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TEMPLARIOS NEGROS
Este documento contiene normas complementarias para el Codex: Space Marines, incluyendo hojas de datos, 
perfiles de armas y valores en puntos que te permiten usar tus miniaturas de Templarios Negros junto con tus 
otros Marines Espaciales. También incluye reglas previamente publicadas en Despertar Psíquico: Fe y Coraje.

Este documento te permitirá batallar con tus miniaturas de los 
Templarios Negros junto con las unidades presentadas en el 
Codex: Space Marines, así como utilizar muchas otras reglas de los 
Templarios Negros publicadas en Despertar Psíquico: Fe y Coraje. 
Si una regla de los Templarios Negros de Despertar Psíquico: Fe y 
Coraje no aparece en este documento, no puede utilizarse.

Las reglas de esta sección han sido previamente publicadas 
en Despertar Psíquico: Fe y Coraje. Con las excepciones que 
se indican a continuación, estas reglas no han sido revisadas 
ni alteradas desde que fueron publicadas originalmente, y 
no se han añadido nuevas reglas. Si la redacción de una regla 
previamente publicada ha cambiado, será debido a una de las 
siguientes circunstancias:

•  La regla original contenía un error, o bien una ambigüedad 
que nos hizo publicar una FAQ. En cualquier caso, la regla 
ha sido reformulada para incorporar cualquier errata 
publicada previamente y aclarar cualquier ambigüedad que se 
haya planteado.

•  La regla original requería una actualización como resultado de 
las reglas presentadas en la 9ª edición de Warhammer 40,000 o 
en el Codex: Space Marines de 9ª edición, para que funcionara 
como se pretendía con las reglas y la terminología presentadas 
en uno de estos libros (zona de amenaza, uso de la palabra 
clave Básica, etc.). Tales reglas han sido reformuladas, pero 
son funcionalmente las mismas.

•  Si la regla original tenía dos efectos separados, esas reglas han 
sido reformuladas de manera que cada efecto se presente con 
su propio punto. En todos estos casos, el efecto de las reglas 
permanece sin cambios; es simplemente un cambio de estilo 
y de formato para que coincida con la forma en que dichas 
reglas se presentan en otras publicaciones de esta 9ª edición.

•  A las estratagemas se les han aplicado etiquetas (Táctica de 
batalla, Ardid estratégico, Hazaña épica, Requisición, etc.) y 
si una regla es una habilidad de aura, entonces esa regla ha 
sido reformulada o etiquetada de tal forma que quede claro 
que es una habilidad de aura. Ninguno de estos cambios tiene 
implicaciones en las reglas y el efecto de la regla permanece 
inalterado, simplemente se pretende coincidir con el estilo de 
las reglas que aparecen en otras publicaciones de esta 9ª edición.

Este documento contiene hojas de datos, perfiles de armas y 
valores en puntos actualizados para todas las unidades y armas 
específicas de los Templarios Negros. Estas tienen en cuenta los 
cambios y actualizaciones realizados en el Codex: Space Marines. 
Los valores en puntos y las potencias presentados en este 
documento sustituyen a los publicados anteriormente.

Aunque los Templarios Negros son un Capítulo sucesor de los 
Puños Imperiales, difieren en gran manera de sus tácticas y doc-
trinas, y por ello debes utilizar este conjunto específico de reglas 
para representarlos en la mesa. No pueden usar ninguna de las re-
glas que se encuentran en el Suplemento de Codex: Imperial Fists.
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CRUZADOS FANÁTICOS
En esta sección encontrarás reglas de ejército adicionales y reglas de ejércitos veteranos para los 
Templarios Negros. Estas incluyen habilidades de destacamento, estratagemas y reliquias que ayudan a 
reflejar las tácticas usadas por los Templarios Negros en el campo de batalla.

HABILIDADES DE DESTACAMENTO
Un destacamento de Templarios Negros es uno que solo incluye 
miniaturas con la clave Templarios Negros (excepto miniaturas 
con la clave Agente del Imperium o Sin facción). Ten en cuenta 
que dicho destacamento también es un destacamento Adeptus 
Astartes, tal como describe el Codex: Space Marines, y como 
tal también se le aplican todas las habilidades de destacamento 
Adeptus Astartes.

Si toda unidad de tu ejército (excepto unidades Sin facción) 
tiene la clave Templarios Negros, entonces toda unidad que 
tenga la habilidad Doctrinas de Combate (ver Codex: Space 
Marines) y esté en un destacamento de Templarios Negros gana 
la habilidad Caballeros de Sigismund, descrita a continuación.

