
Campaña Descent Moria

por jacobo rivera

escenario 1  El derrumbe de la puerta oeste:
encuentro 1  El Sirannon:

introducción

“Bajo la influencia de Sauron, el antaño fresco y puro Sirannon se ha convertido en un pútrido embalse. El 

silencio es antinatural y solo se interrumpe por los chapoteos y borboteos de criaturas que se arrastran por

las profundidades del lago.

Inquietos, montáis el campamento pero sin conseguir descansar. La calma de la noche se quiebra con el 

helado aullido de un lobo huargo, que os despierta bruscamente. Bajando desde las montañas nubladas, 

decenas de trasgos y lobos se os echan encima. Debéis encontrar una forma de salir de aquí cuanto antes…”

Monstruos:

• Arqueros goblins.

• Barghest.

• 1 grupo libre.

Preparativos:

• Coloca los arqueros goblins en el campamento. A8

• Coloca los Bargehist en el cementerio: A14.

• Coloca el grupo libre en el cenagal: A12. (grupo libre de montaña o cripta).

Reglas especiales:

Tomadlos prisioneros¡ !

Una de las fichas de búsqueda indica el camino para salir de la emboscada. Una vez que la tengan los héroes 

pueden abandonar el tablero por la ficha inferior de la casilla A9.

Si el Señor Oscuro debilita a algún héroe puede gastar una acción con cualquier monstruo adyacente para 

tomarlo prisionero. Toma la ficha del héroe, que no podrá ponerse de pie hasta que la criatura muera. Si el 

héroe es llevado hasta la casilla de salida y el monstruo gasta un punto de movimiento, el héroe es retirado de la 

partida.



Refuerzos:

1 del grupo Goblin o 1 del grupo Bargehist al final de cada turno en su respectiva zona inicial.

Victoria:

El escenario termina cuando todos los héroes hayan sido capturados o hayan abandonado el tablero por la 

salida. 

Si al menos uno de los héroes consigue salir del escenario los héroes han ganado; Lee el siguiente texto en voz 

alta:

“Abandonáis la maldita encrucijada, habéis matado mucho y bien como argumenta el señor enano. Pero la 

noche se cierne sobre el valle y os aguarda aún mucho camino. Debéis apresuraros si queréis rescatar a 

vuestros compañeros”

Derrota:

El señor oscuro recibe el contador de cada héroe que consiga retirar del tablero de juego tomandolo prisionero, 

estos contadores serán importantes para el siguiente encuentro. 

Si todos los héroes han sido capturados , el señor oscuro ha ganado el encuentro, lee el siguiente texto en voz 

alta:

“Las risotadas de los trasgos son lo último que oyes mientras se llevan a tus compañeros reducidos y atados.

 -El guardián dará buena cuentas de estos. Farfulla torpemente un gran trasgo. 

-Más rápido, escoria. Grita al resto de criaturas para que se apresuren en su trabajo. 

-Vaya, aquí tenemos uno que aún sigue despierto...

Con un dolor ardiente en la cabeza el mundo se desvanece ante tus ojos.”



Mapa del encuentro:

Fichas de arriba a abajo:

Entrada, 8A, 12A, 14A, 9A y salida.



Encuentro 2  El guardián del agua:

introducción

“Seguís el rastro de los trasgos hasta la Puerta Oeste, donde de repente las pisadas se dispersan. Intentáis 

reanimar a vuestros compañeros capturados mientras el mago observa embelesado las escrituras de mithril 

de la puerta. 

-Habla amigo y entra. Murmulla en voz baja  mientras va probando diferentes formulas mágicas y hechizos 

en múltiples lenguas.

De repente desde el lago surgen unos tentáculos violentos y fuertes que comienzan a azotar la orilla, buscando

atrapar a los medianos que estaban cercanos al pantano. En la oscuridad y la confusión tenéis solo unos 

segundos para intentar reanimar a vuestros compañeros y lanzaros a la defensa de los medianos.”

