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“Sabes vencer, Aníbal,
pero no sabes aprovechar
la Victoria”.
Marhabal, general cartaginés
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
• La expansión de Roma del siglo III a.C.

provocó conflictos con Cartago

al

confrontarse ambas esferas de influencia
en una misma zona, concretamente en

Sicilia. Esta fue la causa de la Primera
Guerra Púnica (264 – 241 a.C.).
• Tras la guerra, Roma salió vencedora y se

hizo

con el control de esta isla firmando

el Tratado del Ebro(227 a.C.).
• Cartago fue obligada a pagar a Roma
grandes indemnizaciones de guerra, pero
reconstruyó su poder expandiéndose por

Iberia.
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ANÍBAL BARCA
Cartago 247 a. C. - Bitinia 183 a. C.
• General cartaginés.

• Hijo de Amilcar Barca ( conquistó la antigua Cártago).
• Educado en el odio de Roma.
• General más activo de la II Guerra Púnica.

• Su ejército estaba formado por 60.000 hombres y por
38 elefantes.

• Gran estratega militar.
• Estuvo a punto lograr la hegemonía de Cártago pero
no consiguió entrar en Roma.

• Fue derrotado por Publio Cornelo Escipión el Africano
tras invadir África en la Batalla de Zama.

ESCIPIÓN EL AFRICANO
(?, 235 a.C. - Liternum, 183 a.C.)

• Político importante de la República .

• General romano de la II Guerra Púnica.
• Hijo de Publio Cornelio.
• Tomó capital cartaginesa en Iberia (Cartago Novo).

• Derroto a Aníbal en la Batalla de Zama.
• Acusado de corrupto en los últimos años de su vida.

SEGUNDA GUERRA PÚNICA
EL COMIENZO DE LA GUERRA. SAGUNTO COMO CASUS BELLI
• El ejército cartaginés, dirigido por Amílcar Barca, ocupó el sur de Hispania, pero Amílcar fue asesinado por un indígena.
El control de las tropas fue concedido a su hijo Aníbal.
• Con el Tratado del Ebro, la zona al norte del Ebro
era romana, y la zona sur era territorio cartaginés.

• En zona cartaginesa se encontraba la ciudad de
Sagunto, aliada con Roma para
defenderse de los cartagineses.
• Aníbal quería conquistar toda la zona sur, por lo
que conquistó Sagunto en el 218 a.C., y Roma declaró
la guerra a Cartago.

SEGUNDA GUERRA PÚNICA
Esta nueva guerra entre romanos y cartagineses se conoce como la Segunda Guerra Púnica o Guerra de Aníbal.

El conflicto tuvo lugar desde el año 218 a.C. hasta el 202 a.C.
El término “Guerra Púnica” proviene de la palabra latina
Punici, derivado de Phoenici.

Este vocablo se refiere a Cartago, de ascendencia Fenicia.

Puerto de Sagunto
(origen fenicio)

SEGUNDA GUERRA PÚNICA
LA ESTRATEGIA DE ROMA
• Los

romanos

pensaron

que

la

batalla

tendría

lugar

en

Iberia.

Planearon un doble desembarco de tropas:
 En África, con el cónsul Sempronio Longo.

 En Iberia, con el cónsul Publio Cornelio Escipión.
• En la valle del Po envían otra legión al mando de Manlio para supervisar las tribus galas.

LA ESTRATEGIA DE CARTAGO

• Sin embargo, la estrategia de Aníbal fue desplazar su ejército por tierra hasta Italia, cruzando Los Pirineos y
los Alpes, con elefantes entre su ejército, salvando así su escaso poder naval.
• De este modo quería evitar una guerra en Iberia que provocara la rebelión de las tribus.

SEGUNDA GUERRA PÚNICA
ESCIPIÓN TRAS ANÍBAL
• Los galos del valle del Po iniciaron una
rebelión contra Roma.
• La legión de Manlio fue destruida y
Escipión envió parte de su legión.
•

Cuando llegó a Massilia, Aníbal ya
había cruzado los Pirineos.

• Escipión dirigió sus legiones al Ródano
para frenar a Aníbal, pero este se escapó
y consiguió atravesar los Alpes.
•

Escipión decidió confiar el ejército a su
hermano Cneo . Él se dirigió al Valle del
Po y pidió refuerzos al Senado, que
decidió posponer la invasión de África.

SEGUNDA GUERRA PÚNICA

ESCIPIÓN
TRAS
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SEGUNDA GUERRA PÚNICA
LA BATALLA DE TESINO (218 a.C.)

PRIMERA BATALLA CAMPAL:
LA BATALLA DE TREBIA (218 a.C.)