CABALLEROS DE SIGISMUND
Hábiles tanto con la espada como con el bólter, los Templarios 
Negros son un credo en sí mismos. Hermanos de lealtad 
incondicional, existen para llevar el castigo del Emperador a todos 
los herejes e incrédulos dentro del Imperium y más allá.

Mientras la doctrina de asalto esté activa, al resolver un ataque 
realizado con un arma de combate por una miniatura Templarios 
Negros con esta habilidad contra una unidad que no sea 
Vehículo en un turno en el que esa miniatura haya realizado un 
movimiento de carga o una Intervención heroica, una tirada para 
impactar sin modificar de 6 causa un impacto automático y hiere 
con éxito al blanco (no hagas tirada para herir).
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ESTRATAGEMAS
Si tu ejército es veterano e incluye destacamentos Templarios Negros (excepto destacamentos auxiliares de apoyo, 
superpesados auxiliares y de red de fortificaciones), tendrás acceso a estas Estratagemas y podrás gastar PM en ellas.

EMPUJÓN DEVOTO 1PM
Estratagema Templarios Negros - Táctica de batalla

Los Templarios Negros se lanzan contra las filas enemigas.

Usa esta estratagema al inicio de la fase de combate. Elige una 
unidad Infantería Templarios Negros o una unidad Motorista 
Templarios Negros de tu ejército. Esa unidad puede agruparse 
inmediatamente, incluso si no hay ninguna unidad enemiga 
en su zona de amenaza, y, hasta el final de la fase, cuando esa 
unidad consolida, puede mover hasta 6" en lugar de 3".

JURAMENTOS DE HONOR 1PM
Estratagema Templarios Negros - Táctica de batalla

Cuando acaba el aprendizaje de un Neófito, luchan con denuedo para 
probar la fe de iniciados que en ellos arde. 

Usa esta estratagema en la fase de combate. Elige una unidad 
Exploradores Templarios Negros de tu ejército que haya 
realizado un movimiento de carga o haya recibido una carga 
este turno. Hasta el final de esa fase, al resolver un ataque 
realizado con un arma de combate por una miniatura en esa 
unidad, puedes repetir la tirada para herir.

RÉPLICA VICIOSA 1PM
Estratagema Templarios Negros - Táctica de batalla

Los golpes contra un Templario Negro siempre son respondidos.

Usa esta estratagema en la fase de combate, cuando una unidad 
Infantería Templarios Negros de tu ejército sea elegida como 
blanco de un ataque. Hasta el final de esa fase, al resolver un 
ataque realizado contra esa unidad, con un resultado para salvar 
sin modificar de 6 la unidad de la miniatura atacante sufre 
1 herida mortal después de que esa unidad haya acabado de 
combatir. Ten en cuenta que se puede hacer la tirada de salvación 
aunque, debido al atributo Factor de penetración del ataque, no 
sea posible tener éxito, y que una vez sea eliminada la última 
miniatura de la unidad, las heridas restantes no pueden asignarse 
(por lo que no se pueden hacer más tiradas de salvación).

REPROBAR A LA BRUJA 1PM
Estratagema Templarios Negros - Hazaña épica

El odio fanático de los Templarios Negros hacia la magia hereje refuerza 
sus mentes y cuerpos contra los asaltos psíquicos.

Usa esta estratagema en la fase psíquica de tu oponente, cuando 
una miniatura Psíquico enemiga manifieste un poder psíquico a 
24" o menos de alguna unidad Templarios Negros de tu ejército, 
después de intentar Rechazar a la bruja. Tira 1D6; con 4+ se 
resiste ese poder psíquico.

RELIQUIAS DE CRUZADO 1PM
Estratagema Templarios Negros - Requisición

Las naves cruzada de los Templarios Negros mantienen grandes 
armerías de armas benditas y artefactos sagrados.

Usa esta estratagema antes de la batalla. Elige una miniatura 
Templarios Negros de tu ejército que tenga la palabra “Sargento” 
o “Hermano de Armas” en su perfil. Esa miniatura puede 
elegir una de las siguientes Reliquias del Capítulo: Proyectiles 
Buscabrujas, Espada del Juicio, Cráneo de Cacodominus 
(pág. 6). Todas las Reliquias que incluya tu ejército deben ser 
diferentes y deben otorgarse a miniaturas diferentes.

ASALTO TENAZ 2PM
Estratagema Templarios Negros - Ardid estratégico

Los Templarios Negros no permiten que el enemigo se retire. 

Usa esta Estratagema en la fase de movimiento de tu oponente, 
cuando una unidad Infantería enemiga en la zona de amenaza 
de alguna unidad Infantería Templarios Negros de tu ejército 
sea elegida para retroceder. Tira 1D6; con 2+ esa unidad no 
puede retroceder este turno.

