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Cartagineses en la península ibérica

→ Cartagineses                        púnicos para los romanos. 

→ Tradición: Cartago fue fundada por habitantes de Tiro en 814 a.C. Desde m. s. VI a.C. (cayó la 
ciudad en manos de Nabucodonosor II, dinastía caldea de Babilonia), Cartago se convirtió en 
potencia rectora del mundo fenicio occidental. 

a) Desde Gadir hasta el SE peninsular se formó una zona peculiar (el círculo del Estrecho, concepto creado 
per M. Tarradell) con fuertes tradiciones fenicias. 

b) Zona de Argelia, Túnez, W de Sicilia, Cerdeña e “Ibiza” ? (círculo púnico) bajo influencia cartaginesa.

c) Conclusión: posición preeminente de Gadir y Cartago desde inicios de colonización fenicia de Occidente. 

d) Incógnitas: grado de independencia de una respecto de la otra; existencia o no de imperialismo militar 
cartaginés en fechas tempranas (s. V a.C.).
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Cartagineses en la península ibérica

→ Península: influencia cartaginesa difusa. Es evidente en aspectos religiosos, como el culto a Tanit, 
versión cartaginesa de Astarté fenicia. 

→ A esta divinidad hacían sacrificios de niños en recintos sagrados (tofet), que no se han 
documentado en Occidente.

1. Vaso de Tanit de l’Alcúdia d’Elx. Museu Arqueològic Municipal d’Elx.
2. Astarté de El Carambolo.
3. Dama sedente de Galera (Granada) ¿diosa Astarté?
4. Escultura de Mari, Siria. 
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Cartagineses en la península ibérica

→ Antiguas colonias fenicias se transforman cuando Cartago asume el control militar de territorios de 
población fenicia. 

→ Cultura púnica modificó costumbres: rito fenicio de incineración es sustituido inicialmente por 
inhumación (raíces en Cartago). A fines del s. III a.C. se recuperó la costumbre de cremación.

→ Cerámicas púnicas diferentes de las fenicias: aparecen jarros de boca de seta, lámparas, terracotas, 
huevos de avestruz, collares esmaltados, y ... hojas de afeitar en tumbas masculinas y femeninas, 
tal vez utilizadas para rasurar difuntos. 

Asentamientos fenicios
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Cartagineses en la península ibérica

→ Ibiza: zona más significativa de presencia púnica en España. Según Diodoro de Sicilia fue fundada 
por cartagineses 160 años después de creación de Carthago (654 a.C.).

→ Pero la arqueología ha probado un pasado fenicio. En el Puig des Molins se encontraron 
incineraciones de s. VII-VI a.C. Años después comenzó una etapa púnica que se ha constatado en 
los santuarios de Cova d’Es Culleram y de Illa Plana. 

Diosa Tanit descubierta en la cova d’Es
Culleram. Museu El Puig des Molins. Foto 
http://www.maef.es

Figura masculina de Illa Plana. Museu
Arqueològic d’Eivissa i Formentera. © 
Ministerio de Cultura 5

https://www.youtube.com/watch?v=wqVBJPumTug


Cartagineses en la península ibérica

→ El Puig des Molins perdura hasta época romana (siglo II a.C.). Se han hallado tumbas de hipogeo, de 
fosa, sarcófagos y enterramientos infantiles. 

→ Ajuares: terracotas de personas o dioses, vasos de libación y huevos de avestruz decorados. 

→ Tumbas ricas: recipientes de pasta vítrea, vasos griegos, escarabeos, espejos metálicos y hojas de 
afeitar fabricadas en Cartago.