Monstruos:

• Meriodones 

• El Guardián del Agua.

Preparativos:

• Coloca a los Meriodones en la zona 12A.

• Los héroes eligen 4 fichas de aldeanos que representaran a los hobbits, y los colocan como quieran 

dentro de la zona 1A.

• Luego el señor supremo coge la ficha de 3x3 de agua de el Mar de sangre y la coloca en la zona 1A donde

el quiera. Después puede colocar al Guardián en cualquier casilla de agua de la zona 1A. 

Reglas Especiales:

Proteger a los hobbits:

Los medianos tienen 6 de vida y tiran un dado plateado de defensa. Los héroes pueden mover a los medianos al 

final de su turno, y tienen un movimiento de 3 casillas. 

Solo el Guardián puede atacar a los Hobbits. Cuando el segundo mediano sea derrotado, y cada vez que uno sea 

derrotado desde entonces, lanza un dado plateado de defensa. Si se obtiene una cara blanca en el dado, el 

mediano era el portador del anillo y el señor supremo ha triunfado sobre los héroes. 

Si el último mediano es derrotado, se considera que es el portador del anillo automáticamente, sin necesidad de 

tirada.



Escolta:

Un jugador adyacente a un hobbit puede decidir recibir los ataques que fueran dirigidos a él, debe elegirlo antes 

de conocer la tirada de ataque.

El Guardián:

El guardián es un Meriodon líder normal (nosotros usamos la ficha de kraken del mar de sangre), con un dado 

marrón de defensa adicional y 3+ de vida por cada héroe.

El Guardián no puede abandonar las casillas de agua y todas las casillas que pise en todo momento deben ser de

agua.

El guardián tiene gran alcance y puede atacar desde cualquier casilla de agua de tablero de juego.

La puerta de moria:

La puerta colocada en la parte inferior de la ficha 1A es la Puerta Oeste de Moria y se necesita resolver su 

acertijo para abrirla. El enigma puede resolverse con una prueba exitosa de percepción o sabiduría, pero solo se 

puede intentar resolverlo una vez por turno. Cada vez que se consiga la tirada, coloca un marcador de fatiga al 

lado de la puerta. Cuando la puerta tenga 3 contadores se abre, y los héroes consiguen la victoria.

Refuerzos:

1 criatura al principio del turno del señor oscuro. Los refuerzos se colocan en cualquier casilla de agua.

El guardián también puede volver de esta forma.

Victoria:

Si los héroes han conseguido abrir la puerta antes de que el señor supremo capture al portador del anillo, han 

conseguido la victoria. Lee el siguiente texto en voz alta:

"Apresuradamente entráis por la puerta de la mina. Cuando el último de vosotros atraviesa el umbral el arco 

de Légolas canta y una flecha vuela en el aire clavandose en el ojo de la bestia. 

Enfurecida comienza a  golpear por todas partes a ciegas, derrumbando la puerta tras vosotros.

Sea lo que sea que os aguarde en la mina, solo podéis avanzar."

Tanto los héroes como el señor supremo consiguen un punto de experiencia. Los héroes reciben ademas 100 

monedas para la siguiente compra.

Derrota:

Si el señor supremo atrapa al portador del anillo antes de que los héroes consigan abrir la puerta, este a 

conseguido la victoria. Lee el siguiente texto en voz alta:



“Con Frodo atrapado entre sus fuertes tentáculos, el guardián se arrastra herido a las profundidades. 

Desesperados, saltáis al pútrido estanque para seguir a la criatura en un intento de rescatar al portador.

Para vuestra sorpresa la persecución os conduce a unos húmedos túneles inferiores.

Puede que con suerte vuestro compañero siga vivo y estos recintos os lleven al interior de la mina.”

Tanto los héroes como el señor supremo consiguen un punto de experiencia. 

El señor supremo consigue roba una carta adicional al inicio del siguiente escenario.

Mapa del encuentro:

Fichas de izquierda a derecha:

Entrada, 12A, 1A, salida (debajo), 3A.