LA VOLUNTAD DEL EMPERADOR 1PM
Estratagema Templarios Negros - Ardid estratégico

Es la orden divina del Dios Emperador que los Templarios Negros 
lleven la ruina a los enemigos de la humanidad.

Usa esta estratagema en tu fase de movimiento, cuando una 
unidad Infantería Templarios Negros de tu ejército avance. 
Hasta el final del turno:

•  Las miniaturas de esa unidad aún pueden disparar sus armas 
de tipo Pistola.

•  Esa unidad es elegible para declarar y realizar una carga aún 
habiendo avanzado este turno.

CONMOCIÓN Y ASOMBRO 1PM
Estratagema Templarios Negros - Ardid estratégico

Los Templarios Negros golpean con fuerza abrumadora, 
destrozando la voluntad de luchar de sus enemigos.

Usa esta estratagema en tu fase de carga. Elige una unidad 
Infantería Templarios Negros de tu ejército que haya 
desembarcado de un Land Raider Cruzado este turno. Hasta el 
final del turno:

•  Las unidades enemigas no pueden realizar Disparos 
defensivos contra la unidad Infantería elegida.

•  Resta 1 a la tirada para impactar cada vez que se realice un 
ataque contra la unidad Infantería elegida.
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LETANÍAS DE LOS DEVOTOS
Al contrario que la mayoría de los Capítulos Adeptus Astartes, los Templarios Negros mantienen una 
fe inquebrantable en la divinidad del Emperador de la Humanidad. Como resultado, las letanías de los 
Capellanes Templarios Negros están diseñadas para instigar el celo de sus hermanos de batalla.

Una miniatura Capellán Templarios Negros de un 
destacamento Templarios Negros puede conocer letanías de 
las Letanías de los devotos, en lugar de conocer letanías de las 
Letanías de Batalla (ver Codex: Space Marines). Una miniatura 
Capellán Templarios Negros genera una cantidad equivalente 
de letanías de las Letanías de los devotos (no puede generar 
letanías de más de una tabla de letanías). Puedes tirar 1D6 para 
generar cada letanía de forma aleatoria (repite los resultados 
duplicados) o elegir qué letanías conoce la miniatura. 

1. LETANÍA DE PROTECCIÓN DIVINA
El Capellán inflama las armas ardientes de sus hermanos, 
invocando la esencia divina del Emperador para escudar a sus 
hijos de la blasfemia de los incrédulos.

Si esta letanía es inspiradora, elige una unidad Básica 
Templarios Negros o Personaje Templarios Negros amiga a 
6" o menos de este Sacerdote. Cuando una miniatura de esa 
unidad fuera a perder una herida, tira 1D6; con un 5+ esa 
herida no se pierde.

2.  SALMO DE LA PERSECUCIÓN  
SIN REMORDIMIENTOS (AURA)

 El celo ardiente con el que el Capellán denuncia a los enemigos 
de la Humanidad inspira una rabia de batalla aterradora en 
sus hermanos.

Si esta letanía es inspiradora, mientras una unidad Básica 
Templarios Negros o Personaje Templarios Negros amiga esté 
a 6" o menos de este Sacerdote, cada vez que una miniatura de 
esa unidad realice un ataque de combate, repite las tiradas para 
herir de 1.

3. VOTO DE RETRIBUCIÓN (AURA)
 Las palabras del Capellán prometen una terrible perdición a 
todos los enemigos de los Templarios Negros, sembrando temor y 
desesperación en los corazones de los no creyentes.

 Si esta letanía es inspiradora, mientras una unidad enemiga esté 
a 6" o menos de este Sacerdote, resta 2 al atributo Liderazgo de 
las miniaturas de esa unidad.

4. FUEGOS DE DEVOCIÓN
 Las palabras del Capellán hablan a las almas de sus hermanos 
de batalla, infundiéndoles ardor y fuerza divina a sus 
brazos armados.

 Si esta letanía es inspiradora, elige una unidad Básica 
Templarios Negros o Personaje Templarios Negros amiga 
a 6" o menos de este Sacerdote. Si esa unidad realiza un 
movimiento de carga o una Intervención heroica, suma 1 al 
atributo Ataques de las miniaturas de esa unidad hasta el final 
del turno.

5. ACLAMACIÓN FERVOROSA (AURA)
La fuerza magnética de la oratoria del Capellán inspira una 
retórica valerosa en sus hermanos guerreros.

Si esta letanía es inspiradora, mientras una unidad Básica 
Templarios Negros o Personaje Templarios Negros amiga 
esté a 6" o menos de este Sacerdote, suma 3" al alcance de las 
habilidades de Aura de esa unidad (hasta un máximo de 9").

6. JURAMENTO DE GLORIA
 El Capellán inspira a los guerreros que lo rodean para que 
realicen mayores gestas de gloria al servicio del Dios Emperador.

