
WARHAMMER 40,000 – Suplemento de Codex: Ultramarines 1

SUPLEMENTO DE CODEX: ULTRAMARINES
Indomitus Version 1.3

Estos documentos recopilan enmiendas a las reglas y presentan 
nuestras respuestas a las preguntas frecuentes de los jugadores. 
A menudo, estas enmiendas son actualizaciones necesarias por 
nuevos lanzamientos o comentarios de la comunidad; estos 
pueden identificarse por la presencia de un asterisco antes de la 
referencia de la página. En otras ocasiones, estas enmiendas son 
erratas diseñadas para corregir errores o aportar claridad a una 
regla que no es tan clara como podría ser. 

Como se revisan periódicamente, cada uno de estos documentos 
tiene un número de versión; cuando un número de versión tiene 
una letra, p. ej. 1.1a, significa que ha tenido una enmienda local, 
solo en ese idioma, para aclarar un problema de traducción u otra 
corrección menor. Cuando se revisa un documento, el número de 
versión aumentará y las nuevas actualizaciones se resaltarán en 
azul, mientras que las nuevas erratas y las preguntas frecuentes se 
resaltarán en magenta. 

NOTAS DE DISEÑO
CODEX SPACE MARINES – ACTUALIZACIÓN DE 
SUPLEMENTO
Con la salida de la edición 2020 de Codex: Space Marines, es 
necesario actualizar los suplementos de codex escritos para 
funcionar junto a su predecesor. Estas actualizaciones aseguran 
que las reglas presentadas en este suplemento funcionen 
sin problemas y “como se pretendía” junto al último Codex. 
Involucran cosas como añadir la clave Básica en los lugares 
apropiados y añadir etiquetas y categorías apropiadas a poderes 
psíquicos y estratagemas. También incluyen actualizaciones a 
ciertos perfiles de armas para que se adecuen a los cambios de 
Codex: Space Marines, y se reajustan ciertas reglas para tener en 
cuenta su eficacia alterada al usarlas en conjunción con las nuevas 
unidades y reglas presentadas en Codex: Space Marines. 

Ten en cuenta que las reglas para el escudo de tormenta 
ultima permanecen igual, aunque los escudos de tormenta se 
actualizaran en la edición 2020 del Codex: Space Marines.

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
*Pág. 63 – Roboute Guilliman, habilidades, Armadura 
del destino
Cambia la segunda frase por:
“La primera vez que esta miniatura es eliminada, tira 1D6 al final 
de la fase; con 4+, devuelve esta miniatura al campo de batalla 
tan cerca como sea posible de donde fue eliminada pero fuera 
de la zona de amenaza de toda miniatura enemiga, y con 1D6 
heridas restantes”. 

*Pág. 63 – Roboute Guilliman, habilidades, Maestro de 
la batalla 
Cambia el nombre de la habilidad por “Maestro de la 
batalla (aura)”

*Page 63 – Roboute Guilliman, habilidades, Primarca XIII
Cambia el nombre y las reglas de la habilidad por
“Primarca XIII (aura): Puedes repetir tiradas para impactar de 
ataques realizados por miniaturas en unidades Ultramarines 
Básica y Ultramarines Personaje amigas mientras su unidad 
se encuentre a 6" o menos de esta miniatura. Repite las tiradas 
para herir de 1 de ataques realizados por unidades Ultramarines 
Básica amigas mientras su unidad esté a 6" o menos de 
esta miniatura”.

*Pág. 63 – Roboute Guilliman, habilidades
Añade la siguiente habilidad: 
“El Hijo vengador: Si tu ejército es veterano, esta miniatura debe 
ser el Señor de la guerra de tu ejército aunque otra miniatura en 
tu ejército tenga una regla con este efecto”.

*Pág. 64 – Marneus Calgar, habilidades, Señor del Capítulo
Cambia por: 
“En tu fase de mando, elige una unidad Ultramarines Básica o 
Ultramarines Personaje amiga a 6" o menos de esta miniatura. 
Hasta el inicio de tu siguiente fase de mando, cada vez que una 
miniatura en esa unidad realice un ataque, puedes repetir la 
tirada para impactar”.

*Pág. 64 – Marneus Calgar, habilidades
Añade la siguiente habilidad:
“Ritos de batalla (aura): Mientras una unidad Ultramarines 
Básica amiga esté a 6" o menos de esta miniatura, cada vez que 
una miniatura en esa unidad realice un ataque, repite las tiradas 
para impactar de 1”.

