
01. INDIA REPUBLICANA 500 a.C - 321 a.C.  

 

 

Clima: Tropical 

Agresividad: 0 

Terreno Local: WW, Rv, Wd, M, E, SF, Rd, BUAf 

Enemigos Naturales: 1/60, 2/1, 2/2, 2/3, 2/15 

 

 

Lista de Ejército: 

C in C en carro con 4 caballos y 3 tripulantes 

(general, parasol y conductor)           – Irr Cv(S) 

o a caballo                                          – Irr Cv(O) 

 

18 AP 

17 AP 

 

 

1 

Sub-general – igual que el anterior  0-2 

   

Carro con 4 caballos y 3 tripulantes 

(2 arqueros y conductor)                    – Irr Cv(S) 

 

8 AP 

 

0, o 4-6 

Sustituye carros por Elefantes            – Irr El(O) 16 AP Hasta la mitad 

Jinetes                                                 – Irr Cv(I) 5 AP 8-18 

Guerreros con mazas                          – Irr Bd(X) 6 AP 0-3 

Ciudadanos arqueros                          – Irr Bw(O) 4 AP 32-96 

Jabalinas                                             – Irr Bd(I) 4 AP 4-18 

Campamento                                      – Irr Bge(O) 

o vagones tirados por bueyes             – Irr Bge(I) 

2 AP 

1 AP 

 

0-2 por cada general 

Cerca para carretas                             – TF 2 AP 0-24 

 

 
Esta lista cubre los estados oligárquicos republicanos de las cuencas del Indo y el Ganges (cuyos ejércitos se 

formaban principalmente con la contratación de tropas en masa) hasta su incorporación al Imperio Maurya. Los 

ejércitos republicanos en general no incluyen elefantes, presumiblemente a causa de que tan sólo la realeza podía 

permitirse su adquisición, su formación y sus costes de mantenimiento, y tan sólo en unos pocos estados se 

usaban carros. 

Se cree que los primeros carros estaban formados por 4 caballos y 6 tripulantes (2 conductores con jabalinas, 2 

arqueros y 2 portadores de escudos), usados por Poros en el 326 a.C., para contrarrestar la falta republicana de 

elefantes. Se dejaron de usar por ser demasiado torpes. No obstante esta teoría ha perdido fuerza, sobre todo 

debido a que, al reclamar Alejandro tropas a Mallians y Oxydracac en el año 326 a.C., estos le enviaron 1.000 

soldados, acompañados por 500 carros más equipos y pilotos, lo que supone una tripulación de 3 hombres por 

carro. 

La tripulación de los carros pueden desmontar, ya sea como Bw(O) o como Bd(X). 

Todos los ciudadanos eran normalmente guerreros preparados para la lucha. El odio de los republicanos hacia los 

reinos vecinos produjo alianzas defensivas contra ellos.  

Los Kathaioi utilizaron un triple anillo de cerco para carretas contra Alejandro. El Bge(I) no puede utilizar 

cercos para carretas. 


