
Hombres Lagarto 
 
Una banda de Hombres Lagarto debe incluir un mínimo de tres jugadores y un máximo de 
veinte. Dispones de 500 coronas de oro (o el equivalente para los Hombres Lagarto) para 
reclutar y equipar a tu banda inicial. 
 
Sacerdote Eslizón: tu banda puede estar liderada por un Sacerdote Eslizón. 
Guerreros Tótem Saurios: tu banda puede incluir un único Guerrero Tótem Saurio. 
Eslizones de Gran Cresta: tu banda puede incluir hasta dos Eslizones de Gran Cresta. 
Bravos Eslizones: tu banda puede incluir cualquier número de Bravos Eslizones. 
Bravos Saurios: tu banda puede incluir hasta cuatro Bravos Saurios. 
Króxigor: tu banda puede incluir un único Króxigor. 

 
 

Tabla de Habilidades de los Hombres Lagarto 
 

  Combate Disparo Académicas Fuerza Velocidad Especial 

Sacerdote Eslizón          

Guerreros Tótem          

Eslizones de Cresta 
Grande 

         

 
 
 
1 Sacerdote Eslizón - Reclutamiento: 60 coronas de oro. 
Hechicero: El Sacerdote Eslizón es un hechicero y, por tanto, puede usar la Magia de los 
Hombres Lagarto. 
 
0-1 Guerrero Tótem Saurio - Reclutamiento: 60 coronas de oro. 
0-2 Eslizones de gran cresta - Reclutamiento: 30 coronas de oro. 
0-3 Bravos eslizones - Reclutamiento: 20 coronas de oro. 
0-3 Bravos Saurios - Reclutamiento: 40 coronas de oro. 
0-1 Króxigor - Reclutamiento: 200 coronas de oro. 
Causa miedo: los Kroxigores son monstruos de gran tamaño que causan miedo. 
 



Magia de los Hombres Lagarto 
Los hechizos de los Hombres Lagarto funcionan del mismo modo que las Plegarias a Sigmar y 
pueden usarse aunque el sacerdote eslizón esté equipado con armadura. 
 
 
1 La Ira de Chotec - Coste: 100 
Del cielo sale disparado un rayo de energía que impacta en la miniatura enemiga. Causa 1 
punto de daño y no tiene limitacion de uso  
 
2 La Bendición de Sotec - Coste: 60 
Este hechizo puede lanzarse sobre un jugador amigo otorgando 1 punto de resistencia durante 
el combate. 
 
3 El Sigilo de Huanchi - Coste 75 
El hechizo afecta a todos los eslizones a una distancia de brazo o arma del sacerdote, 
volviendo invisibles a estos siempre y cuando no ataquen ni corran (maximo 30 segundos). 
 
 


