
Reglamento del comité de guerras púnicas. 

 

Referente al protocolo del comité: 

1- Los senadores podrán escoger como vestimenta tanto la túnica tradicional romana 
como también podrán escoger ir vestidos de traje. 
Si la preferencia es ir en traje en caso de hombres eso incluye usar tanto el 
chaleco,  como la corbata y zapatos de vestir. En caso de las mujeres no se 
permitirán faldas mas cortas que cuadro dedos por encima de la rodilla, no podrán 
mostrar los hombros ni se permitirán zapatillas ni zapatos de goma. 

 
2-  Los senadores tendrán que tener una actitud y vocabulario de acuerdo a su rango y 

posición, no se permitirán malas palabras, tampoco referirse a otros senadores con 
insultos, ni una actitud poco diplomática durante el comité. 
 

3- Como máximos representantes del estado romano se les exige a todos los 
senadores compromiso puntualidad, no se tolerara retardos o ausencias 
injustificadas al horario general del modelo. 
 

Referente a la estructuras de los comités: 

4- Atribuciones del magistrado: 

 El magistrado como máximo exponente del senado tiene potestad absoluta 
de decisiones mientras los senadores estén en sesión, esto quiere decir que  
sus decisiones son inapelables. 

 El magistrado puede escoger quién tiene el derecho de palabra y rechazar o 
aceptar las mociones propuestas por los senadores. 

 El magistrado puede restringir la permanencia de un senador de la sesión o 
del comité si así lo cree conveniente. 

 El magistrado tiene entre sus potestades escoger a los nuevos senadores 
como revocarlos de su cargo si así lo cree necesario. 

5- Atributos de los senadores: 

 Los senadores como representantes del estado romano tienen como deber 
velar siempre por la República sobre sus propios intereses personales. 

 Como senadores tienen el deber de escoger los cargos públicos dentro de la 
República mediante votación. Esta votación será directa y secreta, se 
realizará al final de la sesión cada 2 sesiones para renovar los cargos 
públicos. Los senadores deberán entregar el papel con su voto al retirarse 
del establecimiento.  

 Los senadores también tendrán potestad sobre las decisiones 
administrativas de la ciudad, como subir impuestos, declarar toques de 
queda y guardar las reacciones de comida bajo vigilancia militar.  



 Los senadores tendrán el deber de apresar y juzgar a los enemigos de la 
republica de acuerdo a las leyes romanas. 

 Lo senadores también están a cargo de las decisiones militares como iniciar 
reclutamientos, designar generales y legiones, trasladar tropas de una 
región a otra. 

6- Mociones o peticiones:  

 Las mociones o peticiones son la herramienta que tiene un senador de 
proponer una idea a los demás senadores y que la misma sea votada al 
momento. Cuando un senador propone una moción a los demás senadores, 
el magistrado procederá a preguntar individualmente a cada senador su 
voto con respecto a la moción precedida. 

 Como no hay un tiempo para la apertura del foro, si no que el comité es un 
caucus moderado, las mocione o peticiones tienen que ser declaradas en el 
discurso del senador. 

 Mociones militares: todo reclutamiento o desplazamiento de tropas, 
nombramiento o jubilación de un general será a través de una moción 
senatorial. Un senador no podrá proponerse a si mismo como general o 
como miembro de la comitiva militar y para que esta moción pase tendrá 
que contar con votos positivos equivalentes a la mitad mas uno de los 
senadores presentes. 

 Mociones políticas: toda acción política con un país extranjero  será através 
de una moción; llevar ayuda, mandar suministros, designar una embajada. 
Un senador no podrá proponerse a si mismo como miembro de una 
embajada y para que esta moción pase tendrá que contar con votos 
positivos equivalentes a la mitad mas uno de los senadores presentes. 

 Mociones administrativas: toda moción referente a la admiración de Roma 
como subir impuestos, declarar a un dictador, declarar un toque de queda. 
Un senador no podrá proponerse a sí mismo como dictador y la para que la 
moción pase tendrá que contar con tres cuartas partes de los senadores 
votantes. 

 Moción para votación por augurio: un senador que no puede ostentar el 
cargo de pontífice máximo puede solicitar que la votación de una moción 
sea realizada por augurio: que consistirá en que el pontífice máximo 
interprete las señales de los dioses y sea el que escoja lo mejor para Roma. 
 

7- Tribunos de la plebe: 

 Los tribunos de la plebe son el único cargo político escogido por votación 
popular de los ciudadanos romanos, esta votaciones se realizaran cada año 
(2 sesiones), el senador que ostente el cargo un año no podrá postularse 
para el mismo el año consecutivo. 

 Como representantes del pueblo romano, los tribunos de la plebe tienen el 
deber de ser las voz del pueblo en el senado, y para esto ellos podrán 



abogar por el derecho de palabra en cualquier momento del debate si así lo 
desean. 

