
 

 

Gabinete Adjunto de Crisis 

La II Guerra Púnica 

Bando Cartaginés 

 

 

MSMUN 2022 

 

Presidentes 

Susana Arango 

Gabriel Mejía  

 

Idioma Oficial  

Español 

 

 

Fecha 

Año 218 a.C. - 201 a.C. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla de Contenidos: 

1. Carta de Bienvenida 2 

2. Historia del Bando 3 

3. Bibliografía 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

1. Carta de Bienvenida 

Queridos Delegados,  

En primer lugar, es un gusto para nosotros darles la bienvenida al MSMUN 2022. 

Esperamos que este comité sea un espacio para desarrollar sus habilidades de estrategia e 

investigación, así como para profundizar sus conocimientos y perspectivas sobre el evento 

histórico a tratar. Les queremos dar las gracias por hacer parte de MSMUN y también por haber 

seleccionado nuestra comisión,  GAC 1. Ya sean delegados con experiencia, los cuales, están 

cerca de acabar su etapa en los modelos; o, delegados novatos,  quienes apenas comienzan esta 

maravillosa experiencia; esperamos que aquí encuentren un espacio para enriquecer sus 

habilidades y retar sus habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas.   

Vivimos en un mundo donde todo avanza a un ritmo increíble uno, en el que los 

problemas políticos y los conflictos sociales surgen a la misma velocidad, en el que las 

diferentes amenazas a la comunidad internacional parecen estar siempre presentes, así, espacios 

como el MSMUN, son una respuesta natural de la preocupación internacional por propender 

por la formación ciudadanos que puedan responder de forma asertiva y ética a dichas 

intempestivas; no obstante, y es esta la razón especial de esta comisión,  su deber durante estos 

3 días como representantes de las diferentes delegaciones que conforman el bando púnico, no 

es la de recrear el escenario contemporáneo de cooperativismo internacional, sino, el de dar a 

conocer el punto de vista de su bando y crear estrategias que sean beneficiosas para este, toda 

vez que se entiende que, recrear el mundo antigüo en el que se fraguaron las bases del presente, 

dilucidar en el pasado los motivos del porvenir, y por qué no, advertir en la historia la memoria 

cultural que nos convoca, es una de las formas de transformar el presente, puesto que, un pueblo 

sin historia está despojado de su identidad. 

Esperamos entonces una excelente preparación previa de su parte y una participación 



 

 

activa a la hora del debate, los invitamos a beneficiarse de este modelo, puesto que, creemos 

profundamente que abrirá oportunidades en sus vidas para su  crecimiento y desarrollo tanto 

en lo personal como en lo académico. Sin más preámbulos, bienvenidos al imperio cartaginés, 

no sin antes recordarles que estamos siempre dispuestos ayudarlos en lo que necesiten,  los 

esperamos con toda la actitud y preparación en la comisión. 

Atentamente, 

Gabriel Mejía Martinez      y      Susana Arango Zapata 

 3014163820                                      305351941 

 

2. Historia del Bando 

 

El imperio cartaginés fue la más importante potencia marítima durante los tiempos de 

la primera y segunda guerras púnicas de todo el Mediterráneo, llegando a rivalizar 

comercialmente con Fenicia, Roma y otros imperios y reinos de la época. La ciudad de Cartago 

fue fundada en el 814 A.C por Dido, hermana de Pigmalión, rey de Tiro y colonos de la ciudad 

Fenicia de Tiro, en un solo siglo la ciudad fundaría sus propias colonias. Creó un imperio que 

abarcaba el norte de África, la península ibérica, Sicilia y otras islas del Mediterráneo. El nuevo 

territorio sería una fuente de gran riqueza y mano de obra. Esto también pondría a Cartago en 

competencia directa no solo con las tribus locales sino también con las potencias 

contemporáneas, en particular con los potentados griegos y más tarde con Roma. Como 

resultado, todo esto creó la necesidad de poseer grandes fuerzas militares, especialmente 

ejércitos terrestres. 