• Escipión se enfrentó al ejército de Aníbal sin esperar refuerzos,
en la orilla oriental del río Tesino.
• La batalla fue ganada por Aníbal, que consiguió la confianza de los galos.

• Los romanos acamparon en la orilla
oriental del río Trebia, afluente del
Po.
•

Sempronio se unió al ejército con
Escipión y decidió iniciar la batalla sin
esperar nuevos refuerzos.

• Finalmente, Sempronio fue vencido
en la orilla púnica del Trebia.

Después de la victoria de Aníbal en
Tesino y Trebia, numerosos galos se

pasaron a su bando.

SEGUNDA GUERRA PÚNICA
LA ESTRATEGIA DEFENSIVA DE ROMA
• En el año 217 a.C. los nuevos cónsules romanos fueron
Flaminio y Servilio.
• Escipión fue enviado como procónsul a Hispania o Iberia
junto a su hermano Cneo.
• Roma envió legiones a Sicilia, Cerdeña y la propia ciudad
de Roma.

Para tratar de contener a Aníbal a su llegada a la península
itálica por los Apeninos, los romanos se dividen en dos zonas:
• Flaminio se sitúa en Lucca con sus dos legiones para
defender las vías de Etruria
• Servilio se sitúa en Ariminum con sus dos legiones
para defender la vía Flaminia.

Ariminum
Lucca

SEGUNDA GUERRA PÚNICA
LA BATALLA DE TRASIMENO (217 a.C.)
• Aníbal sorprendió de nuevo a los romanos atravesando los Apeninos y entrando en Etruria por Faesulae,
donde envió exploradores. Al enterarse de la existencia del ejército de Flaminio en Arretium, preparó una
emboscada.

• Los romanos, creyendo que los cartagineses estaban huyendo, se dirigieron por un estrecho pasillo entre las
colinas y el lago Trasimeno, lugar en que el
ejército de Aníbal masacró las legiones

romanas.
• Roma tomó la medida excepcional de

concentrar todo el poder en un solo hombre,
y nombró dictador por 6 meses a
Fabio Máximo.

SEGUNDA GUERRA PÚNICA
LA BATALLA DE TRASIMENO (217 a.C.)

Actual Lago Trasimeno

SEGUNDA GUERRA PÚNICA

LA ESTRATEGIA DE FABIO MÁXIMO

• Las ciudades del centro de Italia permanecieron fieles a Roma, para perjuicio de Aníbal, que buscaba atacar
Roma ,no directamente sino eliminando su red de
alianzas.

• Fabio inició una estrategia de prudencia, que

consistía en tener siempre vigilado a Aníbal y no
aceptar batallas a campo abierto.

• De esta manera, siguió a Aníbal hasta Apulia y
Campania, en los alrededores de Capua.

SEGUNDA GUERRA PÚNICA

LA ESTRATEGIA DE FABIO MÁXIMO

• En Campania, Fabio envió a Minucio con 4.000 hombres
para cerrar el paso montañoso que iba a atravesar Aníbal.

• Fabio y el resto del ejército acamparon a media

ladera, de manera que las tropas cartaginesas
quedaron encerradas.
• Aníbal consiguió escapar engañando a los
romanos. Por la noche envió 2000 bueyes con

antorchas atadas a los cuernos.
• Minucio pensó que el ejército cartaginés se movía
y salió a su encuentro, dejando libre el paso por
donde escapó Aníbal con su ejército.

SEGUNDA GUERRA PÚNICA
NUEVOS CÓNSULES ROMANOS
• Roma estaba descontenta con Fabio Máximo y en el inicio
del año 216 a.C. escogió dos cónsules más decididos,

Emilio Paulo y Terencio Varrón.
• También reunió un gran ejército, de unos 75.00 hombres,
con intención de librar una batalla campal.

• Estos cónsules se dirigieron hacia Apulia para enfrentarse
a Aníbal, que acababa de tomar la fortaleza en ruinas de
Cannas.

SEGUNDA GUERRA PÚNICA
EL DESASTRE DE CANNAS (2 AGOSTO 216 a.C.)
• Aunque el ejército cartaginés era inferior, Aníbal
consiguió

ganar

gracias

a

su

estrategia,

consistente en aprovechar la fuerza del ataque rival
para utilizarla en su contra, mediante una maniobra
envolvente .
• .Después de la victoria, Aníbal no decidió
conquistar Roma, sino que desplegó una intensa

labor diplomática.

