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CODEX: SPACE MARINES
Versión Indomitus 1.0

En estos documentos recogemos correcciones a las reglas y 
nuestras respuestas a las preguntas frecuentes de los jugadores. 
Estas correcciones suelen ser actualizaciones necesarias debido 
a la salida de productos nuevos o a comentarios y críticas de la 
comunidad; podrás identificarlas por el asterisco que precede a 
la referencia de página. En otras ocasiones, estas correcciones 
son una fe de erratas dedicada a corregir errores o esclarecer una 
regla que no estaba tan clara como podría.

Dado que se actualizan con regularidad, las versiones están 
numeradas; cuando un número de versión tiene una letra 
(p. ej., 1.1a), quiere decir que es una corrección local, solo en 
ese idioma, para clarificar un problema de traducción u otra 
corrección menor. Cuando se revise un documento, el número 
de versión se incrementará y las nuevas actualizaciones se 
destacarán en azul, mientras que las nuevas FAQs y fe de erratas 
nuevas se destacarán en magenta.

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS 
Página 55 – Doctrinas de combate
Cambia la habilidad Doctrinas de combate por lo siguiente 
(ten en cuenta que la Doctrina devastadora, Doctrina táctica y 
Doctrina de asalto no sufren cambios):
“Si tu ejército es veterano y además todas las unidades de 
tu ejército tienen esta habilidad (exceptuando las unidades 
Servitor y Sin facción), esta unidad obtiene un bonificador (ver 
abajo) dependiendo de qué doctrina de combate esté activa para 
tu ejército, de acuerdo a lo siguiente: 

•  Durante la primera ronda de batalla, la Doctrina devastadora 
está activa para tu ejército.

•  Durante la segunda ronda de batalla, la Doctrina táctica está 
activa para tu ejército.

•  Al inicio de la tercera ronda de batalla, elige o bien la Doctrina 
táctica, o bien la Doctrina de asalto: hasta el final de esa ronda 
de batalla, la doctrina que hayas elegido estará activa para 
tu ejército.

•  Durante la cuarta y subsiguientes rondas de batalla, la 
Doctrina de asalto estará activa para tu ejército.

 A menos que se especifique otra cosa, este bonificador no es 
acumulativo con ninguna otra regla que mejore el atributo 
Factor de penetración de un arma (p.ej., el rasgo de Señor de la 
guerra Tormenta de fuego).”

*Págs. 57 y 115 – Captain con Armadura Phobos, Carabina 
bólter instigador artesanal, habilidades
Cambia por:
“Cuando eliges un blanco para esta arma, puedes ignorar la 
regla Cuidado, señor.”

*Pág. 57 – Captain con Armadura Phobos, 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. 65 – Librarian con Armadura Phobos, 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. 70 – Scout Squad, 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. 70 y 116 – Scout Squad y lista de armas a distancia, rifle 
francotirador, habilidades
Cambia la primera frase por:
“Cuando eliges un blanco para esta arma, puedes ignorar la 
regla Cuidado, señor.”

*Págs. 96 y 113 – Eliminator Squad y Lista de armas a distancia, 
rifle bólter de francotirador 

Balas ejecutor, habilidades
Cambia la primera frase por::
“Cuando eliges un blanco para esta arma, puedes ignorar la 
regla Cuidado, señor.”

Balas hiperfrag, habilidades
Cambia la primera frase por::
“Cuando eliges un blanco para esta arma, puedes ignorar la 
regla Cuidado, señor.”

Balas Mortis, habilidades
Cambia la primera frase por::
“Cuando eliges un blanco para esta arma, puedes ignorar la 
regla Cuidado, señor.”
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*Págs. 96 y 114 – Eliminator Squad y Lista de armas a distancia, 
carabina bólter instigador, habilidades
Cambia para que diga:
“Cuando eliges un blanco para esta arma, puedes ignorar la 
regla Cuidado, señor.”

*Pág. 96 – Eliminator Squad, 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. 97 – Hellblaster Squad
Cambia la Potencia de unidad a “8”.
Cambia la segunda frase de la descripción de unidad para 
que diga:
“Puede incluir hasta 5 Hellblasters adicionales (Potencia de 
unidad +8).”