Terracota púnico-ebusitana. S. IV a.C. Huevo de avestruz s. V-IV a.C. Fotos: Museu Arqueològic d’Eivissa 6



Cartagineses en la península ibérica

→ Ibiza según Diodoro (5, 16):

→ “Habiendo dicho lo suficiente de Cerdeña, 
pasaremos a hablar de las islas situadas 
inmediatamente. Después de la isla 
mencionada está la llamada Pitiusa, que lleva 
esta denominación a causa de la multitud de 
pinos que en ella crecen. Está en medio del 
mar, y dista de las Columnas de Hércules tres 
días y otras tantas noches de navegación.  De 
Libia un día y una noche, y un día de viaje la 
separa de Iberia. Su extensión es igual a 
Corceira y es de mediana fertilidad; tiene 
poca tierra de viñedos y olivos, injertados en 
los acebuches. Y las lanas que en ella se 
producen son reputadas y bellísimas por su 
suavidad. La entrecortan campos risueños y 
colinas, y tiene una ciudad que se llama 
Ebusus y es colonia de los cartagineses. Tiene 
también puertos dignos de mención y grandes 
murallas, y un número considerable de casas 
admirablemente construidas. La habitan 
bárbaros de todas clases, principalmente 
fenicios. La colonización de esta isla tuvo lugar 
ciento sesenta años después de la fundación 
de Cartago”. Diodoro 5, 16 (Bibliotheca
Histórica, s. I a.C.)

Poblados y necrópolis púnicos ebusitanos (según Gómez 
Bellard)
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Cartagineses en la península ibérica

→ Cartagineses también impulsaron la economía monetaria. 

→ Gadir a p. s. III a.C. comenzó a acuñar moneda de bronce (anepígrafa); series de plata para cubrir 
necesidades militares.

→ También Ebusus acuñó moneda de bronce alrededor del 300 a.C.

Imagen: moneda cartaginesa procedente del Gandul (Alcalá de Guadaira, Sevilla), y de otros puntos 
de Andalucía. La cronología de fines s. IV a.C. ha reavivado la cuestión de la presencia de ejércitos 
cartagineses en Iberia antes de la llegada de Amílcar en 237 a.C.. 
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Cartagineses en la península ibérica

Territorio bajo control cartaginés en 270 a.C.
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La conquista cartaginesa 

→ Finalizada la I Guerra Púnica, en 241 a.C. Cartago orientó la acción exterior a la conquista de la 
Península. El occidente ibérico era la única zona que presentaba condiciones aptas porque a las 
riquezas económicas se unían los vínculos con el mundo púnico. 

→ Después de la derrota en I Guerra Púnica, Cartago renunció a Sicilia, en 237 a.C. abandonó 
Cerdeña. Los tributos de guerra, hicieron necesario buscar nuevas áreas de explotación, como la 
península ibérica. 

Zonas de influencia de Cartago y Roma antes de la II Guerra Púnica.
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La conquista cartaginesa 

→ Tratados que Cartago firmó con república romana y aliados griegos (509, 348 y 279 a.C.) 
confirmaron el protectorado cartaginés al S de Mastia (Cartagena).

Los primeros tratados entre Cartago y Roma (según Polibio):

— El primer pacto entre romanos y cartagineses se concluye en tiempos de Lucio Junio Bruto y Marco 
Horacio, los dos primeros cónsules nombrados después de la caída de los reyes. Bajo su consulado 
tuvo lugar la consagración del templo de Júpiter Capitolino. Esto ocurrió veintiocho años antes del 
paso de Jerjes a Grecia... “Que haya paz entre los romanos y sus aliados y los cartagineses y sus 
aliados con las condiciones siguientes: prohibición a los romanos y a sus aliados de navegar más allá 
de Kalón Akroterion, a no ser obligados por una tempestad o por unos enemigos...”  (Polibio 3, 22).

