
Campaña Descent Moria
Por jacobo rivera

Escenario 2  los grandes salones:
Encuentro 1  la huida de la antesala:

Introducción:

"Después de cruzar el umbral, contáis con solo unos segundos para retomar el aliento. Miráis atrás 

observando la destrucción del Guardián que asola la entrada, provocando desprendimientos que inundan la 

mina de cascotes y polvo.

Las promesas de carne caliente y cerveza enana pronto se desvanece cuando vislumbráis decenas de ojos 

malvados en la oscuridad y el suelo repleto de cadáveres de los guardias enanos. 

-Preparad vuestras armas. Susurra Aragorn. Tendremos que abrirnos paso luchando."

Monstruos:

• Arañas de caverna.

• Kobolds.

• Ogros.

Preparativos:

• Coloca a los kobolds en la casilla 4b.

• Coloca a las arañas en la casilla 19B.

• Coloca a los ogros en la casilla 13B.

• Los héroes se colocan en la casilla de entrada. Coloca las fichas de búsqueda tal y como aparecen en la 

foto.

Reglas especiales:

Derrumbes  :

Los golpes del Guardián contra la entrada han provocado terribles derrumbes en las inmediaciones de la mina. 

Al final del turno 3 del señor oscuro, retira la pieza de la entrada. Todos los monstruos que estén en esa pieza 

son destruidos y devueltos a la reserva.

 Si algún héroe encuentra en la pieza de escenario retirada, es derrotado y su ficha de posición se pone en la 

casilla más cercana a su posición en la siguiente pieza de escenario.



• Al final del turno 5 del señor oscuro, retira la ficha 4B.

• Al final del turno 7 del señor oscuro, retira la ficha 19B.

• Al final del turno 9 del señor oscuro, retira la ficha 13B.

Todo héroe que no este en la casilla de salida cuando se retire la pieza 13 B, es retirado de este encuentro 

definitivamente. El señor supremo toma un marcador de fatiga por cada jugador derrotado de esta forma. Se 

usara en el siguiente encuentro.

El puente:

Las fichas de abismo de este escenario son demasiado inestables, largas y profundas como para saltarse. La 

única forma de cruzar es a través de la casilla de puente. Cualquier monstruo en la casilla de puente o en una 

casilla adyacente a el puede ser lanzado al abismo por los héroes si estos gastan una acción y superan un 

chequeo del atributo fuerza. Si el chequeo tiene éxito, el monstruo es derrotado y devuelto a la reserva.

La puerta rúnica:

Coloca la ficha de búsqueda blanca mezclada entre las otras fichas de búsqueda. Esta será la llave para abrir la 

puerta que conduce a la salida, hasta que los héroes no tengan esta llave, la puerta permanecerá cerrada.

Refuerzos:

2 criaturas del grupo kobold al final del turno del señor oscuro. 

Estas figuras deben colocarse adyacentes a las fichas de abismo o a alguna de las columnas representadas en las 

casillas de escenario.

Victoria:

La partida finaliza cuando se retira la pieza 13B en el turno 9. Si algún héroe ha conseguido salir por la casilla de

salida antes de que esto ocurra, los héroes han conseguido la victoria. Lee el siguiente texto en voz alta:

"La última gran roca cae cuando el último de vosotros atraviesa el umbral de la puerta rúnica. Poderosa debe

ser la magia que la guarda para poder resistir intacta este derrumbe. Oís los gritos de algunos de los 

pequeños trasgos moribundos y aterrados detrás de la puerta. Más adelante, el silencio y la oscuridad os 

aguardan."

Derrota:

Si ningún héroe consigue salir por la casilla de salida antes de que finalice el turno 9, han sido derrotados. Lee el

siguiente texto en voz alta:



"Atrapados entre la espada y la pared, solo os queda huir a la desespera y heridos hacia un rumbo 

desconocido. La puerta no ha podido cerrarse a tiempo y muchos de los aterrados trasgos que os acosaban 

por el camino se abren paso para seguiros a la siguiente sala. Esto solo puede empeorar las cosas."

mapa del encuentro:

Fichas de derecha a izquierda:

Entrada, 4A, 19A, 13A y salida.



Encuentro 2  El salón del trono: .

Introducción:

"Un pequeño haz de luz cae sobre una polvorienta escalinata. En lo más alto de ella hay un trono finamente 

esculpido en la propia piedra, desgastado por el paso del tiempo y el abandono. Caído a los pies del trono, un 

roído estandarte reposa con un desgastado símbolo.  