Cartago estaba gobernada por una oligarquía comercial. Los jefes de estado eran los 

denominados sufetes, que eran en un principio capitanes militares, que además actuaban como 



 

 

jueces y administradores, es importante tener en cuenta el carácter comercial de Cartago para 

entender el desarrollo de sus conflictos militares. Cartago también superó en cierto momento 

el poder de su metrópoli hermana, Tiro, pero esto no significó que dejara de pagarle los 

impuestos o ayudar en los momentos más débiles. En cuanto a la economía, el imperio 

cartaginés dependía en sus comienzos del comercio con Tartessos o Gadir, de las que se 

obtenían grandes cantidades de plata o estaño, este último, empleado para fabricar el bronce 

(Padró, 2019). 

Los cartagineses comerciaban con una gran cantidad de artículos, en sus lazos 

comerciales buscaban principalmente artículos como vino, dátiles, piedras preciosas, marfil, 

oro, estaño, plomo o esclavos; y a cambio ofrecían telas y vestidos, herramientas, joyas o 

ornamentos. Es de suma importancia entonces tener en cuenta las buenas relaciones 

comerciales que Cartago tenía con las naciones vecinas y cómo estas pueden ser beneficiosas 

para la economía de guerra a la hora de tratar el conflicto y creación de estrategias. El éxito del 

imperio en el aspecto comercial, fue de gran ayuda para la creación de una poderosa armada 

para combatir a las naciones rivales, como Grecia y Roma. 

Los ejércitos de Cartago le permitieron a la ciudad forjar el imperio más poderoso en el 

Mediterráneo occidental desde el siglo VI al siglo III A.C. Cartago era una nación marinera 

como se menciona anteriormente, por ello, su ejército se basaba mayormente en el área naval, 

aunque por necesidad, tuvo que emplear un ejército terrestre para avanzar en sus aspiraciones 

territoriales y enfrentarse a sus enemigos. Adoptando las armas y las tácticas de los reinos 

helenos  y macedonios. Los estrategas cartagineses emplearon ejércitos mercenarios de manera 

similar a los de sus aliados y de las ciudades-estado de la época. Tuvo éxitos militares con estos 

grupos selectos de combate en África, Sicilia, España e Italia, lugares en donde los mercenarios 

fueron dirigidos por comandantes tan célebres como Amílcar Barca, Anibál, Hannon el Grande, 

entre otros. Sin embargo, el dominio militar de Cartago fue finalmente desafiado y sobrepasado 

https://www.worldhistory.org/trans/es/1-207/italia/


 

 

por el ascenso de Roma y, tras la derrota en la Segunda Guerra Púnica 218-201 AC, fue 

evidente que los días de Cartago como potencia regional habían terminado (Padró, 2019). 

  El comandante de un ejército cartaginés en el campo de batalla era seleccionado para 

la duración de una guerra específica, y procedía generalmente de la familia gobernante del 

momento. El general podía tener normalmente una autonomía completa para actuar y tomar 

decisiones al campo de batalla, pero en otras ocasiones, dependía del consejo de los 104 

senadores y de los magistrados (que eran 2)   estos siendo los entes más importantes de la 

política en Cartago, los magistrados, teniendo la última palabra para la toma de decisiones tan 

importantes como  celebrar una tregua, pedir la paz o retirarse. Además, después de una batalla 

o una guerra, los comandantes podían estar sujetos a un tribunal que investigaría o no, su 

competencia y si estos deben enfrentar algún tipo de castigo jurídico. Las diferentes familias 

dentro de Cartago tenían sus propios ejércitos privados, que luego serían empleados por el 

Estado, esta situación en varias ocasiones provocaba una intensa rivalidad entre los 

comandantes. Además, el mando a veces se compartía entre dos, o incluso tres generales, 

creando así más oportunidades para una feroz competencia. Ya explicados los comandantes es 

también importante tener en cuenta que los ejércitos del imperio púnico estaban compuestos 

en su mayoría por ciudadanos del común pertenecientes a los diferentes territorios en los cuales 

Cartago tenía influencia, caballería Africana y el ya mencionado grupo selecto de mercenarios. 