— Después de éste, los cartagineses establecen otro pacto.....”Que haya amistad entre los romanos y 
los aliados de los romanos por una parte y el pueblo de los cartagineses, el de Tiro, el de Utica y sus 
aliados, por otra, bajo las siguientes condiciones: que los romanos no recojan botín más allá de 
Kalón Akroterion, de Mastia ni de Tarseyo, que no comercien en tales regiones ni funden 
ciudades... Los romanos establecieron  todavía un tercer pacto en la época de invasión de Pirro, 
antes de que los cartagineses iniciaran la guerra de Sicilia... Porque, acabada la guerra de Sicilia, los 
romanos hacen unos pactos distintos, en los cuales las cláusulas contenidas eran las siguientes: 
“Los cartagineses evacuarán toda Sicilia y todas las islas entre Italia y Sicilia... Y a todo lo dicho hay 
que añadir las últimas convenciones aceptadas por Asdrúbal en Iberia, según las cuales “los 
cartagineses no cruzarían el río Ebro en son de guerra.” Polibio 3, 24. 
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La conquista cartaginesa 

→ En 237 a.C. Amílcar Barca (Hmlqrt) fue nombrado jefe del ejército de conquista. Desde Gadir, este 
general avanzó hacia el valle del Guadalquivir, Turdetania, que presentaba escasas evidencias de 
defensa organizada, desmembrada en pequeños reinos.

Entalle de cornalina (Baria, Villaricos) que representa a Amílcar (González Blanco y 
otros, 2001-2002: II Congreso Internacional del Mundo Púnico, Cartagena.
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La conquista cartaginesa 

→ Después se dirigió al SE, para controlar centros ibéricos productores de plata (Castulo). En un 
enfrentamiento contra oretanos, en Heliké (Elche de la Sierra, Albacete?, Elche?), murió Amílcar
(229 a.C.).

→ El senado cartaginés nombró a Asdrúbal (Azruba'al), yerno y lugarteniente de Amílcar, su sucesor. 
Con Asdrúbal se llegó al punto culminante de la recuperación cartaginesa. La fundación en 227 a.C. 
(Polibio, Hist., 2, 13, 1) de una nueva ciudad sobre el solar de la antigua Mastia, conocida como 

Qart Hadasht (Krt Hdsht, la ciudad nueva, Cartagena), supuso un intento de dotar a territorios 
hispano-cartagineses de una capital provincial. 

Qart Hadasht mantiene la tónica fenicio-púnica de establecer ciudades en entornos estratégicos 
con componentes económicos, comerciales y militares, como Cádiz, Sexi y Abdera.

http://www.march.es

Tras Abdera está Carthago Nova (Karchedón Nea), 
fundación de Asdrúbal, sucesor de Barca, padre de Aníbal, 
la más importante de todas las ciudades de esta zona. Tiene 
una situación fuerte y una muralla bien construida y está 
enriquecida por puertos, una laguna y por minas de plata. 
En ella y en sus cercanías abundan los saladeros, es el 
principal emporio para las mercancías que, llegando del 
interior, han de ser cambiadas por las que vienen del mar y 
éstas por las que proceden de tierra adentro. Estrabón, 3,
4, 6. 13

https://www.youtube.com/watch?v=6Tv4mg7_f5Q


La conquista cartaginesa 

→ Carthago Nova según Polibio:

→ “Yace Carthago Nova en el promedio de la costa de Iberia opuesto al viento de África, en un golfo 
que, introduciéndose tierra adentro por espacio de veinte estadios [3,5 Km], sólo tiene diez de 
anchura en la entrada: por esta causa todo él tiene la forma de un puerto. A la misma embocadura 
está situada una isla que por uno y otro lado deja libre sólo un pasaje estrecho para la entrada. En 
esta isla vienen a estrellarse las olas del mar, con lo cual resulta que todo el golfo está siempre 
tranquilo a menos que soplen por una y otra boca los vientos de África y alteren las olas. Con todos 
los demás vientos el puerto está siempre tranquilo por estar rodeado del continente. Desde el 
fondo del golfo se va elevando una montaña a manera de península sobre la cual está fundada la 
ciudad, limitada a Oriente y al Mediodía por el mar y al Occidente por un estero que aún toca algún 
tanto con el Septentrión; de manera que el restante espacio que hay desde el estero al mar y une la 
ciudad con el continente no tiene más que dos estadios [350 m]. El centro de la ciudad está en 
hondo. Por el lado de Mediodía tiene una entrada llana viniendo del mar; pero por las partes 
restantes está rodeada de colinas, dos altas y escabrosas y otras tres mucho más bajas, aunque 
están llenas de cavernas y malos pasos. De ésta la mayor está al Oriente, se extiende hasta el mar y 
sobre ella se ve el templo de Asklepios. Hacia el Occidente le corresponde otra de igual situación, 
sobre la cual está fundado un magnífico palacio, obra, según dicen, de Asdrúbal, quien aspiraba a 
un poder monárquico. Las otras colinas, menos altas, circundan la ciudad por el Septentrión. De las 
tres, la que mira hacia Oriente se denomina la colina de Hefesto; la inmediata a ésta lleva por 
nombre la de Aletes, quien por haber hallado las minas de plata, según dicen, logró los honores 
divinos; y la tercera tiene el nombre de Cronos. El estero inmediato al mar se comunica con éste 
por medio de un canal artificial que se ha hecho para comodidad de las gentes de la costa: y sobre 
la faja de tierra que separa al uno del otro se ha fabricado un puente para transportar por él lo 
necesario en bestias y carros desde la campiña interior”.  Polibio 10, 10, 1.