*Págs. 101, 102, 103, 104, 107 y 110 – Land Raider, Land 
Raider Crusader, Land Raider Redeemer, Repulsor Executioner, 
Repulsor y Stormraven Gunship, Habilidades, Poder del 
espíritu máquina
Borra esta habilidad

*Pág. 106 – Drop Pod, Habilidades, Asalto en cápsula 
de desembarco
Cambia la condición de Juego equilibrado por:
“Ni esta miniatura ni ninguna unidad embarcada en su interior 
cuentan respecto al límite de número máximo de unidades de 
Refuerzo que pueda tener tu ejército que indica la misión en 
juego. Esta miniatura puede desplegarse en el paso de Refuerzos 
de tu primera, segunda o tercera fase de movimiento sin 
importar lo que diga ninguna regla de misión.” 

Pág. 118 – Tácticas de Capítulo
Añade lo siguiente:
“Nota de diseño: Las reglas de Tácticas de Capítulo que se presen-
tan en el Codex: Space Marines y sus suplementos de codex sustitu-
yen cualquier Táctica de Capítulo que haya aparecido previamente 
en otras publicaciones, incluyendo las de los Blood Ravens y los 
Crimson Fists en la revista White Dwarf y la Táctica de Capítulo 
de los Emperor’s Spears incluida en la edición limitada de la novela 
Spear of the Emperor. Los Crimson Fists deben usar la Táctica de 
Capítulo A la desesperada (pág. 119), mientras que los Blood Ravens 
y los Emperor’s Spears deben usar las reglas de Tácticas de Capítulos 
Sucesores de la página 120. Ten en cuenta que los Emperor’s Spears 
son un Capítulo Sucesor de los Ultramarines, por lo que si eliges la 
Táctica Herederos del Primarca, debes usar la Táctica de Capítulo 
de los Ultramarines.”

Pág. 124 – Lecturas de Áuspex
Cambia la primera frase para que diga:
“Usa esta Estratagema después de que tu oponente despliegue una 
unidad en el campo de batalla como refuerzos a 12” o menos de 
cualquier unidad Infantería Adeptus Astartes de tu ejército.”

Página 124 – Estratagema Deber eterno
cambia esta Estratagema por:
 “Usa esta Estratagema cuando una miniatura Dreadnought 
Blood Angels de tu ejército sea 
elegida como blanco de un ataque. Hasta el final de la fase, al 
resolver un ataque contra esa miniatura puedes reducir en 1 el 
daño que sufra, hasta un mínimo de 1 (esto no es acumulativo 
con ninguna otra regla que reduzca el daño).”

Página 127 – Estratagema Estrategia adaptativa
Borra esta Estratagema.

*Pág. 106 – Land Speeder Storm, Habilidades, 
Vehículo descubierto
Cambia la segunda frase por:
“Cuando lo hacen, todas las restricciones y modificadores 
que se apliquen a esta miniatura se aplican también a las 
miniaturas embarcadas.” 

Añade lo siguiente:
“Mientras este transporte se encuentre dentro de la zona de 
amenaza de cualquier unidad enemiga, las unidades embarcadas 
no pueden disparar excepto con las Pistolas con las que 
estén equipadas.” 

*Pág. 117 – Equipo, 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. 123 – Tácticas de capítulo sucesor, Indomable
Cambia por:
“Cuando se efectúe un chequeo de desgaste para una unidad con 
esta táctica, tiene éxito automáticamente”. 

*Pág. 125 – Rasgos de Capítulo de Señor de la Guerra, Imperial 
Fists, Arquitecto de guerra
Cambia por:
“Mientras una unidad Imperial Fists amiga se encuentre a 6" o 
menos de este Señor de la guerra, cada vez que una miniatura 
de esa unidad sea blanco de un ataque a distancia con un 
atributo Factor de penetración de -1 mientras reciba el beneficio 
de la cobertura, suma un 1 adicional a todas las tiradas de 
salvación de armadura contra ese ataque.” 

*Pág. 125 – Rasgos de Capítulo de Señor de la Guerra,  Crimson 
Fists, Negarse a morir, texto de reglas
Cambia la segunda frase por:
“Con un 4+, devuelve a este Señor de la guerra al juego con 
1D3 Heridas restantes y colócalo tan cerca como puedas de 
su posición previa fuera de la zona de amenaza de cualquier 
unidad enemiga.” 