Si esta letanía es inspiradora, elige una unidad Básica 
Templarios Negros o Personaje Templarios Negros amiga a 
6" o menos de este Sacerdote. Al inicio de la fase de combate, 
si hay alguna unidad enemiga en la zona de amenaza de esa 
unidad, combatirá primero en esa fase. 
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RASGOS DE SEÑOR DE LA GUERRA
Si tu Señor de la guerra es una miniatura Personaje Templarios Negros, puedes usar la tabla de Rasgos de 
Señor de la guerra que figura a continuación para determinar qué Rasgo de Señor de la guerra posee. Puedes 
tirar 1D6 para generarlo aleatoriamente o puedes elegir uno y así representar aún mejor su estilo de hacer la 
guerra por el Emperador.

1. JURAMENTADO
La furia de un Señor de la guerra de los Templarios Negros 
lo lleva de cabeza a la batalla sin importar las dificultades, el 
enemigo o el desafío que enfrente.

•  Este Señor de la Guerra es elegible para realizar una 
Intervención heroica si está a 6" o menos horizontalmente y a 
5" o menos verticalmente de cualquier unidad enemiga.

•  Cada vez que este Señor de la Guerra haga un movimiento 
de Intervención heroica, puede mover hasta 6" en lugar de 
3". Todas las demás reglas para las Intervenciones heroicas se 
siguen aplicando.

2. EPÍTOME DE PIEDAD
Tan intensa es la devoción del señor de la guerra al Dios Emperador 
que es capaz de deshacerse de la influencia maligna de la disformidad.

•   Este Señor de la guerra puede intentar negar un poder 
psíquico en la fase psíquica de tu oponente como si fuera un 
Psíquico. Esto es acumulativo a otras reglas similares que 
permitan a una miniatura tratar de negar un poder psíquico 
(p.ej. la habilidad Puritano devoto del Capellán Grimaldus).

•  Suma 1 a los chequeos de Rechazar a la bruja de este Señor 
de la Guerra.

3. PARAGON OF FURY
El odio de este Señor de la guerra hacia los herejes y no creyentes 
arde con la intensidad de una estrella.

Cada vez que este Señor de la guerra acabe un movimiento de 
carga, tira 1D6 por cada unidad enemiga a 1" o menos de este 
Señor de la guerra; con un 2+ esa unidad sufre 1 herida mortal.

4. MAESTRO DE ARMAS

 El Señor de la guerra ha dedicado su existencia al 
perfeccionamiento riguroso tanto de la espada como del bólter 
convirtiéndose en una fuerza de destrucción en el campo 
de batalla.

Al inicio de la fase de combate, si hay alguna unidad enemiga 
en la zona de amenaza de este Señor de la Guerra, este puede 
luchar primero en esa fase.

5. GUERRERO INSPIRADOR (AURA)
 Las proezas marciales del Señor de la guerra enardecen a los 
hermanos de batalla que lo rodean para alcanzar nuevas cotas 
de ferocidad.

Mientras una unidad Básica Templarios Negros amiga esté 
a 6" o menos de este Señor de la Guerra, cada vez que una 
miniatura de esa unidad realice un ataque de combate, con una 
tirada para herir sin modificar de 6, mejora el atributo Factor de 
penetración de ese ataque en 1

6. COMANDANTE DE PRIMERA FILA (AURA)
Liderando desde el centro de la batalla, el Señor de la guerra 
empuja a sus hermanos a mayores cotas de valor frente a las 
armas del enemigo.

Mientras una unidad Básica Templarios Negros amiga esté a 
6" o menos de este Señor de la Guerra, suma 1 a las tiradas de 
avanzar y cargar para esta unidad.

PERSONAJES CON NOMBRE Y RASGOS DE SEÑOR DE LA GUERRA
Si uno de los siguientes personajes es tu Señor de la guerra, debe tener el rasgo de Señor de la guerra asociado que figura 
a continuación.

Personaje con nombre Rasgo de Señor de la guerra
Gran Mariscal Helbrecht Comandante de Primera fila
Capellán Grimaldus Epítome de piedad
El Paladín del Emperador Juramentado
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RELIQUIAS DE CRUZADA
Las bodegas de las flotas de cruzada de los Black Templars están llenas de reliquias preciadas y artefactos 
sagrados. Salvados de la destrucción, son preservados por una multitud de siervos del Capítulo que 
mantienen estas herencias sagradas para el día en que deban portarse en nombre del Emperador. 

