilidad para
disparar la máquina de guerra, no podrá disparar su
propia arma de proyectiles durante la misma fase de
disparo (se supone que está demasiado ocupado
refunfuñando sobre los artilleros). Recuerda que debes
disparar todas las armas que requieran estimar el alcan-
ce antes de disparar cualquier otra arma. Además,
debes acordarte de disparar los Lanzavirotes a los que
se hayan unido los Ingenieros antes de que estos dis-
paren sus propias armas. Si el Ingeniero dispara su
propia arma, no podrás utilizar su habilidad para repe-
tir la tirada ese mismo turno.

Cuando el Ingeniero dispara su propia arma, siempre
puede escoger un objetivo diferente del escogido por
la máquina de guerra.

Artillero Adicional: un Ingeniero puede reemplazar a
un miembro de la dotación (esto incluye cañones lan-
zallamas y cañones órgano), pero no podrá disparar su
propia arma si lo hace.

Si una máquina a la que se ha unido un Ingeniero tiene
problemas y explota, el Ingeniero será eliminado junto
con el resto de artilleros si sustituía a un artillero o
estaba utilizando su habilidad de Maestro Artillero en
ese turno.

INGENIEROS
“Ellos se denominan a sí mismos el Gremio de Ingenieros -bufó
Melenarroja-. Yo prefiero llamarles trasteapólvora. Pero, a
pesar de todo, los Ingenieros son capaces de fabricar un buen
cañón, y conocen su funcionamiento mejor que nadie. Si quie-
res acertar a un Goblin a más de un kilómetro de distancia,
pide a un Ingeniero que dispare el arma por ti y él te pregunta-
rá a qué ojo quieres acertarle.” 

Si un Enano posee determinadas aptitudes para la maquinaria,
podrá ingresar como aprendiz en el Gremio de Ingenieros, que
es el que se encarga del mantenimiento de los numerosos artilu-
gios de los Enanos. Los miembros del Gremio pasan mucho
tiempo reparando los componentes rotos y maldiciendo el tra-
bajo de aficionado del ingeniero que los construyó. También
son los responsables de inventar nuevos artilugios. Si el Gremio
cree que un concepto es lo suficientemente importante como
para llevarlo a cabo, proveerá a los Enanos con todo el equipo,
materiales y ayuda  necesaria. La mayoría de sus invenciones
nunca despegan; pero otras, como el legendario Girocóptero, sí
que, literalmente, lo han hecho.
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tado obtenido en el dado de artillería dividido entre cinco y
multiplicado por dos. Los impactos se resuelven utilizando el
perfil de atributos indicado más abajo.

Si obtienes un resultado de Problemas, el cañón habrá sufrido
algún tipo de percance y puede que explote. Tira 1D6 y consul-
ta la Tabla de Problemas del Cañón Órgano para determinar lo
que le ha sucedido.

PERFIL DE ATRIBUTOS
El cañón órgano posee más tubos que un cañón ordinario, pero
son más pequeños y ligeros. Su alcance y el daño que puede
causar son también considerablemente inferiores a los de un
cañón.

Alcance Máximo Fuerza Modificador a la
Tirada de salvación

45 cm 5 -3

Los cañones órgano están sólidamente fabricados con hierro y
madera, por lo que pueden resistir daños considerables, tal y
como se indica en su perfil de atributos. Un cañón órgano
puede ser arrastrado por sus tres artilleros hasta 8 cm por turno.
Si muere algún artillero, su movimiento se reduce proporcional-
mente. El cañón órgano no puede mover y disparar en el mismo
turno, aunque puede pivotar para encararse hacia el objetivo.

Movimiento Resistencia Heridas

Como su dotación 7 3

BAJAS EN LA DOTACIÓN
Un cañón órgano requiere una dotación de tres artilleros para
funcionar correctamente. Si uno de los artilleros muere, los dos
restantes pueden seguir haciendo que funcione normalmente. Si
mueren dos de los artilleros, el artillero que queda puede seguir
disparando el cañón, pero tardará el doble en volver a cargarlo (el
cañón sólo podrá disparar uno de cada dos turnos). Si mueren los
tres artilleros, el cañón queda inutilizado.

