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Los Caballeros del Sol Negro 
 

Tras el final de la primera era de la conquista y los conflictos internos en Thule que la 

siguieron, se formó por orden del emperador y a instancias de la reina eterna, la primera 

y única orden militar reconocida como tal en Thule hasta la fecha: La orden de los 

caballeros del sol negro, también conocida como la orden negra. 

Durante las convulsas décadas que siguieron a su fundación, la orden negra libro una 

guerra semi-secreta contra los seguidores de la doctrina Imperium y especialmente 

contra sus más devotos seguidores; los Arcanii. 

Tras una sucia guerra civil librada tanto en bellos salones como oscuros callejones, los 

Arcanii fueron relegados a la sombra perdiendo su poder, aunque no todos murieron ni 

fueron apresados y los caballeros tomaron como suya la misión de proteger los Sanctum 

del emperador, los lugares en los que renueva su comunión con la dimensión del sol 

negro.  

La orden tiene su residencia en la escuela fortaleza de Tolz Baden, aunque un número 

fijo de ellos siempre se encuentra en el Wewelsburg haciendo de guardia del emperador 

y protectores del circulo interno de la fortaleza-palacio. 

La vida de un caballero comienza desde el momento en el que las sacerdotisas del culto 

de la sangre predicen el nacimiento de un niño marcado por el sol negro. A partir de ese 

momento y hasta que se desarrolle lo suficiente, la rama conocida como “ala del cuervo” 

buscara a ese niño y no le perderá la pista, entonces, aproximadamente a los 7 años, el 

ala del cuervo reclamara a los padres la tutela del niño. En Thule es todo un honor que 

un hijo sea escogido para la orden y no hay distinción entre plebeyos o nobles, aunque 

bien es cierto que se da mayormente en estos últimos, ya que no hay familia noble que 

no haya entregado al menos uno de sus descendientes a la orden (excepción extraña la 

antigua familia Van Äaron, a la que jamás se le reclamo ninguno) la orden tampoco hace 

distinción entre Thulianos o no Thulianos y es posible que niños de otros pueblos o 

lugares lejanos descendientes de Orias sean también marcados. Llorar por un hijo que se 

ha de entregar se considera comprensible puesto que, a todos los efectos, los padres 

perderán a ese hijo para siempre, no obstante negarse a darlo a la orden es una mancha 

terrible en el honor de la familia y puede llegar al castigo punible. 

Lógicamente no se espera lo mismo de los demás pueblos de Midgardia o de otros 

lugares aún más alejados, así pues, estos niños marcados suelen ser comprados o 

raptados a la fuerza y llevados a Thule. 

Serán llevados y recluidos en Tolz Baden bajo la tutela de maestros que los educarán en 

las ciencias, la escritura, la lectura, los cálculos y otros recursos útiles además de unos 

principios en el arte de las armas. Sobre los 10 u 12 años serán enviados al templo del 

culto de la sangre que hay en externsteine para que los sacerdotes continúen su 

educación a un nivel cada vez más exigente y los inicien en los misterios de la sangre y el 

sol negro. 

Pasados los años y combinando su educación a lo largo de estos dos lugares, los jóvenes 

pasaran de ser “escuderos” a “prínceps” y participaran en misiones guiadas que irán 

complicándose a medida que las superen y que les pondrán a prueba en situaciones 
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reales. Una vez pasada esta etapa, el “prínceps” podrá entrar en comunión total con el sol 

negro y la dimensión del Vril mediante una muerte ritual y renacimiento en el 

externsteine donde el renacido como caballero siempre tendrá algún tipo de visión o 

sueño profético, no todos llegan hasta este punto pues a lo largo del aprendizaje algunos 

mueren durante las misiones o sometidos a las pruebas. 

Una vez armado caballero, partirá entonces de peregrinaje por Thule y Midgardia u otros 

lugares en un viaje destinado a aumentar su experiencia, su percepción del mundo y 

extendiendo el orden por las tierras por las que pase, algunos caballeros sienten la 

curiosidad de conocer a sus verdaderos padres y aprovechan el viaje para ello. 