Si tu ejército está liderado por un Señor de la guerra 
Templarios Negros, puedes, al reunir tu ejército, otorgarle 
una de las siguientes Reliquias de Cruzada a una miniatura 
Personaje Templarios Negros de tu ejército, en lugar de 
otorgarle una reliquia del Codex: Space Marines. Estas se 
consideran Reliquias de Capítulo a todos los efectos.

Los personajes con nombre y las miniaturas Vehículo no 
pueden recibir ninguna de las siguiente reliquias. Ten en cuenta 
que algunas reliquias reemplazan algún equipo ya existente 
en la miniatura. Si ese es el caso, si estás usando valores en 
puntos deberás seguir pagando el coste del equipo reemplazado. 
Anota cualquier reliquia que tengan tus miniaturas en tu hoja 
de ejército.

EL YELMO DEL CRUZADO
Este yelmo imponente ha pasado entre campeones de los 
Templarios Negros durante siglos. En la antigua pieza del voco 
comunicador se encuentra el hueso de la mandíbula de San 
Sebatus el Antiguo, una reliquia santificada que potencia la voz 
del portador de forma que su sonido se imponga al estruendo de 
la batalla. Los corazones de los hermanos cercanos se llena de celo 
y nadie puede resistir su furia.

•  Suma 3" al alcance de las habilidades de Aura del portador 
(hasta un máximo de 12"). 

•  Al inicio de tu fase de movimiento, elige una unidad 
Templarios Negros amiga que tenga una habilidad de 
Doctrinas de Combate (ver Codex: Space Marines) a 6" o 
menos de esta miniatura. Hasta el inicio de tu siguiente fase 
de movimiento, la Doctrina de asalto se vuelve activa para esa 
unidad, reemplazando la actual doctrina de combate activa.

PROYECTILES BUSCABRUJAS
Forjados a partir de piezas de metal de las espadas de hermanos 
caídos y bendecidos por los sacerdotes devotos del Ministorum, 
estos proyectiles tienen un talento único para encontrar el corazón 
de las brujas.

Elige un arma bólter que equipe esta miniatura (ver Codex: 
Space Marines). Cuando el portador dispare esa arma, puedes 
elegir que dispare un Proyectil buscabrujas. Si lo haces, solo 
puedes realizar un ataque con esa arma, pero ese ataque puede 
elegir como blanco una unidad Personaje Psíquico incluso si 
no es la unidad enemiga más cercana. Al resolver un ataque 
realizado con un Proyectil buscabrujas contra una unidad 
Psíquico, si se obtiene un resultado para impactar, el blanco 
sufre 1D3 heridas mortales además de cualquier otro daño.

EL SUDARIO AURILIANO
Recuperado del mundo santuario de Aurilla tras la apertura de la 
Gran Grieta, esta reliquia de devoción fue bendecida por la forma 
sagrada de Santa Agatine. Cubierto por una aura de luz ardiente, 
se dice el sudario que otorga protección divina a quienes se bañan 
en su brillo.

Una vez por batalla, al inicio de la ronda de batalla, una 
miniatura con esta Reliquia puede desvelar el Sudario Auriliano. 
Hasta el final de esa ronda de batalla, el portador tiene la 
siguiente habilidad: “Sudario Auriliano (Aura): Mientras una 
unidad Básica Templarios Negros o Personaje Templarios 
Negros amiga esté a 3" o menos del portador, las miniaturas de 
esa unidad tienen una salvación invulnerable de 4+”.

BREVIARIO ANTIGUO
Este libro de plegarias perteneció al primer Alto Capellán de los 
Templarios Negros. Contiene sus enseñanzas sobre lo divino y 
sus sucesores recitan sus páginas al inicio de la batalla. Cada 
frase de este tomo contiene un enorme peso para los hermanos 
del Capítulo.

Solo miniaturas Capellán. Cuando realices una tirada 
para determinar si una letanía recitada por el portador es 
inspiradora, puedes tirar 2D6 y descartar uno de los resultados.

CRÁNEO DE CACODOMINUS
Un trofeo obtenido de una época conocida solo como el Aullido, 
el cráneo de esta criatura xenos sigue resonando con ecos de sus 
monstruosos gritos psíquicos.

Una vez por batalla, después de que una miniatura Psíquico 
enemiga a 12" o menos del portador haya manifestado un poder 
psíquico, tira 1D6; con un 2+ esa miniatura sufre 1D3 heridas 
mortales después de resolver ese poder psíquico.

ESPADA DEL JUICIO
El sello característico del aquila del Emperador adorna la cruz de 
esta espada, su filo ha servido a muchos Templarios Negros a lo 
largo de los milenios.