TABLA DE PROBLEMAS DEL
CAÑÓN ÓRGANO

1D6 Resultado

1-2 ¡Destruido! El cañón estalla en una gran explo-
sión. Los fragmentos de madera y metal salen dis-
parados en todas direcciones, dejando un gran
agujero en el suelo del que sale una columna de
humo negro y el hedor a barbas quemadas. El
cañón queda destruido y sus artilleros mueren.

3-4 Averiado. La pólvora no arde y por tanto el cañón
no dispara. La dotación revisa el arma, golpeándo-
la con sus martillos y maldiciendo el mecanismo
antes de darse cuenta de la causa. El cañón no
puede disparar este turno ni el siguiente.

5-6 Fzzz… ¡Clank! Un pequeño contratiempo impi-
de que el cañón dispare. Posiblemente la mecha
no está colocada correctamente, o la dotación ha
cometido una equivocación al recargarlo. El
cañón órgano no puede disparar este turno,
pero podrá hacerlo normalmente a partir del
siguiente turno.

CAÑÓN 
ÓRGANO ENANO

“Hace sólo unos cientos de años, a un Ingeniero, Lokri
Snarrison, que tenía buen oído para la música -comentó
Melenarroja el Martillador a los clientes de la taberna-, se le
ocurrió la idea de fabricar un instrumento muy grande que
utilizara presión y tubos para producir diferentes sonidos.
Llamó a su invento, que producía unos ruidos horribles, “órga-
no”. Sin embargo, otro Ingeniero, Durin Kurganssonson, tuvo
una idea en la que se utilizaban todos esos tubos: los puso pla-
nos y así construyó un cañón con múltiples tubos. Lo llamó
Cañón Órgano; y a unos cuantos Ingenieros les gustó tanto,
que lo copiaron -Engulló una buena parte de su cerveza para
aclararse la garganta-. Sin embargo, los tubos no eran lo sufi-
cientemente grandes para que en su interior cupiese una bola
de cañón; pero, poniendo los cinco juntos, se podían disparar
todos a la vez, lo que podía ser devastador si se conseguía
impactar. No funciona como un cañón convencional que pue-
des nivelar a voluntad y apuntar adecuadamente; pero, de vez
en cuando, te sientes afortunado cuando vés cómo un carro
desaparece convertido en leña y los minotauros riegan la hier-
ba con sangre”.

Una de las extravagantes creaciones del Gremio de Ingenieros
es el denominado Cañón Órgano, que es capaz de diezmar regi-
mientos enteros si estos han sido lo suficientemente temerarios
como para colocarse delante de él. Aunque no sea tan poderoso
como un cañón normal, en las manos adecuadas posee una gran
efectividad.

CÓMO DISPARAR EL CAÑÓN ÓRGANO
Durante la fase de disparo, encara el cañón órgano para que
apunte al objetivo. Tira el dado de artillería y mide la distancia
hasta el objetivo. Si la unidad objetivo se encuentra dentro del
alcance del arma, sufrirá un número de impactos igual al resul-
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RUNA DEL CORAJE 50 Puntos
Saturada con el poder del deber y la lealtad, esta runa
refuerza la determinación de los Enanos que se encuen-
tran cerca de ella. 

La unidad es inmune a psicología.

RUNA DE KADRIN 50 Puntos
Se dice que todo aquel que ha ido en peregrinación al san-
tuario de Grimnir en Karak-Kadrin ha sido bendecido con
la buena suerte. Esta runa brilla con destellos rojizos en el

centro del santuario y se forja en los estandartes para
bendecirlos también con la buena suerte.  

La unidad puede repetir cualquier tirada para impactar en la
que haya obtenido un 1, tanto en disparo como en combate
cuerpo a cuerpo. Runas adicionales no producen ningún efecto
adicional.

RUNA DE LA LENTITUD 50 Puntos
Esta runa crea una barrera casi física formada por la natu-
raleza intransigente de los Enanos que hay a su alrededor.