http://www.march.es
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La conquista cartaginesa 

→ Está localizada en uno de los mejores puertos naturales del Mediterráneo. Situada en una sierra 
minera riquísima en plomo y galenas argentíferas, al fondo de una bahía protegida por los 
contrafuertes más orientales del sistema bético.

→ Figura: Situación de los cerros sobre el plano urbano. 1. Arx Asdrubalis (Molinete); 2. Esmun-
Asklepio-Esculapio (Castillo de la Concepción); 3. Molok-Kronos (Monte Sacro); 4. Mons Aletes (San 
José); 5. Hephaistos-Vulcano (Despeñaperros).
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La conquista cartaginesa 

→ El desarrollo de la ciudad púnica se realiza en la depresión entre los cerros. Restos: tramo de 
muralla que defendía la entrada por el istmo junto a la plaza de Bastarreche. 

→ Centro de operaciones militares cartaginesas de la Península, su principal puerto militar y 
comercial, y un gran enclave de desarrollo minero argentífero, fundamental para el pago de tropas 
mercenarias.

→ Acuñaba moneda de plata para el pago de salarios de mercenarios.

Reconstrucción del posible perímetro de la ciudad púnica 
(Martínez Andreu, 2004) 16



La conquista cartaginesa 

→ Istmo entre San José y Despeñaperros: 30 m de muralla púnica testimoniada por Polibio (Hist., X, 
12, 2). 

→ El tramo está construido con 2 paramentos paralelos, realizados con bloques almohadillados de 
calcáreas arenosas. Están separados por 5 m y enlucidos con mortero. El espacio está 
compartimentado por muros de tirantes. Los compartimentos estaban agrupados de 3 en 3, con el 
acceso en el compartimento central y abierto a través del lienzo interno de la muralla. 

→ Esquema similar a las murallas púnicas de Cartago. 

17
Planta del sector excavado de la muralla púnica 
de Qart Hadasht (según Martín Camino, 1994).



La conquista cartaginesa 

→ Parque arqueológico del Molinete. Restos de la muralla púnica, la muralla romana superpuesta y 
santuario púnico-romano de Atargatis, pequeño sacellum dedicado a la Dea Syria (foto J. G. Gómez 
Carrasco).
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La conquista cartaginesa 

→ Parque arqueológico del Molinete. Cartagena. Izquierda: musealización y restitución hipotética del 
santuario de Atargatis. Derecha: santuario de Atargatis de Khirbet et-Tannur (Siria) con sala triclinar
(Fuente: José Miguel Noguera; McKenzie, fig. 176).
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La conquista cartaginesa 

→ Foto 1. Parque arqueológico del Molinete. Vista aérea del área occidental con restos de la muralla 
púnica y muralla romana superpuesta (foto J. G. Gómez Carrasco). 