 Los tribunos de la plebe tienen el derecho a vetar cualquier moción 
propuesta en el senado referente a tanto temas militares, políticos o 
administrativos 

8- Cargos públicos 

 Pontífice Máximo: el pontífice máximo es la máxima representación de los 
dioses en Roma y será el encargado de realizar las ceremonias religiosas e 
interpretar los augurios. El cargo de Pontífice Máximo es el único cargo  
público vitalicio. Las votaciones se realizaran al final de la sesión en la que se 
sepa la muerte del el mismo. 

 Cónsul: los dos cónsules llevan el cargo militar de la republica, cada cónsul al 
ser elegido recibirá dos legiones consulares a su mando (un total de diez mil 
hombres). El cargo de cónsul se votará cada dos sesiones al final de la 
misma y un senador no pude repartir el consulado  dos años seguidos. 

 Pretor: Su función principal era la de administrar la justicia el orden en roma 
para eso contara con 2 legiones urbanas (un total de ocho mil hombres). El 
cargo de pretor se votara cada dos sesiones al final de la misma y un 
senador no pude repetir el cargo  dos años seguidos. 

 Cuestor: su función principal es acompañar a los cónsules en las campañas 
militares y encargarse de la parte administrativa del ejército. Además el 
cuestor tiene que ser la representación del senado en el ejército. El cargo de 
cuestor se votará cada dos sesiones al final de la misma y un senador no 
pude repetir el cargo  dos años seguidos. 

 Edil: es el encargado de la parte administrativa de roma como recaudar 
impuestos, controlar las reservas de comida y organizar los juegos. El cargo 
de edil se votará cada dos sesiones al final de la misma y un senador no 
pude repetir el cargo  dos años seguidos. 

9- Tipos de cámara: 

 Cámara senatorial: cámara destinada  a los senadores donde podrán 
discutir sobre el futuro de Roma. 

 Cámara militar: cámara destinada a dirigir a los ejércitos q se enfrentaran a 
Aníbal máximos miembros de la cámara militar son 5 y las acciones hechas 
en esta cámara influirán directamente en lo que respecta a la campaña de 
guerra. 
 

 

Referente a las familias patricias: 
 

10- A cada delegado se le atribuirá un personaje dentro de una de las tres familias 
patricias dominantes en Roma para aquella época y deberán intentar cumplir un 
objetivo familiar y un objetivo personal respectivamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia


11- Las familias presentes son las siguientes: 

 Familia Escipión (Scipio): Dinastía patricia de Roma, perteneciente a la gens 
Cornelia. 
De ella forman parte varios políticos de los siglos iv y iii a. C., que ocuparon 
cargos de magister equitum, tribuno, interrex, cónsul, dictador, pontífice 
máximo, legado, propretor, censor y edil. La era dorada o la hegemonía 
Escipión comenzó en las Guerras Púnicas. 

 Familia Julio (Julii): Humilde en sus orígenes, se tuvieron que abrir paso 
antes de empezar la guerra en el 270 a.C para lograr una posición 
reconocida y dominar una región. Esa ambición sigue presente  para 
conseguir fama, dinero y poder. 

 Familia Bruto (Brutii): Los Brutos eran conocidos en Roma por sus triunfos 
en la antigua Grecia, derrotaron y aniquilaron a las Polis griegas y a los 
macedonios. 

Con respecto a los objetivos del comité: 

12- El comité de Crisis Histórica: Guerras Púnicas estará basado en los sucesos que 
acontecieron a partir del 218 a.C y como tal, los delegados deberán representar su 
papel como miembros del senado romano y como miembros de una familia 
patricia. 

13- El objetivo  principal del comité es expulsar a Aníbal de la península itálica y a los 
remanentes púnicos de Iberia evitando al mismo tiempo que Roma sea tomada por 
completo y que Roma se mantenga económica y socialmente estable. 

14- Como objetivos secundarios estarán los objetivos personales de cada personaje y 
los objetivos familiares: 

 Los objetivos personales van a variar en complejidad y dificultad y a lo largo de 
las sesiones puede cambiar porque el delegado cumplió dicho objetivo o no le 
prestó atención por más de dos sesiones. 

 Los objetivos familiares serán únicos entre las tres familias y no sufrirán 
cambios, lograr este objetivo otorga altas recompensas dentro del comité. 

Recomendando fuentes referenciales para presenciar durante el debate de delegados 
cultos y capaces: 

Resumen contextual: 
http://colegiofrancia.edu.ve/sv/IMG/pdf/Comite_de_Crisis_Historica.pdf 

Cuadro mitológico romano: 
 http://zero-30.adam.es/historia-antigua/110-los-dioses-romanos.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polis
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguos_macedonios
http://colegiofrancia.edu.ve/sv/IMG/pdf/Comite_de_Crisis_Historica.pdf
http://zero-30.adam.es/historia-antigua/110-los-dioses-romanos.html


Tácticas militares romanas: 
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1cticas_romanas_de_infanter%C3%ADa 

Jerarquía militar romana: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3n_romana 

http://www.legionesromanas.com/general/21org_jerarquica.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1cticas_romanas_de_infanter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3n_romana
http://www.legionesromanas.com/general/21org_jerarquica.htm