Un enemigo que cargue contra la unidad que porta esta runa
tendrá que restar 3D6 cm a la distancia que puede recorrer. Si la
unidad no consigue llegar al combate cuerpo a cuerpo, deben
aplicarse las reglas habituales por carga fallida. Si se utiliza más
de una runa de este tipo, no se suman los resultados, sino que
se efectúa una tirada por cada runa y se elige el resultado mayor.

RUNA DE BATALLA 25 Puntos
Todas las fortalezas enanas han utilizado alguna vez un
estandarte con la Runa de Batalla grabada. Muchos de

estos estandartes se han perdido, pero los que todavía perma-
necen en manos enanas son portados con orgullo. 

La unidad suma +1 al resultado del combate. Un estandarte no
puede tener grabada más de una Runa de Batalla.

RUNA DE PROTECCIÓN ARCANA 20 Puntos
Esta runa crea un área de antimagia utilizando la irre-
ductibilidad enana para desviar los ataques místicos.

Cada runa suma un dado a cualquier intento de dispersar un
hechizo lanzado contra la unidad.

RUNAS DE LOS INGENIEROS
Pueden grabarse hasta tres Runas de los Ingenieros de las des-
critas a continuación en los cañones, las catapultas y los lanzavi-
rotes enanos. En los artilugios enanos de reciente invención
como el cañón órgano, el cañón lanzallamas y el girocóptero, no
pueden grabarse Runas de los Ingenieros. Ten en cuenta que el
disparo de una máquina de guerra en la que se haya grabado
alguna Runa de los Ingenieros se considera un ataque mágico. 

RUNA MAGISTRAL DE LA DEFENSA 40 Puntos
Desarrollada durante la Guerra de la Venganza como
defensa ante el poder de fuego de los Altos Elfos, esta runa
ha salvado la vida a muchos artilleros.

Cualquier proyectil (incluidos los mágicos) impacta en la máqui-
na de guerra con un resultado de 1-5 y en los artilleros con un
resultado de 6.

RUNA MAGISTRAL
DE LA INVISIBILIDAD 30 Puntos

Esta runa deforma mágicamente el espacio alrededor de
la máquina, haciéndola casi invisible. 

Hasta que mueva o dispare, la máquina no puede ser vista y, por
tanto, no se le pueden lanzar hechizos, no puede ser objetivo de
disparos ni puede ser objeto de una carga. Una vez que la

máquina haya movido o disparado, o si una unidad enemiga se
sitúa a 8 cm o menos de ella, la máquina aparecerá y podrá ser
vista y atacada de la forma habitual durante el resto de la batalla.

RUNA MAGISTRAL 
DE LA INMOLACIÓN 30 Puntos

Esta runa fue inventada para evitar que las máquinas de
guerra cayeran en manos del enemigo. Sólo se invoca en
circunstancias desesperadas. 

El jugador enano puede hacer que la máquina de guerra explo-
te en cualquier momento. Si la máquina explota, coloca la plan-
tilla grande de área de efecto centrada en ella. Esta queda des-
truida y todas las miniaturas situadas bajo la plantilla sufren un
impacto de Fuerza 4 (las miniaturas cubiertas parcialmente son
impactadas con un 4+ en 1D6). 

RUNA MAGISTRAL DE LA PUNTERÍA 25 Puntos
Un solo uso

Los magos élficos ayudaron a crearla antes de la Guerra
de la Barba. No existe mención alguna a esto en los archi-
vos enanos.

Esta runa sólo puede grabarse en un Lanzavirotes. Una vez por
batalla, el Lanzavirotes impacta con un 2+ inmodificable. Debe
declararse que va a utilizarse esta runa antes de efectuar la tira-
da para impactar.

RUNA DE LA FORJA 35 Puntos
En la fabricación de un cañón, con cada golpe de martillo
dado por el Ingeniero, un herrero rúnico debe recitar una

letanía especial, por lo que pueden necesitarse semanas para
completarlo.