*Pág. 64 – Victrix Honour Guard, habilidades, Honour Guard 
of Macragge
Cambia por: 
“Mientras una unidad Ultramarines Personaje amiga que 
tenga un atributo Heridas de 9 o menos esté a 3" o menos de esta 
unidad, las miniaturas enemigas no pueden elegir como blanco 
de sus ataques a distancia a esa unidad Personaje”.

*Pág. 64 – Victrix Honour Guard, claves
Añade la clave “Básica”.
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*Pág. 65 – Chief Librarian Tigurius, habilidades, Maestro de 
la presciencia
Cambia por: 
“Al inicio de la ronda de batalla, puedes elegir una unidad 
Ultramarines Básica o Ultramarines Personaje amiga a 6" o 
menos de esta miniatura. Hasta el final de esa ronda de batalla, al 
resolver un ataque que tenga como blanco a esa unidad, resta 1 de 
la tirada para impactar de ese ataque”.

*Pág. 65 – Chaplain Cassius, habilidades, Líder espiritual
Cambia el nombre de la habilidad y el texto de reglas por:
“Líderes espirituales (aura): Mientras una unidad Ultramarines 
Básica esté a 6" de esta miniatura, las miniaturas en esa unidad 
pueden usar el atributo Liderazgo de esta miniatura en lugar 
del suyo”.

*Pág. 65 – Chaplain Cassius, habilidades, 
Retribución inspirada
Cambia el nombre de la habilidad y el texto de reglas por:
“Retribución inspirada (aura): Mientras una unidad 
Ultramarines Básica o Ultramarines Personaje amiga esté a 6" 
o menos de esta miniatura, cada vez que una miniatura en esa 
unidad es eliminada por un ataque de combate, tira 1D6: con 
un 6, la unidad enemiga que realizó el ataque que eliminó a tu 
miniatura sufre 1 herida mortal tras haber combatido”.

*Pág. 65 – Chaplain Cassius, Sacerdote
Elimina el segundo párrafo.
Cambia el primer párrafo por: 
“Esta miniatura conoce Letanía de odio y otras dos letanías 
de batalla (ver Codex: Space Marines). En tu fase de mando, si 
esta miniatura está en el campo de batalla, puede recitar dos 
letanías que conozca que no hayan sido recitadas aún por una 
miniatura amiga este turno. Tira 1D6 por cada una: con un 3+, la 
letanía recitada es inspiradora y tiene efecto hasta el inciio de tu 
siguiente fase de mando”.

*Pág. 66 – Captain Sicarius, habilidades, Retribución inspirada
Cambia el nombre de la habilidad y el texto de reglas por:
“Ritos de batalla (aura): Mientras una unidad Ultramarines 
Básica amiga esté a 6” o menos de esta miniatura, cada vez que 
una miniatura en esa unidad realice un ataque, repite las tiradas 
para impactar de 1”.

*Pág. 66 – Captain Sicarius, habilidades, Héroes del Capítulo
Cambia por:
“Al inicio de la ronda de batalla, puedes elegir una unidad 
Ultramarines Básica o Ultramarines Personaje amiga a 6" o 
menos de esta miniatura. Hasta el final de esa ronda de batalla, 
esa unidad tiene la habilidad Asegurar objetivo (ver Libro básico 
Warhammer 40,000)”.

*Pág. 66 – Sergeant Telion, Quietus, Habilidades
Cambia la primera frase por:
“Al elegir blanco para esta arma, puedes ignorar la regla 
¡Cuidado, señor!”.

*Pág. 66 – Sergeant Telion, habilidades, Capa de camuflaje
Cambia por:
“cuando se efectúe un ataque a distancia contra esta miniatura 
mientras recibe el beneficio de la cobertura, suma un 1 adicional 
a cualquier tirada de salvación contra dicho ataque”.

*Pág. 68 – Chapter Ancient, habilidades, Estandarte Astartes
Cambia el nombre de la habilidad y el texto de reglas por: 
“Estandarte Astartes (aura): Mientras una unidad Ultramarines 
Básica esté a 6" o menos de esta miniatura, suma 1 al atributo 
Liderazgo de las miniaturas en esa unidad. Además, cada vez que 
una miniatura en una de estas unidades sea eliminada por un 
ataque realizado por una miniatura enemiga, tira 1D6. Con un 
4+, no retires la miniatura eliminada del juego; puede, después 
de que la unidad de la miniatura atacante haya terminado de 
realizar sus ataques, o bien disparar una de sus armas a distancia 
como si fuera tu fase de disparo o realizar un ataque con una de 
sus armas de combate como si fuera la fase de combate.