La motivación y espíritu de batalla deben haber sido altos, ya que, los generales que 

fracasaban en tiempos de guerra eran tratados con dureza, y castigados fuertemente por su 

fracaso. Uno de los castigos menores era una gran multa, mientras que, en el peor de los casos 

era la crucifixión. Varios comandantes, tras la derrota, se suicidan para evitar la última pena, 

aunque esto no impidió que el consejo de los 104 crucificara el cadáver de generales como 

Magón en el 344 A.C. Una consecuencia grave del miedo al fracaso inherente a la estructura 



 

 

de mando del ejército puede haber sido que los generales tendían a ser demasiado cautelosos y 

conservadores en la batalla. 

El ejército de Cartago estaba compuesto por una infantería  blindada, extraída de la 

propia ciudadanía como se dijo anteriormente. Este era un grupo de élite de entre 2.500 y 3.000 

soldados de infantería identificados por sus escudos blancos y conocido como el Batallón 

Sagrado. El nombre era una copia del ejército élite de la Tebas griega e indica un alejamiento 

de las prácticas del Cercano Oriente para ir hacia una helenización del ejército cartaginés en el  

siglo  IV  A.C. El Batallón Sagrado estaba acuartelado dentro de los enormes muros de las 

fortificaciones de Cartago. Un segundo grupo de tropas venía de las ciudades aliadas y del 

territorio conquistado en el norte de África, especialmente la antigua Libia y Túnez. Estos 

habrían sido dirigidos por oficiales cartagineses y se les pagaba por su servicio (INTEF, 2017). 

Ninguno de los dos grupos anteriores era muy numeroso o disfrutaba de una reputación 

particularmente gloriosa en la batalla, después de todo, los cartagineses se destacaban más por 

su armada y técnica en combate, así, se confió a un tercer grupo de mercenarios profesionales 

la creación de un ejército que pudiera igualar a los enemigos de Cartago. Estos provenían de 

todos los estados aliados y conquistadores de Cartago alrededor del Mediterráneo, 

especialmente Grecia, Iberia, Galia y el sur de Italia, tomando así como inspiración para  sus 

tácticas  a los espartanos. Otro componente notable del ejército cartaginés en el campo de 

batalla era la caballería númida, altamente habilidosa, cuyos jinetes se armaban con una 

jabalina y cabalgaban sin bridas, tal era su habilidad para controlar su montura. Llevaban un 

pequeño escudo para protegerse y también lanzaban largos dardos envenenados al enemigo. 

Un contingente menos común de mercenarios venía de tierras libio-egipcias y empleaba 

mujeres en la batalla, generalmente cabalgando caballos. 

Todos estos grupos de mercenarios fueron un elemento permanente del ejército 

cartaginés desde finales del siglo III A.C. Para evitar la amenaza de que los ejércitos 



 

 

mercenarios exitosos tuvieran la idea de deponer a la élite gobernante de Cartago y tomar la 

riqueza de la ciudad para sí mismos, los cartagineses se aseguraron de que todos los puestos de 

mando superior y medio estuvieran ocupados por ciudadanos de Cartago. Sin embargo, a pesar 

de esta precaución, en varias ocasiones los ejércitos mercenarios resultaron ser desleales e 

incluso llegaron a provocar luchas internas entre los clanes rivales de la aristocracia de Cartago, 

es por eso importante la creación de convenios y leyes que aseguren la complacencia y lealtad 

de los mercenarios a los gobernantes de Cartago. 

Como los ejércitos de Cartago solían ser grupos compuestos de fuerzas mercenarias 

púnicas, africanas y extranjeras, sus armas y armaduras diferían según el origen o las 

preferencias de la unidad. Además, los cartagineses eran conocidos por equiparse con las armas 

y armaduras de sus enemigos caídos. El contacto con las fuerzas griegas y sicilianas dio como 

resultado que los cartagineses adoptaran parafernalia esencialmente griega como los cascos 

corintios y tracios de bronce con crestas y la pesada armadura hoplita (una túnica de metal o 

cuero y grebas para proteger la parte inferior de las piernas). Usaban cascos cónicos de estilo 

más antiguo, al igual que cascos con máscaras faciales y petos de metal cubiertos con cuero 

copiado de la armadura chipriota.  