*Pág. 128 – Estratagemas, Los cañones nunca descansan
Borra esta estratagema.
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P: Muchas reglas aplican un efecto al resolver un ataque, en 
lugar de todos los ataques. ¿Significa esto que la habilidad sólo se 
aplica a un único ataque? Por ejemplo, la Estratagema Tiradores 
magistrales dice “Hasta el final de la fase, al resolver un ataque 
realizado con un bólter especial por una miniatura de esa unidad, 
suma 1 a la tirada para herir.”
R: La secuencia de ataque que aparece en las reglas básicas se 
basa en ataques efectuados de uno en uno. Por lo tanto, el texto 
de dichas habilidades encaja con el modo en que se resuelven 
los ataques en las reglas básicas. La habilidad se sigue aplicando 
a otros ataques efectuados por esa unidad, siempre y cuando 
satisfaga los requisitos que describe la regla. En el ejemplo de 
arriba, la habilidad se aplicaría a cada ataque de bólter especial que 
haga una miniatura de esa unidad hasta el final de la fase.

P: Las balas ejecutor del rifle bólter de francotirador suma +2 a 
la tirada para impactar. Puesto que estas tiradas no pueden ser 
modificadas por más de -1 o +1, ¿cómo funcionan?
R: Aunque las tiradas para impactar y para herir no pueden ser 
modificadas más que en -1 o +1, este límite tiene efecto después 
de que todos los modificadores aplicables se hayan aplicado, y 
algunos de ellos pueden cancelarse entre sí.

Por ejemplo, si una miniatura ataca con una bala ejecutor (que 
da un modificador de +2 a la tirada para impactar) a una unidad 
Stormraven Gunship con la regla Difícil de impactar que aplica 
un -1 a la tirada para impactar, tras aplicar ambos modificadores 
a esta tirada, el modificador final será de +1. 

P: Si mejoro mi Captain con Armadura Phobos Armour para que 
sea un Señor de Capítulo, ¿el Comunicador de Infiltrator sigue 
funcionando con esta miniatura, y con su habilidad de Señor del 
Capítulo, en lugar de Ritos de batalla? 
R: No.

P: Si una unidad Impulsor se mueve y una unidad embarcada 
en ella desembarca como resultado de la habilidad Vehículo de 
asalto, ¿puede esa unidad desembarcada moverse a continuación?
R: Sí.

P: Si tienes una unidad que puede disparar dos veces, (p.ej., un 
cañón tormenta afectado por la Estratagema Fuego de supresión), 
y tiene la Táctica de Capítulo de Salamanders Forjados en la 
batalla, ¿puede repetir una tirada para impactar y una tirada 
para herir las dos veces que dispare, o sólo una?
R: Ambas veces. La Táctica de Capítulo Forjados en batalla tiene 
efecto cada vez que una unidad es elegida para disparar y la 
unidad en cuestión es elegida para disparar dos veces.

P: ¿Puede un Captain reemplazar su bólter artesanal por una 
espada sierra, y a continuación reemplazar esa espada sierra por 
otro por un escudo de tormenta? 
R: Sí, porque estas opciones de equipo son dos puntos separados 
de la lista (no puedes elegir el mismo punto de equipo de la lista 
más de una vez para una misma unidad).

P: Algunas hojas de datos que aparecían en la edición 2017 del 
Codex: Space Marines no están en la edición 2019, pero siguen 
estando en el Index: Imperium 1. ¿Se pueden seguir usando las 
versiones del Index: Imperium 1?
R: Sí, siempre y cuando no se haya publicado en otra parte una 
hoja de datos actualizada (p.ej., en un suplemento de codex).

Pág. 129 – Vox Espiritum
Cambia la segunda frase para que diga:
“Si una miniatura tiene esta Reliquia, suma 3" al atributo 
Alcance de sus habilidades de aura (p.ej., Ritos de batalla) hasta 
un máximo de 9".”
*Pág. 175 – White Scars: Asalto relámpago
Cambia la segunda frase de esta Táctica de Capítulo por:
Las miniaturas que tengan esta táctica no sufren el penalizador 
por Avanzar y disparar con armas de Asalto.”