→ Foto 2. Muralla de “casamatas” en la cual se disponen cisternas del tipo a bagnarola. 
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La conquista cartaginesa 

→ Actuaciones púnicas de época Bárcida tienen reflejo en ciudades ex novo (Cartagena) o remodelación de 
murallas ya existentes en Tossal de Manises, Carteia, Baria, Castillo de Doña Blanca o Niebla (Huelva). Se 
trataba de controlar el territorio y su defensa frente a ataques militares romanos o de pueblos indígenas 
aliados a estos.  

Lucentum. http://www.marqalicante.com
21

→ Características de edilicia militar púnica: murallas de 
compartimentos o de cajones (casamatas o casernas). El 
Tossal de Manises se fortificó en s. III a.C. Pudo ser una 
posición avanzada cartaginesa para la defensa de Qart
Hadasht. 



La conquista cartaginesa 

→ Las torres posiblemente se utilizaron como emplazamiento de artillería, ya que se han encontrado 
proyectiles de catapulta. Proyectiles lanzados por ballestas.
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La conquista cartaginesa 

→ A fines del s. III a.C., en época Bárcida, se ha datado una remodelación de la muralla de Carteia (San 
Roque, Cádiz), con estructura constructiva de compartimentos o cajones similar a la de Cartagena o 
Tossal de Manises.

23Imagen satélite del estrecho de Gibraltar con la ubicación de 
ciudades púnicas (Foto: UAM).

Reconstrucción de la puerta sur (Bendala y Blánquez, 
2003; Prados Martínez, 2011).



La conquista cartaginesa 

→ Se ha encontrado en Carteia la muralla púnica mejor conservada de la Península. La muralla 
delimitaba la ciudad, que ocupaba 4 ha.

24

Extensión de la ciudad púnica de Carteia y su relación con la expansión 
en época augustea (© Proyecto Carteia, 2013)

https://www.youtube.com/watch?v=Zh_rXI7hNnM


La conquista cartaginesa 

→ Topografía y planta general del asentamiento del Castillo de Doña Blanca (Puerto de Santa María, 
Cádiz). Según D. Ruíz Mata.
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La conquista cartaginesa 

→ Gobierno de Asdrúbal firma del Tratado del Ebro con Roma (226 a.C.). La república 
romana alarmada por la expansión cartaginesa acordó que el límite N de sus avances fuera el Ebro. 

→ El acuerdo era lesivo para aliados griegos de Roma (Massalia y Emporion)                     entregaba a 
Cartago una amplia zona del litoral, pero era aceptable para la República, que podía concentrarse 
en otros escenarios exteriores.

Zona de dominio cartaginés en la Península en 219 aC (Noguera, 2011).
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La conquista cartaginesa 

→ Asesinato de Asdrúbal (221 a.C.) dio un nuevo matiz a las relaciones romano-cartaginesas. Su 
sucesor, Aníbal (Hanni-baʾal), hijo de Amílcar, llevó a cabo una política belicista. 

→ Figura: campañas del 221 y 220 a.C. de Aníbal contra olcades, carpetanos y vacceos pretendían 
preparar la maquinaria militar púnica de cara a un nuevo enfrentamiento con Roma [Fuente: Pro y 
Rivero, 2006].
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La conquista cartaginesa 

→ La ciudad de Sagunto era un importante centro ibero de comercio. La influencia romana había 
aumentado gracias a alteraciones internas que la ciudad sufrió desde la entrada en vigor del 
Tratado del Ebro. Aníbal aprovechó para exigir la sumisión de Sagunto. La intervención militar 
cartaginesa (219 a.C.)  concluyó con la caída de la ciudad después de ocho meses de asedio, 
durante los cuales no recibió ayuda romana. 

El núcleo edetano de Arse-Sagunto era una de las ciudades iberas más importantes de la costa mediterránea. Se situaba sobre un cerro a 5 
km del mar, y estaba protegida per una doble línea de murallas.
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La conquista cartaginesa 

→ Según los textos este suceso fue determinante para movilizar el ejército romano a Hispania con el 
objeto de frenar el avance cartaginés “que había superado la línea del Ebro”. 

