
02. Indios de las Montañas 500 a.C - 170 a.C.  

 

 

Clima: Frio 

Agresividad: 1 

Terreno Local: DH, CH, WH, RH, Rv, Wd, RF, SF, G, E, Rd, BUAf 

Enemigos Naturales: 1/43, 1/60, 2/1, 2/2, 2/3, 2/15, 2/19, 2/36 

 

 

Lista de Ejército: 

C in C en caballería pesada                 

            o con piqueros    

            o en elefante                                       

Irr Cv(O) 

Irr Pk(F) 

Irr El(O) 

17 AP 

13 AP 

26 AP 

 

 

1 

Sub-general en caballería ligera 

                    o con piqueros 

Irr LH(O) 

Irr Pk(F) 

14 AP 

13 AP 

 

0-1 

General aliado en caballería pesada 

                        o en caballería ligera 

                        o con piqueros 

Irr Cv(O) 

Irr LH(O) 

Irr Pk(F) 

12 AP 

9 AP 

8 AP 

 

 

0-2 

   

Elefantes Irr El(O) 16 AP 0-2 

Caballería ligera Irr LH(O) 4 AP 8-15 

Guardias con espada a dos manos Irr Bd(O) 7 AP 0-1 

Lanceros Irr Pk(F) 3 AP 16-54 

Lanceros Irr Ax(O) 3 AP 0-4 

Arqueros [Pueden dar soporte a Pk(F)] 

o arqueros inferiores 

o arqueros ordinarios 

Irr Ps(O) 

Irr Bw(I) 

Irr Bw(O) 

2 AP 

3 AP 

4 AP 

 

 

1-2  por cada 2 Pk(F) 

Mercenarios jabalinas indios Irr Bd(I) 4 AP 0-28 

Campamento 

o carros tirados por bueyes  

o monos porteadores 

Irr Bge(O) 

 

Irr Bge(I) 

2 AP 

 

1 AP 

 

 

0-2 por cada general 

 

 
Esta lista abarca las tribus norteñas situadas en las montañas de la frontera occidental de la India, tales como los Assakemoi y 

los Paropamisadae, desde su primera aparición en la historia hasta su incorporación al Reino Griego de  Bactria. 

Sus mejores tropas son las caballerías ligeras, los de Paropamisadae fueron los suficientemente buenas para que tanto Darío 

como Alejandro los añadieran a sus ejércitos. La infantería utilizó lanzas largas y arcos contra los macedonios, pero se 

retiraron a las montañas cuando fueron superados por las tropas de misiles macedonias. En épocas posteriores, las lanzas largas 

fue el arma favorita en la zona. Infanterías con vestimentas similares, como la bactriana o la gandariana, usaban arcos en 

combinación con lanzas cortas, por tanto se ha añadido Bw(O) como una opción para este ejército. Hombres armados con 

lanzas cortas y escudos redondos, procedentes de esta área en general, fueron respresentados en Perséplis como portadores de 

tributos y son calificados como Ax(O) para este ejército. 

Sorprendentemente no se mencionan infanterías con jabalinas, a excepción de cuando 7000 mercenarios indígenas, descritos 

por Diodoro, lucharon contra Alejandro, equipados con jabalinas y escudos grandes, pero poco útiles. Éstos, presumiblemente, 

son los mismos que describió Neachos, armados con lanzas y espadas pesadas, protegidos por un largo, estrecho y ligero 

escudo de pies, y que luchaban con un estilo bastante estático. 