Solo miniaturas con espada de energía o espada de energía 
artesanal. Esta reliquia reemplaza una espada de energía o 
espada de energía artesanal con el siguiente perfil:

ARMA ALCANCE TIPO F FP D
Espada del Juicio Combate Combate +1 -3 3
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HOJAS DE DATOS
Esta sección contiene las hojas de datos necesarias para librar batallas con tus miniaturas de Templarios 
Negros. El Libro básico de Warhammer 40,000 explica cómo usar las hojas de datos y perfiles de armas. 

LISTAS DE EQUIPO Y ARMAS
Los perfiles de armas que aparecen en la hoja de datos de una 
unidad describen las armas principales con las que pueden 
equiparse sus miniaturas. Algunas armas solo aparecen 
mencionadas en la hoja de datos; Estas aparecen en el Codex: 
Space Marines. Además, algunas hojas de datos mencionan listas 
de armas (p. ej., la lista de Combi-armas); éstas se encuentran en 
el Codex: Space Marines.
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GRAN MARISCAL HELBRECHT  8 POTENCIA

No. NOMBRE M HA HP F R H A Ld Sal.
1 Gran Mariscal Helbrecht 6" 2+ 2+ 4 4 6 5 9 2+

  El Gran Mariscal Helbrecht es una miniatura única equipada con: combi-fusión, Espada de los Grandes Mariscales, granadas 
frag y granadas perforantes. Tu ejército solo puede incluir una miniatura Gran Mariscal Helbrecht.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES

Combi-fusión Antes de elegir blancos, elige uno o ambos de los siguientes perfiles con que atacar; si eliges ambos, 
resta 1 a las tiradas para impactar con esta arma durante esta fase.

- Bólter 24" Fuego rápido 1 4 0 1 -

- Rifle de fusión 12" Asalto 1 8 -4 1D6
Los ataques de esta arma contra unidades a 
la mitad de su alcance o más cerca tienen un 
atributo Daño de 1D6+2.

Espada de los Grandes 
Mariscales Combate Combate +2 -3 2

Cada vez que el portador combata, si realizó 
un movimiento de carga o una Intervención 
heroica en este turno, realiza 1D3 ataques 
adicionales con esta arma.

HABILIDADES
 Ángeles de la Muerte (ver Codex: Space Marines) 

Aura de hierro: Esta miniatura tiene una salvación 
invulnerable de 4+.

Cruzada de la furia (aura): Suma 1 al atributo Fuerza de 
las miniaturas en unidades Básica Templarios Negros 
amigas a 6" o menos de esta miniatura.

Ritos de batalla (aura): Mientras una unidad Básica 
Templarios Negros amiga esté a 6" o menos de esta 
miniatura, cada vez que una de sus miniaturas ataque, 
repite las tiradas para impactar de 1.

Señor del Capítulo: En tu fase de mando, elige una unidad 
Básica Templarios Negros o Personaje Templarios 
Negros amiga a 6" o menos de esta miniatura. Hasta el 
inicio de tu siguiente fase de mando, puedes repetir la tirada 
para impactar en ataques de miniaturas en esa unidad. 

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Templarios Negros
CLAVES: Personaje, Infantería, Señor de Capítulo, Gran Mariscal Helbrecht

EL PALADÍN DEL EMPERADOR  5 POTENCIA

No. NOMBRE M HA HP F R H A Ld Sal.
1 El Paladín del Emperador 6" 2+ 3+ 4 4 4 5 9 2+

El Paladín del Emperador está equipado con: pistola bólter; Espada Negra; granadas frag; granadas perforantes. Tu ejército 
solo puede incluir una miniatura Paladín del Emperador.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Pistola Bolter 12" Pistola 1 4 0 1 -

Espada Negra Combate Combate +3 -3 2

Cada vez que se ataque con con esta 
arma contra una unidad Personaje 
o Monstruo, puedes repetir la tirada 
para herir.

HABILIDADES
 Ángeles de Muerte (ver Codex: Space Marines)

Honor de Sigismund: Suma 1 a los atributos Fuerza 
y Ataques de esta miniatura si hay alguna miniatura 
Personaje enemiga en la zona de amenaza de 
esta miniatura.

Parada hábil: Resta 1 a la tirada para impactar de los 
ataques de combate contra esta miniatura.

Armadura de la fe. Esta miniatura tiene una salvación 
invulnerable de 4+

Asesino de campeones: Al inicio de la fase de combate, 
si hay alguna unidad Personaje enemiga en su zona de 
amenaza, esta miniatura puede luchar primero en esa 
fase. Cuando esta miniatura realice un ataque de combate 
contra una unidad Personaje enemiga, puedes repetir la 
tirada para impactar.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Templarios Negros
CLAVES: Personaje, Infantería, El Paladín del Emperador

8



CAPELLÁN GRIMALDUS  5 POTENCIA

No. NOMBRE M HA HP F R H A Ld Sal.
1 Capellán Grimaldus 6" 2+ 3+ 4 4 4 3 9 3+

El Capellán Grimaldus es una miniatura única equipada con: pistola de plasma, crozius artesanal, granadas frag y granadas 
perforantes. Tu ejército solo puede incluir una miniatura Capellán Grimaldus.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Pistola de plasma Antes de elegir blancos, elige uno de los siguientes perfiles con el que atacar.