→ Toma de Sagunto típico casus belli, pretexto para iniciar la II Guerra Púnica en 218 a.C. 
Los romanos argumentaron supuestos tratados de amistad con Sagunto para reclamar su 
intangibilidad, pese a que estaba situada al sur del Ebro. 

→ Episodio conocido por la obra de Livio “Ab urbe condita”, la obra “Historias” de Polibio, también 
Diodoro de Sicilia en su “Biblioteca Histórica”, Floro, que realiza un resumen de la obra de Livio, 
Apiano en su libro “Iberia”, así como Silio Itálico desde un planteamiento más literario, la épica, 
autor de “Púnica”. Todos ellos son autores relacionados con Roma. Historiadores filocartagineses
son el griego Quéreas y el macedonio Zósilo, el biógrafo de Aníbal. 

29

https://www.youtube.com/watch?v=vkRC9Wn_pMA


La conquista cartaginesa 

→ El asedio de Sagunto según Apiano:

→ Los saguntinos, al verse abrumados por este ataque inesperado y no anunciado por los heraldos, 
enviaron una embajada a Roma.... Los saguntinos, una vez perdida la esperanza de ayuda de Roma, 
y como el hambre les acuciaba y Aníbal persistía en su asedio –pues había oído que la ciudad era 
próspera y rica no relajaba el asedio-, reunieron el oro y la plata, tanto público como privado, en la 
plaza pública, por medio de una proclama y lo mezclaron con plomo y bronce fundido para que 
resultara inútil a Aníbal. Y ellos mismos, prefiriendo morir en combate antes que por hambre, se 
lanzaron a la carrera, de noche todavía, contra los puestos de guardia de los africanos, que aún 
dormían y no sospechaban el ataque. Por lo cual, los mataron cuando se levantaban del lecho y se 
estaban armando a duras penas en medio de la confusión y algunos, incluso, cuando ya estaban 
luchando. El combate duró mucho tiempo y de los africanos murieron muchos, pero de los 
saguntinos todos. Las mujeres, al ver desde las murallas el fin de sus hombres, se arrojaron unas 
desde los tejados, otras se ahorcaron y otras, incluso, degollaron a sus propios hijos. Este fue el 
final de Sagunto, una ciudad que había sido grande y poderosa. Aníbal, tan pronto como se percató 
de lo que había sucedido con el oro, movido por la ira, dio muerte a aquellos saguntinos que 
quedaban y eran adultos, después de torturarlos, pero viendo que la ciudad estaba a orillas del mar 
y no lejos de Cartago y poseía una tierra buena, la pobló de nuevo e hizo de ella una colonia 
cartaginesa. La cual creo que se llamó Cartago Espartaria. Apiano, Sobre Iberia, 11, 12. 
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“Los cartagineses, atraídos por el botín que España ofrecía, 
envían allí otro ejército, a cuyo frente ponen a Asdrúbal, 
yerno de Barca entonces en España. Asdrúbal tomó consigo 
a aquel Aníbal, que no mucho tiempo después ganó fama de 
general excelente, hijo de Barca, hermano de su esposa; este 
joven se encontraba entonces en España, afanoso de 
participar en la guerra y muy grato a los soldados. Asdrúbal
sometió muchos pueblos de España a los cartagineses, 
ganándolos por la persuasión y el encanto de su elocuencia, 
en la que sobresalía entre todos; cuando había de actuar por 
la fuerza utilizaba al joven Aníbal. Por este procedimiento 
desde el Océano occidental penetró por el interior de 
España hasta el río Ebro, que divide España casi por la mitad, 
a cinco días de distancia de los Pirineos, y desemboca en el 
mar septentrional. Pero los saguntinos, colonos de Zacinto, 
establecidos a igual distancia, de los Pirineos y del Ebro, y los 
restantes pueblos griegos establecidos alrededor de 
Emporion y otros lugares de España, acudieron con una 
legación a los romanos. El Senado, no queriendo que 
prosperase demasiado la potencia de Cartago, envió legados 
a esta ciudad. Se convino entre las dos partes que el límite 
del imperio cartaginés en España fuese el río Ebro, más allá 
del cual ni los romanos atacarían a los pueblos sujetos a los 
cartagineses ni los cartagineses podrían llevar a cabo la 
guerra; pero la libertad y autonomía de los saguntinos y de 
los restantes griegos de España sería respetada. Estos 
acuerdos fueron sancionados por ambas partes mediante un 
tratado”. Apiano, Iberia, 6-7. 31