*Pág. 68 – Chapter Ancient, habilidades, Chapter Ancient
Cambia el nombre de la habilidad y el texto de reglas por: 
“Estandarte del Capítulo: En tu fase de mando, elige una unidad 
Ultramarines Básica amiga a 6" o menos de esta miniatura. 
Hasta el inicio de tu siguiente fase de mando, cada vez que una 
miniatura en esa unidad realice un ataque de combate, suma 1 a 
la tirada para impactar de ese ataque”.

*Pág. 68 – Chapter Champion, habilidades, Honor o muerte
Cambia por: 
“Esta miniatura es elegible para realizar una intervención 
heroica si está horizontalmente a 6" y verticalmente a 5" de 
cualquier unidad enemiga, en lugar de horizontalmente a 3" 
y verticalmente a 5". Cada vez que esta miniatura realice un 
movimiento de intervención heroica, siempre y cuando acabe 
el movimiento o bien más cerca de la miniatura enemiga 
más cercana o dentro de la zona de amenaza de una unidad 
Personaje enemiga, puede moverse hasta 6". Se siguen aplicando 
todas las demás reglas de intervenciones heroicas”. 

*Pág. 68 – Chapter Champion, habilidades, 
Superioridad marcial
Cambia por: 
“Al inicio de la fase de combate, si esta miniatura está dentro de 
la zona de amenaza de alguna unidad Personaje enemiga, puede 
combatir primero esa fase”.

*Pág. 68 – Chapter Champion, habilidades, Parada hábil
Cambia por: 
“Cada vez que se realiza un ataque de combate contra esta 
miniatura, resta 1 de la tirada para impactar”. 

*Pág. 69 – Honour Guard, habilidades, Honour Guard
Cambia por:
“Mientras una unidad Personaje Ultramarines amiga con un 
atributo Heridas de 9 o menos esté a 3" o menos de esta unidad, 
las miniaturas enemigas no pueden elegir como blanco de 
ataques a distancia a esa unidad Personaje”.

*Pág. 69 – Honour Guard, claves
Añade la clave “Básica”.

*Pág. 69 – Tyrannic War Veterans, líneas de perfil
Cambia el atributo Heridas de ambas líneas por “2”.

*Pág. 69 – Tyrannic War Veterans, habilidades, Escuadras 
de combate
Cambia por “(ver Codex: Space Marines)”
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*Pág. 69 – Tyrannic War Veterans, claves
Añade la clave “Básica”.

*Pág. 73 – Rasgos de señor de la guerra, Calma bajo el fuego
Cambia por:
“Cambia bajo el fuego (aura):  Mientras una unidad 
Ultramarines amiga esté a 6" o menos de este Señor de la 
guerra, cada vez que una miniatura en dicha unidad efectúe un 
ataque a distancia en un turno en el que haya retrocedido, no 
restes 1 a la tirada para impactar de ese ataque debido a la Táctica 
de Capítulo Disciplina del Codex (ver Codex: Space Marines).”

*Pág. 73 – Rasgos de señor de la guerra, Nobleza manifiesta
Cambia el nombre de la habilidad por “Nobleza 
manifiesta (aura)”.

Pág. 73 – Personajes con nombre y Rasgos de Señor de la
Añade el siguiente Personaje y Rasgo de Señor de la guerra: 
“Sergeant Chronus – Calma bajo el fuego”

*Pág. 74 – Reliquias de Macragge, el Estandarte de Macragge 
Inviolado, texto de reglas 
Cambia por:  
“Solo miniatura Ancient. El portador tiene las 
siguientes habilidades:

•  Orgullo inquebrantable (aura): Mientras una unidad 
Ultramarines Básica amiga esté a 6" o menos del portador, 
suma 1 al atributo Ataques de las miniaturas en esa unidad. 

•  Determinación inquebrantable (aura):  Mientras una unidad 
Ultramarines amiga esté a 12" o menos del portador, cada 
vez que se realice un chequeo de moral por esa unidad, tiene 
éxito automáticamente”.