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 Codex: Space Marines. 
Esto ha hecho necesario aplicar los siguientes cambios a 
Imperium Nihilus: Vigilus resiste:

Pág. 174 – Escudo gris
Cambia el primer párrafo para que diga:
“Una vez por batalla, al inicio de tu fase de movimiento, 
si tu Señor de la guerra está en el campo de batalla, 
puedes elegir unidades Indomitus Crusader en el mismo 
destacamento que tu Señor de la guerra para que gane 
una Táctica de Capítulo adicional hasta el inicio de tu 
siguiente turno. Elige la Táctica de Capítulo adicional de 
entre las siguientes: Disciplina de Codex, Asalto relámpago, 
Maestros del asedio, Fanatismo justiciero, Forjados en 
la batalla, Señores de las sombras, La carne es débil, A la 
desesperada(ver Codex: Space Marines).”

Pág. 175 – Estratagemas
Elimina las Estratagemas Tormenta de bólteres, Fuego 
rápido, Blanco avistado e Intercessors veteranos de este 
destacamento especializado. 

Nota del diseñador: Hay versiones actualizadas de estas 
Estratagemas en el Codex: Space Marines.

FAQs
P: ¿Puedo usar Estratagemas de la edición 2017 del Codex: Space 
Marines si no hay una versión actualizada de esa Estratagema en 
la edición 2019 del Codex: Space Marines?
R: No, no pueden usarse ninguna de las reglas que aparecen en 
la edición 2017 del Codex: Space Marines. 

P: Si incluyo un destacamento de Space Marines de mi ejército, 
¿puedo usar las Estratagemas del Codex: Space Marines para 
afectar a las unidades Adeptus Astartes de otros Codex, como 
el Codex: Grey Knights o el Codex: Deathwatch?
R: No, tal como se indica en el segundo párrafo bajo 
Destacamentos y unidades de Space Marines, en la página 118 
del Codex: Space Marines.
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P: ¿Un Chaplain tiene que estar sobre el campo de batalla para 
poder recitar una letanía? 
R: Sí. 

P: ¿Los Capítulos sucesores usan los Rasgos de Señor de la guerra 
de su Capítulo fundador? 
R: No tal como se presentan en la página 123 del Codex: Space 
Marines. Sin embargo, si tienes un Capítulo sucesor y estás 
usando un suplemento de Codex de tu Capítulo fundador, dicha 
publicación describirá cómo puedes seleccionar Rasgos de Señor 
de la guerra (y otras reglas) de tu capítulo fundador tal como se 
presentan en esa publicación.

P: ¿Puedo usar la Estratagema Misil antiaéreo cuando una 
miniatura dispara un lanzamisiles ciclón? 
R: No.

P: ¿Qué parte de un Drop Pod debería usar para medir las 
distancia desde y hasta él, sobre todo si la miniatura ha sido 
montada de modo que sus puertas puedan abrirse y cerrarse?
R: Las distancias pueden medirse desde y hasta cualquier parte 
de la miniatura, incluyendo sus puertas. Si la miniatura ha sido 
montada de modo que sus puertas puedan subirse y bajarse, 
cuando se la despliegue por vez primera en el campo de batalla 
deberá elegirse si las puertas se quedan bajadas o subidas, y a 
partir de ese momento ya no podrán abrirse ni cerrarse durante el 
resto de la batalla. 

Nota del diseñador: Elegir desplegar la miniatura con las 
“puertas subidas” representa simplemente que las puertas se han 
cerrado justo después de que desembarcaran sus pasajeros.

P: Cuando una unidad con la habilidad Y no conocerán el miedo 
realiza un chequeo de Moral, el número que se añade a la tirada 
debido a la cantidad de miniaturas eliminadas de esa unidad 
durante ese turno se considera un modificador (a efectos de 
aplicar repeticiones de tiradas antes de modificadores)? 
R: No, el número que se añade en este caso no se considera 
un modificador. 

P: ¿Puede un Techmarine Gunner efectuar ataques a distancia en 
la misma fase en la que opera un cañón tormenta? 
R: Sí.

P: ¿Puedo utilizar un Signum para aumentar el atributo 
Habilidad de Proyectiles de una miniatura cuando dispare con un 
arma a distancia antes de retirarla como baja como parte de la 
habilidad Estandarte Astartes? 
R: No.

P: Puede la Estratagema Lecturas de Auspex utilizarse para 
disparar contra una unidad enemiga que sea desplegada en el 
campo de batalla antes del inicio del primer turno? 
R: No.