Para que un joven y sobre todo unos púberes adolescentes sean capaces de enfocar todo 

su interés y esfuerzo en la dura instrucción y entrenamiento mental, se les evita 

distracciones suministrándoles secretamente en la comida el extracto de una planta; el 

vitex, que crece en lagos y ríos. El extracto de esta planta borra los impulsos del libido y 

procesos semejantes, dejando al iniciado enfocarse solo en aquello que está aprendiendo, 

olvidando cosas tales como el encaprichamiento y enamoramiento, así como los 

impulsos carnales, algunos sabios apotecarios creen que el consumo tan prologado de 

esta planta afecta al comportamiento de los caballeros y que por eso al llegar a adultos en 

muchos casos esas sensaciones hayan desaparecido por completo. No obstante, y a pesar 

de la toma continuada de esta planta, se han dado casos en los que el caballero siente 

realmente amor por una mujer y esos casos son respetados y admirados como pruebas 

del amor verdadero y espiritual. 

Ser un caballero del sol negro no es fácil y 

muchos mueren cumpliendo con su destino, 

es una vida de esfuerzo, superación y trabajo 

con el peso añadido que supone ser 

depositario de conocimientos ocultos que los 

hacen transmutar en mente y espíritu. Vistos 

desde fuera son personas con unos 

sentimientos y emociones totalmente 

alienados, se les describe a menudo como 

fríos y desapasionados o con emociones 

claramente fingidas, esto hace que sean vistos 

con recelo y miedo a menudo. Incluso los 

propios Thulianos muestran gran respeto y 

procuran no relacionarse mucho con ellos. 

Los que llegan a viejos se convierten en 

maestros e instructores o bibliotecarios y 

cuando ya saben que van a morir, muchos 

deciden desaparecer en el anonimato, dado 

que son seres tocados por el Sol Negro, su 

media de vida ronda los 100 años y no hay 

registro de ningún caballero que sufriera los 

trastornos mentales propios de personas mayores, a pesar de todo ello, una vez 

presienten que les llega la hora, suelen elegir formas rápidas de morir, como el suicidio, 

el autoexilio o la muerte en postrera batalla. 
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Aunque el iniciado crece sin saber nada acerca de su verdadera familia, es habitual que la 

orden mantenga al tanto de los avances del iniciado a sus progenitores (salvo en casos en 

los que esto no sea viable) de este modo la familia aumenta su honor y orgullo. del modo 

que sea, una vez que se le nombra caballero se le informa sobre el uso del vitex, 

dándosele opción de seguir tomándolo o no y sus orígenes, siendo esta información 

motivo adicional para realizar el peregrinaje. Puesto que son la única orden de caballería 

de Thule y además una fuerza considerada de elite, a los caballeros se les equipa con el 

mejor armamento y armaduras que Thule puede ofrecer: armaduras completas de hierro 

meteórico forjadas por los mejores herreros y a las cuales se les han aplicado hechizos 

secretos durante su elaboración que les protegen de efectos mágicos. Sus armas están 

elaboradas según el mismo proceso y con los mismos materiales. Los caballeros están 

perfectamente entrenados para 

superar en combate individual a 

casi cualquier adversario. En 

batalla su armadura se ve 

reforzada por una cota de malla 

de acero común y una túnica de 

cuero con placas de acero 

claveteadas lo que les hace 

prácticamente inmunes a las 

armas enemigas y aunque 

prefieren combatir como grupo, 

hermanos codo con codo en 

cargas de caballería atronadoras, 

si esto no es posible, una de sus tácticas preferidas es esconderse en las filas posteriores 

de la infantería para que al enemigo les cueste detectarlos y una vez entablado el 

combate, lanzarse contra los oficiales y caudillos enemigos. Una vez que el caballero 

muere o “cuelga las armas” toda su equipación pasará a un prínceps u otro caballero ya 

que debido a la extraordinaria dificultad para fabricar estas armaduras y armas se hace 

necesaria la reutilización continua. 

En Thalesia, como en cualquier otro territorio bajo dominio de Thule, pueden 

encontrarse caballeros del sol negro pero su número es escaso, tanto, que apenas llega a 

la decena. 

 

 


	Los Caballeros del Sol Negro