*Pág. 75 – Equipo especial, Relicario de venganza, texto 
de reglas
Cambia la segunda frase por:
“Cuando lo hace, hasta el final de la fase, el portador tiene la 
siguiente habilidad: “Relicario de venganza (aura): Mientras una 
unidad Ultramarines Básica o Ultramarines Personaje amiga 
esté a 6" o menos del portdor, suma 1 al atributo Ataques de las 
miniaturas en esa unidad”.

*Pág. 75 – Equipo especial, Sello de juramentos, texto de reglas
Cambia la segunda frase por:
“Hasta el final de la batalla, el portador tiene la siguiente 
habilidad: “Sello de juramentos (aura): Mientras una unidad 
Ultramarines Básica o Ultramarines Personaje amiga esté a 6" 
o menos del portador, cada vez que una miniatura en esa unidad 
realice un ataque que tenga como blanco a la unidad enemiga 
que has elegido al inicio de la primera ronda de batalla, puedes 
repetir las tiradas para impactar y para herir de ese ataque”.

*Págs. 76-77 – Estratagemas
Se aplican las siguientes categorías:

TÁCTICA DE 
BATALLA

HAZAÑA 
ÉPICA

ARDID 
ESTRATÉGICO REQUISICIÓN

Precisión Marcial
Mando 
inspirador

Ciclo de guerra
Ejemplo del 
Capítulo

Venganza por 
Calth

Redespliegue rápido Sergeant honrado

Hijos de Guilliman
Retirada y vuelta al 
combate

Honrado por 
Macragge

Vengar a los caídos Foco defensivo

Coraje y honor
Doctrina de 
escuadras

Maestría táctica Visión táctica

*Page 76 – Estratagemas, Mando inspirador, texto de reglas 
Cambia la última frase por: 
“Hasta el final de la fase, el alcance de las habilidades de aura de 
esa miniatura se incrementa en 3” (hasta un máximo de 9”).”

*Pág. 77 – Estratagema, Foco defensivo
Cambia la segunda frase por:
“Elige hasta otras tres unidades Ultramarines amigas que estén 
a 6" o menos de la unidad blanco y que no estén dentro de la 
zona de amenaza de ninguna miniatura enemiga. LAs unidades 
elegidas realizan Disparos defensivos contra la unidad que carga 
como si fueran ellas mismas el blanco de la carga. Hasta el final 
de la fase, las unidades elegidas no pueden volver a efectuar 
Disparos defensivos”.

*Pág. 78 – Disciplina Indomitus, poderes psíquicos

Se aplican las siguientes categorías:

BENDICIÓN FUEGO BRUJO MALDICIÓN
1. Precognición 3. Asalto telepático 5. Grilletes psíquicos

2. Mirada del vidente
4.  Tormenta de la ira del 

Emperador
6.  Canalización 

empírica

ERRATAS DE IMPERIUM NIHILUS: VIGILUS RESISTE
Desde el lanzamiento del libro Imperium Nihilus: Vigilus 
resiste, varias de las reglas que se incluían allí han sido 
sustituidas por las que aparecen en el Suplemento de Codex: 
Ultramarines. Esto ha hecho necesario aplicar los siguientes  
cambios a Imperium Nihilus: Vigilus resiste:

Págs. 176 y 177 – Ultramarines Victrix Guard
Si has creado tu ejército usando las reglas adicionales que 
aparecen en el Suplemento de Codex: Ultramarines, no 
puedes elegir las Reliquias Filo del soldado ni El estandarte 
de Macragge Inviolado de este destacamento especializado. 
Son reemplazadas por nuevas Reliquias con los mismos 
nombres del Suplemento de Codex: Ultramarines.
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FAQS
P. ¿Se puede usar la Estratagema Sargento honrado para dar una 
Reliquia de Equipo especial al Sergeant Chronus?
R. No. 

P. ¿Alguna de las hojas de datos de este suplemento puede 
pertenecer a un Capítulo sucesor?
R. No. Estas hojas de datos y personajes con nombre sólo pueden 
pertenecer al Capítulo Ultramarines. 

P. Al desplegar una unidad usando la Estratagema Redespliegue 
rápido, ¿esa unidad puede usar alguna habilidad que le permita 
desplegar en alguna otra localización (p. ej. Ataque teleportado)?
R. No. 

P. ¿La estratagema Maestría táctica se considera una regla de tipo 
“a menos que se especifique lo contrario” a efectos de Doctrinas 
de combate?
R: Sí. El bonificador al atributo Factor de Penetración de 
Doctrinas de combate es acumulativo con el bonificador 
obtenido por esa Estratagema.