- Normal 12" Pistola 1 7 -3 1 -

- Sobrecarga 12" Pistola 1 8 -3 2
Si obtienes algún 1 sin modificar para 
impactar con este perfil, el portador es 
eliminado tras disparar esta arma.

Crozius de artificiero Combate Combate +2 -2 2 -

HABILIDADES
 Ángeles de Muerte (ver Codex: Space Marines)

Líderes espirituales (Aura): Mientras una unidad Básica 
Templarios Negros amiga esté a 6" o menos de esta 
miniatura, las miniaturas en esa unidad pueden usar 
el atributo Liderazgo de esta miniatura en lugar del 
suyo propio.

Puritano devoto. Esta miniatura puede intentar resistir un 
poder psíquico en la fase psíquica de tu oponente como 
si fuera un Psíquico realizando un chequeo de rechazar 
a la bruja.

Celo sin parangón (Aura): Mientras una unidad Básica 
Templarios Negros esté a 6" o menos de esta miniatura, 
cada vez que una miniatura en esa unidad realice un 
ataque de combate, con una tirada sin modificar para 
impactar de 6 podrás realizar 1 ataque adicional contra 
la misma unidad usando la misma arma. Este ataque 
adicional no puede generar otro ataque. 

Rosarius. Esta miniatura tiene una salvación invulnerable 
de 4+.

SACERDOTE
Esta miniatura conoce la Letanía de odio (ver Codex: Space Marines) y, o bien otras dos letanías de las Letanías de 
batalla (ver Codex: Space Marines), o bien otras dos Letanías de los Devotos (pág. 4). En tu fase de mando, si esta 
miniatura está en el campo de batalla, puede recitar dos letanías que conozca y que no hayan recitado otras miniaturas 
amigas este turno. Tira 1D6 por cada una: con 3+ la letanía recitada es inspiradora y tiene efecto hasta el inicio de tu 
siguiente fase de mando. 

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Templarios Negros
CLAVES: Personaje, Infantería, Sacerdote, Capellán, Capellán Grimaldus

SERVIDORES CENOBITAS  1 POTENCIA

No. NOMBRE M HA HP F R H A Ld Sal.
3 Servidor Cenobita 5" 5+ 5+ 3 3 1 1 6 4+

Todas las miniaturas están equipadas con: arma de combate. Solo puedes incluir una unidad Servidores Cenobitas en tu ejército.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Arma de combate Combate Combate Port. 0 1 -

HABILIDADES
Seguidores sin mente: Mientras esta unidad esté a 6" o 
menos de una miniatura Capellán Grimaldus amiga, 
las miniaturas de esta unidad tendrán unos atributos 
de Habilidad de Armas y Habilidad de Proyectiles 
de 4+, y un atributo Liderazgo de 9. Además, si tu 
ejército es veterano, esta unidad no ocupa ninguna 
casilla en un destacamento que también incluya al 
Chaplain Grimaldus.

Reliquia de Helsreach (Aura): Mientras una unidad 
Templarios Negros amiga esté a 6"o menos de esta 
unidad, cada vez que una miniatura de esa unidad fuera 
a perder una herida como resultado de una herida mortal, 
tira 1D6; con un 4+ esa herida no se pierde.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Templarios Negros
CLAVES: Infantería, Servidores, Servidores Cenobitas
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ESCUADRA DE CRUZADOS  5 POTENCIA

No. NOMBRE M HA HP F R H A Ld Sal.
4-9 Iniciado 6" 3+ 3+ 4 4 2 1 7 3+

0-10 Neófito 6" 3+ 3+ 4 4 1 1 6 4+

1 Hermano de Armas 6" 3+ 3+ 4 4 2 2 8 3+

Si esta unidad contiene 5 o más Iniciados, tiene Potencia de unidad 10. Si contiene entre 1-5 Neófitos, tiene Potencia de 
unidad +3. Si contiene 6 o más Neófitos, tiene Potencia de unidad +6. Cada miniatura está equipada con: bólter; pistola 
bólter; granadas frag; granadas perforantes..

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Bólter 24" Fuego Rápido 1 4 0 1 -

Escopeta Astartes 18" Asalto 2 4 0 1 -

Pistola Bólter 12" Pistola 1 4 0 1 -

Espada Sierra Astartes Combate Combate Port. -1 1 Cuando el portador combate, realiza 1 
ataque adicional con esta arma.