El conflicto con Roma



La conquista cartaginesa 

→ Livio (21, 7, 4) relata que Aníbal entró en territorio saguntino “con un 
temible ejército, taló el campo y atacó la ciudad por tres puntos a la 
vez”. Hubo un asedio realizado por 150.000 hombres que duró según 
Livio (21, 15, 3) siete meses, seis según Cornelio Nepote (De vir.
Ilustri, 42), y nueve en opinión de Floro (1, 22, 3). El asedio se inició 
en la primavera de 219 a.C. pero tuvo una duración y se llevó a 
término con un número de hombres que no resulta creíble. 

→ El ataque por parte de cartagineses, destrucción de murallas y 
devastación de la ciudad por los propios saguntinos es muy conocida. 
La presencia de tropas romanas a 40 estadios de la ciudad, junto al 
templo de Afrodita (7 km hacia la costa, en los alrededores del Grau 
Vell), agravaría las consecuencias de más de dos años de 
enfrentamientos. 

→ No se han hallado indicios de campamentos cartagineses que según 
Livio se levantaron en este territorio. Tampoco se ha identificado la 
muralla, ni la fosa que en opinión de Apiano construyó Aníbal. La 
arqueología tampoco ha localizado el campamento romano del 217 
a.C. Entre el Palancia y Ebro no han aparecido restos que corroboren 
la presencia de un número tan elevado de soldados. Polibio (3, 35, 1) 
relata que de Carthago Nova partieron hacia Italia 90.000 infantes y 
12.000 jinetes. El mismo número que menciona Livio (21, 23, 1), 
además de 37 elefantes (Apiano, Aníbal, 4). 

→ En 212 a.C. la ciudad fue recuperada por los saguntinos gracias a la 
intervención de Publio Escipión (Publius Cornelius Scipio).

A Publio Escipión, cónsul, general, 
por haber devuelto Sagunto (a 
Roma), mediante decreto del 
Senado, en la 2ª Guerra Púnica 
(Aranegui, 2004).
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El conflicto con Roma

→ Se trataba de un enfrentamiento preparado. Aníbal se retiró a Qart Hadasht y la primavera de 218 
a.C. partió a Italia. A través de esta estrategia consiguió grandes victorias en poco tiempo y dejó a 
su hermano Asdrúbal como jefe de una poderosa reserva en la Península.

→ Roma desarrolló doble estrategia: mientras el ejército consular de Tiberio Sempronio Longo se 
dirigía al sur de Italia para iniciar una expedición sobre África; el otro cónsul (Publio Cornelio 
Escipión) se abalanzaba sobre la península ibérica.

1. El paso de Aníbal Barca por el Ebro y Pirineos; 2. Campaña romana del 218 aC y contraataque cartaginés de Asdrúbal
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El conflicto con Roma

→ La mayor diligencia en la acción por parte de Aníbal obligó a los romanos a rectificar sus planes. 

→ El ejército adscrito a tierras africanas recibió la orden de regresar para defender el valle del Po.

→ Mientras, una parte de las tropas (dirigidas por Gn. Cornelio Escipión, hermano del cónsul) abrió un 
nuevo frente de guerra en Hispania. El desembarco de esta expedición tuvo lugar en Emporion y 
rápidamente consiguió el control del NE de la Península. 

→ En Tarraco hay un muro de época Bárcida, cuando la ciudad estaba bajo dominio cartaginés. El 
lienzo de muralla del Palacio Arzobispal, Bendala y Blánquez dicen que podría ser púnico, parte de 
una fortaleza púnica de control de Tarraco anterior al establecimiento de los romanos en 218 a.C.  
El primer enfrentamiento entre Roma y Cartago se produjo en inmediaciones de Tarraco (Polibio, 
Hist., III, 76,2, 3). Hauschild o Ripoll mantienen que la muralla es romana.