P. Si selecciono un arma con más de un perfil como Equipo 
especial artesanal (p.ej., una pistola de plasma), ¿ese atributo de 
Daño incrementado se aplica a todos los perfiles del arma, o debo 
elegir qué perfil concreto del arma es mejorado? 
R. Suma 1 al atributo Daño de todos los perfiles del arma. Ten en 
cuenta que las armas con nombres similares pero que aparecen 
listadas por separado en la tabla de armas, como el guantelete de 
asalto (combate) y el guantelete de asalto (disparo), se consideran 
armas separadas en lugar de la misma arma con distintos perfiles.

P. ¿La Estratagema Precisión marcial afecta a todos los ataques 
realizados con un arma, o sólo a un ataque?
R. Precisión marcial se aplica a un único ataque realizado con 
esa arma.

P. Si el Sergeant Chronus tiene un Rasgo de Señor de la guerra, ¿se 
aplica al Vehículo Ultramarines que comanda? 
R. Sí. Ten en cuenta que se seguirá aplicando a la miniatura del 
Sergeant Chronus cuando ésta sea desplegada debido a que el 

Vehículo Ultramarines que comandaba haya sido eliminado.

P. Si el Vehículo Ultramarines que maneja el Sergeant 
Chronus es eliminado, ¿se cumple alguna condición u objetivo 
relacionado con Eliminar al Señor de la Guerra?
R: No. Se cumplen solo si la miniatura Sergeant Chronus que 
se despliega como resultado de que se elimine un Vehículo 
Ultramarines es destruida subsecuentemente. 

P. Si el vehículo que comanda el Sergeant Chronus es eliminado y 
él sobrevive, ¿puede asumir el mando de otro vehículo?
R. No. 

P. ¿Las Reliquias que tienen el mismo nombre pero aparecen 
en suplementos distintos se consideran la misma Reliquia? Por 
ejemplo, Armadura artesanal aparece tanto en el Suplemento 
de Codex: Ultramarines como en el Suplemento de Codex: 
White Scars.
R. Sí, se consideran la misma Reliquia.

P. Si utilizo el Rasgo de Señor de la guerra Maestro de la estrategia 
o la Estratagema Doctrina de escuadras para seleccionar una 
unidad que se beneficie de la Doctrina táctica, ¿dicha unidad 
podrá beneficiarse de la habilidad Hijos de Guilliman (asumiendo 
que se haya movido en mi fase de movimiento pero no ha 
Avanzado ni se ha Retirado)? 
R. Sí.

P. Si no selecciono una unidad que sea blanco de una carga cundo 
uso la Estratagema Foco defensivo, ¿puede efectuar Disparos 
defensivos como las unidades seleccionadas?
 R: No. Si una unidad no es seleccionada para esta estratagema, 
entonces se deben usar otras reglas para que efectúe Disparos 
defensivos, como por ejemplo la estratagema Disparos 
preventivos (ver Libro básico de Warhammer 40,000).

P. Mientras la Doctrina táctica esté activa, ¿las miniaturas de 
Aggressor Squads de Ultramarines con la habilidad Hijos de 
Guilliman disparan dos veces si se han movido en tu anterior fase de 
movimiento (pero no han Avanzado ni se han Retirado)?
R. Sí.

ACTUALIZACIÓN DE ARMAS
ARMAS A DISTANCIA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Infernus  Antes de seleccionar 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 artesanal 24” Fuego rápido 1 4 -1 2 -
- Lanzallamas 12” Asalto D6 4 0 1   Los ataques de esta arma impactan al blanco automáticamente.
Quietus 36” Pesada 2 4 -2 2  Cada vez que eliges un blanco para esta arma, puedes ignorar la regla Cuidado, Señor. Cada 

vez que atacas con esta arma, una tirada para herir sin modificar de 6 inflige 1 herida mortal 
al blanco además del daño normal. 

ARMAS DE COMBATE ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Espada de energía artesanal Combate Combate +1 -3 2 -
Hacha de energía Combate Combate +2 -2 1 -
Espada de energía Combate Combate +1 -3 1 -
Servobrazo Combate Combate x2 -2 3  Cada vez que el portador combate, no se puede hacer más de un ataque con 

cada servobrazo.
Espada tormentosa Talassariana Combate Combate +1 -3 1D3  Al resolver un ataque con esta arma, una tirada para herir sin modificar de 6 inflige 1D3 

heridas mortales al blanco y la secuencia de ataque termina.