Filoarma Combate Combate Port. 0 1 Cuando el portador combate, realiza 1 
ataque adicional con esta arma.

OPCIONES DE EQUIPO
•  Puedes cambiarle al Hermano de Armas la pistola bólter por una de las siguientes opciones: 1 arma de la lista Pistolas; 

1 arma de la lista Armas de combate. 
•  Puedes cambiarle al Hermano de Armas el bólter por una de las siguientes opciones: 1 arma de la lista Combi-armas;  

1 arma de la lista Pistolas; 1 arma de la lista Armas de combate.
•  Puedes cambiarle a cualquier número de Neófitos de la unidad el bólter por una de las siguientes opciones:  

1 escopeta Astartes; 1 filoarma. 
• Puedes cambiarle a cualquier número de Iniciados de la unidad el bólter por 1 espada sierra Astartes.
•  Si la unidad contiene 9 o menos miniaturas, puedes cambiarle a 1 Iniciado el bólter por una de las siguientes opciones:  

1 espada de energía; 1 hacha de energía; 1 maza de energía; 1 puño de energía; 1 arma de la lista Armas especiales;  
1 arma de la lista Armas pesadas.

• Si la unidad contiene 10 o más miniaturas:
 ○ Puedes cambiarle a 1 Iniciado el bólter por 1 arma de la lista Armas especiales.
 ○  Puedes cambiarle a 1 Iniciado el bólter por una de las siguientes opciones: 1 espada de energía;  

1 hacha de energía; 1 maza de energía; 1 puño de energía; 1 arma de la lista Armas pesadas.

HABILIDADES
 Ángeles de Muerte (ver Codex: Space Marines)

Pantalla de humo: Mientras esta unidad contenga miniaturas Neófito, tiene la clave Pantalla de humo.

Combatientes emparejados: Mientras esta unidad esté formada por al menos tantos Iniciados como Neófitos, al 
resolver un ataque realizado con un arma de combate por un Neófito de esta unidad, repite los resultados para impactar 
de 1.

CLAVES DE FACCIÓN: Imperium, Adeptus Astartes, Templarios Negros
CLAVES: Infantería, Básica, Bombas de Fusión, Escuadra de Cruzados
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C.G.

Capellán Grimalus (pág. 9) 
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ..............................................95 ptos.

Gran Mariscal Helbrecht (pág. 8) 
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ...........................................155 ptos.

El Paladín del Emperador (pág. 8)
Tamaño de unidad .................................. 1 miniatura
Coste de unidad ..............................................85 ptos.

ÉLITE

Servidores Cenobitas(pág. 9)
Tamaño de unidad ......................................................3
Coste de unidad ..............................................20 ptos.

TROPAS

Escuadra de Cruzados (pág. 10)
Tamaño de unidad ............................................... 5-20
Coste de unidad (Neophyte) ..14 ptos./miniatura
Coste de unidad 
(otras miniaturas) ......................18 ptos./miniatura

• Bólter tormenta .......................................+5 ptos.
• Cañón de fusión ...................................+20 ptos.
• Cañón grav .............................................+10 ptos.
• Cañón de plasma .................................+15 ptos. 
• Cañón láser ............................................+15 ptos.
• Combi-fusión .........................................+10 ptos.
• Combi-grav .............................................+10 ptos.
• Combi-lanzallamas .............................+10 ptos.
• Combi-plasma.......................................+10 ptos.
• Espada de energía ..................................+5 ptos.
• Garra relámpago ......................................+5 ptos.
• Hacha de energía ....................................+5 ptos.
• Lanzallamas .............................................+5 ptos.
• Lanzamisiles .........................................+20 ptos.
• Martillo de trueno ................................+15 ptos.
• Maza de energía ......................................+5 ptos.
• Pistola de plasma ...................................+5 ptos.
• Pistola grav ...............................................+5 ptos.
• Puño de energía ...................................+10 ptos.
• Rifle de fusión .......................................+10 ptos.
• Rifle de plasma.....................................+10 ptos.
• Rifle grav ................................................+10 ptos.

VALORES EN PUNTOS
Puedes usar esta sección para determinar el valor en puntos (ptos.) de cada unidad de tu ejército. Cada entrada lista el tamaño de 
unidad (cuántas miniaturas pueden formarla) y cuántos puntos cuesta la unidad. Si una entrada tiene un coste de unidad de “X ptos./
mini.”, el coste de la unidad será de X puntos por cada miniatura que la forme. También deberás sumar el coste en puntos de las armas y 
equipo que aparezcan listados en la entrada de esa unidad (las armas y equipo que no estén aquí listados no tienen coste adicional).
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