SEGUNDA GUERRA PÚNICA
CONQUISTA DE ROMA
Existen varias teorías de la “no conquista” de Roma:

• Roma tenía muchos aliados, a pesar de estar derrotada.
• Cartago no envió tropas ya que el Senado estaba presidio por
un enemigo de Aníbal, Hannon el Grande.

• La intención de Aníbal Barca no era reducir a las ruinas Roma.
El cartaginés despreciaba el brutal imperialismo romano y por
eso quería liberar a los pueblos itálicos de la opresión, pero no

odiaba la cultura romana ni pretendía destruirla.

The Battle at Cannae ( Livy XXII.43-4 ), Jost Amman, The
Illustrated Bartsch. Vol. 20, pt. 1, German Masters of the
Sixteenth Century: Jost Amman–Intaglio Prints and
Woodcuts

SEGUNDA GUERRA PÚNICA

EL DESASTRE DE CANNAS (2 AGOSTO 216 a.C.)

• La batalla de Cannas provocó que la mayor parte de la Italia
meridional se pasara al bando de Aníbal, incluida Capua, la

ciudad de Italia más importante después de Roma.
• Aníbal garantizó la autonomía del sur de Italia y Sicilia. Además,

exigía que Sicilia y Sardinia (Cerdeña) fueran devueltas.
• En cambio, el Lacio, Umbría y Etruria, todo el centro de la
Península, permanecieron fieles a Roma. También las ciudades
griegas del Sur.

• Roma decidió retomar la estrategia prudente de Fabio Máximo, y entregó el mando al joven Publio Cornelio
Escipión.

SEGUNDA GUERRA PÚNICA
EL DESENLACE. LA BATALLA DE ZAMA (202 a.C.)
• Roma envió sus mejores tropas a Hispania, donde Escipión consiguió derrotar al ejército cartaginés comandado
por los hermanos de Aníbal: Asdrúbal y Magón. Los romanos expulsaron a los púnicos de Hispania,

y el año 205 a.C. las legiones romanas volvieron a Italia.

SEGUNDA GUERRA PÚNICA
EL DESENLACE. LA BATALLA DE ZAMA (202 a.C.)
• En Italia, Aníbal tuvo que regresar a Cartago
porque después de 16 años por tierras romanas
se había quedado sin aliados, sin provisiones y

con una tercera parte de su ejército.

• Mientras, Escipión consiguió convencer al Senado
para llevar la guerra a territorio cartaginés.

SEGUNDA GUERRA PÚNICA
EL DESENLACE. LA BATALLA DE ZAMA (202 a.C.)

• Los dos generales se

enfrentaron en la Batalla de
Zama, en el año 202 a. C.

• Tras la victoria,
Escipión recibió el
sobrenombre de “El

• El ejército romano utilizó

africano Mayor”.

trompetas para neutralizar a los

elefantes de los cartagineses.

• Aníbal se refugió en
la corte del rey de

• Finalmente, los romanos se

alzaron con la victoria.

Bitinia.

SEGUNDA GUERRA PÚNICA
EL DESENLACE. LA
BATALLA DE ZAMA
(202 a.C.)

La batalla de Zama. Ilustración de Cornelis Cort (1567)

CONSECUENCIAS
SEGUNDA GUERRA PÚNICA
• Una vez derrotada Cartago, Roma se hizo con el dominio absoluto del Mediterráneo occidental, y

empezó así grandes conquistas y la colonización de territorios ya dominadas, como la Península Ibérica, el
sur de la Galia y el Norte de África.

• Finalmente Roma acabará declarando una

nueva guerra a Cartago, conocida como la
Tercera Guerra Púnica.

• Cartago será totalmente destruida.

CONSECUENCIAS DE LAS GUERRAS PÚNICAS

EN EL ARTE
• Historiadora en el Mosaico de los
Amores en Cástulo (Linares).
• Se ha demostrado el paso de Aníbal
por esta ciudad jiennense.

EN EL ARTE
• Último día de Sagunto (1869).
• Francisco Domingo Marqués.

• Museo de Bellas Artes de Valencia.

EN EL ARTE

• Aníbal vencedor contempla por
primera vez Italia desde los
Alpes (1770).

• Francisco de Goya y Lucientes.
• Fundación Selgas – Fagalde
(Cudilleiro, Asturias).

EN EL ARTE
Pedestal de una estatua de Escipión que dice:

P(ublio) Scipioni Co(n)s(uli) imp(eratori) ob restitutam Saguntum ex
s(enatus) c(onsulto) bello punico secundo.

Traducción:"A Publio Escipión, cónsul, general en jefe, por haber

devuelto Sagunto (a Roma) mediante decreto del senado, en la segunda
guerra púnica".

Se encuentra en el centro de la rotonda de Sagunto.
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