Alrededor del trono, los rostros de piedra de los antiguos monarcas de Moría parecen observaros 

severamente.

Tal y como dais un paso dentro de la estancia, un aullido agudo os hiela la sangre. Los esqueletos de los 

enanos comienzan a alzarse con un traqueteo siniestro y las animas atormentadas de los guardianes se alzan 

de sus cuerpos. Un frío atenazador inunda la sala, mientras desde el trono un chirrido metálico anuncia la 

llegada de más problemas..."

Monstruos:

• Golems.

• Esqueletos arqueros.

• Almas en pena.

Preparativos:

• Coloca a los esqueletos en la casilla 20B.

• Coloca a los Golems en la casilla 1B. 

• Coloca las almas en pena en la casilla 9B.

Reglas especiales:

Perseguidos:

El señor oscuro consigue beneficios por cada contador de fatiga que obtuviera en el encuentro anterior, de la 

siguiente manera.

• 1-2 contadores de fatiga: 3/1 Kobolds.

• 3 contadores de fatiga: 5/2 Kobolds.

• 4 contadores de fatiga: 6/ kobolds.



La espada enana:

Se preparan 3 marcadores rojos y 1 azul y el señor oscuro los reparte por el mapa de la siguiente manera:

• Dos en la pieza 1B.

• Una en la pieza 20B.

• Una en la pieza 9B.

Los héroes pueden hacer una tirada de percepción o de sabiduría para descifrar los enigmas y las trampas 

enanas de esta sala, representadas por los marcadores. Si tienen éxito pueden darle la vuelta a la ficha, la ficha 

azul guarda una poderosa reliquia, La espada del alba.

Las fichas rojas otorgan 25 monedas a los héroes si las resuelven.

El artefacto enano:

El Golem Líder de este escenario es un antiguo artefacto enano preparado para repeler a los saqueadores que 

busquen los tesoros del salón del trono. Tiene 2 puntos de vida adicionales por cada héroe y la habilidad aliento 

de fuego: por un incremento en el ataque puede trazar un camino de 4 casillas partiendo desde la casilla 

objetivo del ataque. Cada miniatura alcanzada se ve afectada por el ataque y debe tirar su defensa por separado.

El Artefacto enano no puede morir por ningún arma común, la única forma de derrotarlo definitivamente es 

usar contra el la espada del Alba. La vida del Artefacto Enano no puede reducirse por debajo de 1 por ningún 

arma que no sea la espada del alba.

Refuerzos:

1 del grupo alma en pena o 1 del grupo esqueleto arquero al final del turno del señor supremo. Se colocan en 

cualquier casilla de la ficha 9B.

Victoria:

La partida termina en cuanto el Golém lider sea derrotado o en cuanto el señor oscuro consiga 5 contadores de 

fatiga. Si los héroes consiguen derrotar al Artefacto Enano habrán ganado el encuentro. Lee en voz alta el 

siguiente texto:

"La brillante espada corta fácilmente al Golem que custodiaba la sala. La piedra provoca un sonido estridente

al caer, que parece debilitar a las criaturas que comienzan a desmoronarse y desaparecer. Por primera vez 

tenéis tiempo para descansar y pensar con tranquilidad vuestro rumbo. El camino a través de Moria solo 

acaba de empezar."

Tanto el señor oscuro como los héroes consiguen 1 punto de experiencia. Los héroes consiguen roban una carta 

de tesoro adicional al finalizar el encuentro y pueden comprar 1 de ellos gratuitamente.



Derrota:

Cada vez que derrote a un héroe, el señor supremo toma una ficha de fatiga de la reserva. Si llega a 5 contadores 

los héroes han sido derrotados. Lee el siguiente texto en voz alta:

"Vuestras armas no parecen surtir ningún efecto contra la pétrea armadura del Artefacto Enano. Derrotados 

por su fuerza demoledora debéis apresuraros fuera de la estancia precipitadamente, con la esperanza de que 

vuestro camino os lleve a un lugar seguro donde descansar. Antes de abandonar el trono veis al Golem 

alzarse con una espada enana empuñada, crepitando energía. Sera mejor que evitéis encontraros con el de 

nuevo en el futuro."

Tanto el señor oscuro como los héroes consiguen 1 punto de experiencia. El señor oscuro consigue el artefacto 

enano, que puede ser introducido en futuros escenarios.

Mapa del encuentro:

Fichas de izquierda a derecha:

20B, 1B, Entrada (debajo), 9b, Salida (encima).
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