Los escudos eran circulares u ovalados con una nervadura vertical central, aunque las 

tropas celtas que formaron gran parte de los mercenarios, por ejemplo, tenían un escudo 

rectangular estrecho de roble. Los escudos estaban decorados con motivos relacionados con la 

religión púnica, motivos clásicos como Medusa o el mal de ojo, llevaron a que  incluso los 

personalizaran: Asdrúbal Barca tenía su propio retrato en su escudo de plata. Los cartagineses 

parecían vestirse de forma especial para la batalla, con muchas joyas de oro y pieles de 

animales, especialmente, por parte de los oficiales. Los oficiales cartagineses se destacaban 

aún más en el fragor de la batalla debido a sus impresionantes cascos de penacho y sus 

relucientes armaduras de metales preciosos. Los generales a menudo tenían costosas armaduras 



 

 

de escamas, como la que usaba Aníbal, hecha de escamas de bronce dorado y que le había sido 

heredada por su padre. 

  Otro aspecto importante de la forma de batalla púnica era el uso de arqueros, 

especialmente los más hábiles que eran los moros y los cretenses. Los arqueros se empleaban 

principalmente en carros o en elefantes para disparar contra la infantería enemiga. Otras armas 

utilizadas fueron las lanzas, jabalinas cortas que eran las usadas por la caballería y hachas de 

dos cabezas. Las ondas se usaban para disparar balas de plomo o de piedra que tenían forma 

de almendra para obtener la máxima penetración en la armadura del enemigo y fueron 

utilizadas especialmente por los mortíferos honderos mercenarios de las Islas Baleares. 

La artillería era un componente de los ejércitos cartagineses en Sicilia, donde las 

ciudades estaban bien fortificadas. Los cartagineses se apresuraron a copiar los inventos 

helenísticos como la catapulta y las ballestas. Durante un asedio, también emplearon arietes, 

torres de asedio móviles, montículos y minería para socavar las fortificaciones enemigas. 

(INTEF, 2017) 

  Los carros de guerra también eran de gran uso en el campo de batalla. Estaban 

construidos con marcos de madera cubiertos con paneles de ramas tejidas de sauce. Los carros 

eran de un solo eje y podían llevar a dos hombres: un conductor y un arquero. Las ruedas podían 

estar provistas de cuchillas, y el equipo de dos o cuatro caballos estaba protegido por corazas 

de metal y cubiertas laterales de piel de buey. Como la caballería, los carros se utilizaban para 

romper las líneas de infantería enemigas. Al necesitar de un terreno plano para operar de 

manera efectiva. 

Los cartagineses utilizaron en la guerra una variedad de elefantes, ahora extinta, que 

alguna vez fue nativa del norte de África. Aunque, Aníbal pudo haber obtenido algunos 

elefantes indios más grandes a través de su aliado Ptolomeo II de Egipto. Alcanzando una altura 

de 2,5 metros y con enormes colmillos, los elefantes se hicieron aún más temibles al agregarles 



 

 

armaduras en la cabeza, el tronco y los costados, y cuchillas o lanzas a los colmillos. 

Controlados por su conductor, fueron utilizados para interrumpir las formaciones enemigas. 

Aunque no era lo suficientemente grande para llevar una superestructura, esta variedad de 

elefantes podría haber permitido un segundo jinete armado con un arco o jabalinas. Antes de 

las batallas, a los elefantes se les daba vino fermentado para que se comportaran  de manera 

más errática y aumentaran sus berridos y estampidas. Sin duda, la apariencia y el ruido de los 

elefantes causaban pánico entre los hombres y los caballos del enemigo, pero eran 

tremendamente impredecibles en la batalla y podían causar daño, tanto a su propio bando, como 

al de la oposición. Cuando las fuerzas enemigas se acostumbraron a ellos y entrenaron a sus 

caballos para que no entraran en pánico, o cuando el terreno no era el adecuado, su efectividad 

se reducía considerablemente. (Arrizbalaga, 2021). 
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