1. Dibujo del paramento de sillares 
almohadillados del palacio arzobispal de 
Tarragona, con letras posiblemente griegas 
(según Th. Hauschild).

2. Paramento de sillares de la muralla púnica 
de Carmona. Foto M. Bendala.
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El conflicto con Roma

→ En 217 a.C. se consolidó la situación en Hispania con la llegada de Publio Cornelio, que después de los 
primeros reveses en Italia se había hecho cargo del mando supremo en la guerra hispánica.

→ Gracias a los progresos romanos se recuperó Sagunto (212 a.C.). Pero una desafortunada incursión en 
la zona sur acabó con desastres de Castulo e Ilorci y muerte de los generales romanos en 211 a.C.

→ Figura: Campañas de Aníbal y contraofensiva romana en Hispania [Font: Pro i Rivero, 2006].
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El conflicto con Roma

→ La reacción de Roma fue rápida. Después del repliegue defensivo en el NE, y del mando de Claudio 
Nerón (Caius Claudius Nero) propretor de Hispania del 210 a.C., llegó a la Península Publio Cornelio 
Escipión, hijo del cónsul muerto el año anterior, el futuro Africano. 

→ En 209 a.C. este general emprendió una espectacular incursión terrestre combinada en el mar con 
el auxilio de la flota dirigida por su lugarteniente Cayo Lelio (Gaius Laelius), que le permitió tomar 
Carthago Nova. 

→ Publio Cornelio Escipión en 209 a.C. asedia y conquista Qart Hadasht. El asedio se realizó por mar y 
por tierra, utilizando catapultas, balistas y escorpios. El botín en máquinas de guerra obtenido por 
Escipión se elevó a: 120 oxybolas grandes (catapultas de torsión) y 281 pequeñas; 23 litobolas
grandes (ballistae) y 2500 escorpios lanza-flechas (oxybola desmontable) (Livio, Hist. de Roma, 
XXVI, 47, 5). 

→ Asedio romano de 209 a.C. (Fernández Rodríguez, 2005): 1. Cerro Concepción; 2. Molinete; 3. 
Monte Sacro; 4. San José; 5. Despeñaperros; 6. Campamento romano; 7. Flota romana.
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El conflicto con Roma

→ El golpe al poder cartaginés en la Península fue devastador. Con la capital se perdía un punto 
estratégico esencial, reservas financieras y suponía un duro golpe al prestigio de Cartago.

→ En 208 a.C. tuvo lugar la invasión del Alto Guadalquivir, que se consolidó en la batalla de Baecula
(Bailén), aunque Asdrúbal consiguió retirarse hacia Italia. 

→ El campo de la batalla de Baecula se ha descubierto en el cerro de Las Albahacas (Jaén), punto 
estratégico de acceso a la cuenca del Guadalquivir desde Carthago Nova que Escipión había 
conquistado un año antes. Asdrúbal tenía a tiro las minas de Castulo. 

→ La Universidad de Jaén afirma haber descubierto el lugar del combate a través del hallazgo de 
lanzas, puntas de flecha y jabalina, clavos de sandalias, proyectiles, espolones, piquetas de las 
tiendas de acampada o agujeros de la estacada de protección.
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El conflicto con Roma

→ El control de la alta Andalucía provocó el apoyo general de indígenas, antes fieles a cartagineses 
(ilergetes Indíbil y Mandonio; edetano Edecon; turdetanos Culcas y Atenas).

→ Escipión consiguió vencer en el enfrentamiento decisivo que se produjo en Ilipa (Alcalá del Río, 
Sevilla) donde cartagineses fueron derrotados definitivamente (206 a.C.). La caída del valle del 
Guadalquivir dejó a púnicos únicamente con el control de Gadir, que al poco tiempo se rindió a los 
romanos (206 a.C.). 
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