Sólo puede grabarse en un cañón. Permite al jugador enano
repetir la tirada del dado de artillería cuando obtiene un resul-
tado de Problemas en cualquiera de las dos tiradas necesarias;
pero debe aceptarse el resultado de la segunda tirada, aunque
sea otro resultado de Problemas. Runas adicionales no produ-
cen ningún efecto adicional.

RUNA DE RECARGA 30 Puntos
Una vez una máquina de guerra ha probado su fiabili-
dad, un herrero rúnico puede considerar que es merecedo-
ra de llevar esta runa inscrita. 

Permite a la máquina de guerra disparar cada turno mientras
quede al menos uno de sus artilleros con vida, incluso si se ob-
tiene un resultado 2-3 en la Tabla de Problemas. Las runas adi-
cionales no producen ningún efecto adicional.

RUNA DE LA PRECISIÓN 25 Puntos
Al disparar un proyectil, esta runa brilla mientras invoca
los vientos de la magia para que soplen sobre la piedra
para que vuele en la dirección adecuada.

Esta runa sólo puede grabarse en una catapulta. El jugador
enano puede repetir la tirada del dado de dispersión, lo que le
permite afinar más la puntería. Si repites la tirada, deberás acep-
tar ese resultado, sea cual sea. Runas adicionales no producen
ningún efecto adicional.

RUNA DE LA FIABILIDAD 25 Puntos
Fue descubierta por Magnus Hammerson, que rompió la
tradición de los herreros rúnicos al venderla al Gremio de
Ingenieros. 

Esta runa permite al jugador repetir una tirada en la Tabla de
Problemas del arma, pero deberá aceptar el segundo resultado
sea el que sea. Runas adicionales no producen ningún efecto
adicional. 

RUNAS ENANAS































































REY ALRIK RANULFSSON

M HA HP F R H I A L

Alrik y Porteadores 8 7 4 4 5 5 4 6 10

Alrik es el rey de Karak-Hirn y acude a la batalla sobre un
gran escudo llevado a hombros por sus leales seguidores.
Puede incluirse como un Comandante, pero, además, tam-
bién consume una de tus opciones de Héroe. En cualquier
caso, debe incluirse tal y como se presenta aquí, no se le
puede cambiar el equipo ni añadirle más. El coste de sus
objetos rúnicos, así como el de sus Porteadores, ya está
incluido en su coste total en puntos.

Alrik y sus Porteadores del Escudo Real se consideran una
miniatura individual con el perfil de atributos arriba
indicado. Si lo incluyes en una unidad, se colocará con sus
Porteadores en el centro de la primera fila. Recuerda que,
en este caso, se beneficiará de la regla “¡Cuidado Señor!”.

Coste en puntos: 425

Armas: Hacha del Justo Castigo.

Armadura: Hrappi-klad.

Potencia de la unidad: Alrik y sus Porteadores se tratan
como una miniatura con una potencia de la unidad de 3. 

Señor de la Fortaleza: si incluyes a Alrik en tu ejército,
deberá ser su General. 

Porteadores del Escudo Real: Alrik es llevado a la batalla
sobre el gran escudo de sus ancestros. Esto le convierte en
un objetivo fácil de ver para el enemigo y, por ello, los Ena-
nos que se encuentren dentro de un radio de 45 cm, en lugar
de los habituales 30 cm, de Alrik pueden utilizar su atributo
de Liderazgo. Las habilidades de combate de los Porteadores
del Escudo Real están incluidas en el perfil del propio Alrik,
ya que las tres miniaturas luchan como una sola.

Ejército a la antigua usanza: Alrik no confía en las extra-
ñas máquinas del Gremio de Ingenieros y, por ello, sólo de
vez en cuando incluye una de ellas en su ejército. Si Alrik
está en el ejército, los Girocópteros, los Cañones Lanzalla-
mas y los Cañones Órgano cuestan el doble de su valor en
puntos habitual. Además, el ejército tampoco podrá tener
más miniaturas equipadas con arcabuz que con ballesta.  

