
Campaña Descent Moria
Por jacobo rivera

Escenario 3  El camino de Durin:

Encuentro 1  Las forjas de los enanos: :

Introducción:

“Al abandonar la sala del trono tenéis que decidir entre dos caminos; uno a la derecha sobrio y frío que se 

adentra hacia abajo en la mina. Y otro a la izquierda, mejor labrado en la piedra y con un tacto cálido. 

Hastiados de la oscuridad y el frío húmedo de la mina elegís el camino de la izquierda.

Vuestros pasos os llevan hasta el Camino de Durin, que transcurre a través de las antiguas forjas de los 

enanos.  Esta famosa sala os ayuda a orientaros, pronto deberíais llegar a la Cámara de Mazarbul… De 

repente unos golpes metálicos os despiertan de vuestras ensoñaciones de abandonar la mina. 

La forja parece estar activa, y dudáis que sean gente bondadosa la que esté trabajando el metal.”

Monstruos:

Sabuesos infernales, escarabajos de lava y elementales.

Preparativos:

• Coloca a los sabuesos infernales en la casilla 12 B.

• Coloca a los escarabajos de lava en la casilla 5B.

• Coloca a los elementales en la casilla 2B.

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

foto. Coloca las runas rojas tal y como aparecen en la foto.

Reglas especiales:

Las forjas de los enanos:

Las fichas de runa roja representan las forjas de los enanos que siguen activas, aunque ahora trabajan para las 

fuerzas de las tinieblas. 



Los monstruos de este escenario pueden gastar 1 acción para hacer una prueba al estar adyacente de la forja 

(limitado a una prueba por forja por turno). Lanza un dado plateado y un dado negro de defensa, si consigues 

sacar 3 o menos, el monstruo forja una espada y el señor supremo gana un contador de fatiga.

 Estos contadores de fatiga serán importantes para el segundo encuentro. 

Los héroes puede gastar una acción para hacer una prueba de fuerza o percepción al estar adyacentes a una 

forja. Si consiguen superar la prueba, apagarán las forjas evitando que los orcos de moria sigan armandose a 

expensas de la ingeniería enana.

Calor asfixiante:

El calor de las entrañas de la tierra y las forjas hacen del Camino de Durin un lugar sofocante, capaz de cansar al

más resistente. Cuando comience el encuentro el señor oscuro busca en su mazo la carta Palabra de aflicción y 

la coloca en la mesa enfrente de él. Esta carta permanecerá activa durante todo el encuentro y afectará a héroes 

y monstruos por igual.

Refuerzos:

Uno de cualquier grupo al final del turno del señor supremo.

Victoria:

La compañía del anillo consigue la victoria si apaga cada una de las forjas y consigue salir por la casilla de salida 

antes de que el señor supremo forje las suficientes espadas para su fuerza de combate. 

Si los héroes apagan las forjas antes de que el señor supremo obtenga 5 contadores de fatiga, han ganado el 

encuentro, lee el siguiente texto:

“Con el lamento de muerte la última criatura las forjas descansan al fin. No es una gran victoria pero al 

menos la memoria de los difuntos enanos descansará en paz durante un tiempo”.

Derrota:

Si el señor supremo consigue 5 contadores de fatiga antes de que los héroes apaguen todas las forjas, consigue la

victoria. Lee el siguiente texto:

“Calláis las forjas para siempre, pero demasiado tarde como para que el golpe tenga el efecto deseado. A lo 

lejos al norte varias criaturas huyen cargadas de temibles armas para sus compañeros… Sin duda os traerán 

problemas en el futuro”



Mapa del encuentro:

Fichas de izquierda a derecha:

Entrada, 12B, 5B, 2B y salida.



Encuentro 2  El Frio de Caradhras:

Introducción:

“La temperatura desciende en picado tal y como abandonáis las forjas. Seguís un pequeño reguero de agua 

que discurre a lo largo de las vetas de la pared. Vuestros pasos os conducen hasta las profundas raíces 

heladas del cruel Caradhras.

De la oscuridad y el frío surgen ingentes cantidades de alimañas  que se mueven con excepcional audacia, sin 

miedo a vosotros. Al fondo sobre un altar funesto, podéis ver a un orco vestido con un manto de oscuridad, y 

rodeado de criaturas aladas.  Pronuncia poderosas palabras en la lengua negra de Mordor, y el altar crepita 

con poder mientras mas y mas bestias surgen de la sombra para acompañarle en su ataque.

Al grito de Elendil decidís acabar con esa abominación o perecer en el intento.”

Monstruos:

• Hombres bestia, Alacortantes y dragón de las sombras.

• Druzhag, lugarteniente del señor oscuro.

Preparativos  :

• Coloca a los hombres bestia en la casilla 11B.

• Coloca a los Alacortantes y a Druzhag en la casilla 7B.

• Coloca a los dragones de sombras en la casilla 21 B.

Reglas especiales:

Armas para el ejército negro:

Por cada arma que consiguiera forjar en el escenario anterior el señor oscuro, consigue un contador de fatiga 

para este escenario. Cada contador de fatiga puede gastarse como una copia de la carta: golpe crítico. 

Retoños de la sombra:

Las cuatro casillas de runa azul representan el altar de Druzhag, la fuente de su poder y del fervor que sienten 

las criaturas por el. Cada runa tiene 6 puntos de vida y un dado plateado de armadura.



Druzhag puede volver al juego desde la reserva desde cualquier casilla de altar, al final del turno del señor 

supremo. Esto sustituye a los refuerzos normales por turno del señor supremo.

Druzhag puede realizar una prueba de sabiduría gastando una de sus acciones por turno al estar adyacente a 

una de las piezas de runa azul del altar. Si tiene éxito, puede colocar un marcador de sombra en las casillas de 

pozo de la casilla 21 B. Estas casillas son impasables a no ser que Druzhag sea destruido de manera definitiva. 

Puede usar cualquier ficha de interrogación para representar estas fichas de sombra.

Druzhag:

Druzhag es un lugarteniente del señor oscuro con los siguiente atributos:

Fuerza: 2

Sabiduría: 4
Voluntad: 3

Percepción: 3

Habilidades:

• El que llama a las Bestias: Al inicio del turno del señor supremo, si Druzhag esta vivo, coloca un 

alacortante de la reserva en una casilla adyacente a Druzhag.

• Sanar

• Hechicería 3 

Estadísticas:

2 jugadores: Movimiento 3, Vida 9, armadura 1 dado plateado.

3 jugadores: Movimiento 3, Vida 11, armadura 1 dado plateado y uno marron.

4 jugadores:   Movimiento 3, Vida 15, armadura 1 dado plateado y uno marrón.

Ataca a distancia con un dado azul y uno rojo.

Refuerzos:

• 1 del grupo hombres bestia o alacortantes al final del turno del señor supremo.

• Recordatorio: Mientras Druzhag esté vivo el señor supremo puede colocar junto a el un alacortante de 

la reserva al inicio del turno del señor supremo.



Victoria:

Si los héroes consiguen derrotar definitivamente a Druzhag, habrán conseguido la victoria. Consiguen dos 

puntos de experiencia y el señor supremo un punto.

Derrota:

Si Druzhag consigue llenar de sombras las 6 casillas de foso de la pieza de mapa 21B, el señor supremo se alza 
con la victoria. Este consigue 2 puntos de experiencia y los héroes 1 punto. 

Mapa del encuentro:

Fichas de izquierda a derecha:

Entrada, 11B, 26B, 7B, 21B y salida.
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