OBJETOS RÚNICOS
Hacha del Justo Castigo: mientras los Enanos de Karak-
Hirn luchan contra sus enemigos, puede verse fácilmente el
brillante destello de la plata del Hacha del Justo Castigo
cuando se eleva y desciende trazando arcos mortales. Alrik
ordenó construir este hacha especialmente para su cruzada
de venganza por las afrentas realizadas contra su clan; cru-
zada de la que ha jurado no descansar hasta que todas las
afrentas hayan sido borradas del Libro de Agravios.  

En el Hacha del Justo Castigo se han grabado la Runa de los
Agravios y la Runa Magistral de la Destrucción (consulta la
página 20).

Hrappi-klad: una armadura de pesado oro constituye el
atuendo tradicional para la batalla del Rey de Karak-Hirn y
sus Porteadores. Tales armaduras son funcionales y sin nin-
gún tipo de adorno, en un estilo muy propio de los Enanos;
no obstante, la protección que ofrecen es mucho mayor que
la de cualquier armadura élfica finamente labrada.

Esta armadura pesada otorga a Alrik y a sus Porteadores una
tirada de salvación por armadura de 4+. También se le ha
grabado la Runa de la Protección (consulta la página 21).

Gran Escudo de Kurgaz: este escudo ancestral contiene
una runa de protección, pero, debido a su gran tamaño y
peso, no suele utilizarse. Sin embargo, al  tratarse de una
herencia de sus fundadores, los Reyes de Karak-Hirn todavía
siguen llevándolo al combate, aunque actualmente lo llevan
dos de sus seguidores más fuertes.

El escudo proporciona a Alrik a los Porteadores del Escudo
Real una tirada de salvación especial de 5+. 

Yelmo Ojo de Halcón: las runas grabadas en este ancestral
yelmo proporcionan a su portador la aguda visión de un
halcón cuando vuela en busca de presas. Ni siquiera los ase-
sinos más hábiles pueden esconderse de él, ningún secreto
escapa al portador de este yelmo.

Alrik puede ver todos los detalles de las tropas enemigas en
cualquier punto del campo de batalla. Al inicio de cada turno
enano (antes de declarar cargas, etc.), Alrik puede observar a
una unidad enemiga determinada. El adversario debe revelar
cualquier tropa oculta en el interior de esa unidad (como,
por ejemplo, Asesinos o Fanáticos Goblins Nocturnos), así
como la totalidad de los objetos mágicos que poseen todas
las miniaturas que se encuentren en esa unidad.

Libro de los Agravios de Karak-Hirn: el Gran Libro de los
Agravios, Dammaz Kron en Khazalid, es llevado por el Gran
Rey Thorgrim, Custodio de Agravios; pero no se trata de un
ejemplar único, sino que cada clan posee su propio Libro de
los Agravios, como indefectiblemente hacen la mayoría de
Enanos. De hecho, este volumen es sólo uno de los que
componen la colección de los agravios cometidos contra
Karak-Hirn. Aunque este en particular, el que lleva el Rey
Alrik, es un volumen único, pues todas las ofensas anotadas
en él han sido vengadas.

En batalla, este libro permite a las unidades enanas que se
encuentren a 30 cm o menos del Rey Alrik repetir cualquier
chequeo de desmoralización no superado, como si fuera el
estandarte de batalla del ejército. Sin embargo, al no ser el
estandarte de batalla habitual, no proporciona ningún boni-
ficador a la resolución del combate y tampoco puede ser
capturado por el enemigo para conseguir puntos de victoria
adicionales.
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REY ALRIK RANULFSSON

Cuando era niño, mi padre, el Rey, me enseñó
tres cosas:

Nunca aceptes un regalo 
procedente de un Elfo.

Nunca confíes en el oro 
que reluce en la oscuridad.

Nunca olvides una ofensa.

En su lecho de muerte, le juré salvaguardar
esos valores hasta el día de mi muerte y ¡por
Grungni! que lo haré.

Rey Alrik Ranulfsson de Karak-Hirn


























































