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Descripción 
 

Resumen1.- “No es fácil adentrarse en el estudio de la historia de Cartago, al menos en su componente fenicio – 

púnico,  porque tras su conquista fue destruida completamente por los romanos al final de la Tercera Guerra Púnica, en 

el año 146 a. C. Quedan pocas fuentes primarias cartaginesas, y las disponibles plantean de entrada más preguntas que 

respuestas para comprender la historia de la ciudad que rivalizó con Roma. 

Algunos textos púnicos fueron traducidos al griego o al latín, tales como las inscripciones de algunos 

monumentos del norte de África 1. Pero, aunque la mayoría de esas fuentes aún están disponibles a través de autores 

griegos y romanos: Tito Livio, Polibio, Apiano, Cornelio Nepote, Silio Itálico, Plutarco, Dion Casio, y Herodoto; las 

fuentes de estos autores, al provenir de culturas a menudo rivales de Cartago (los griegos le disputaron su supremacía 

en Sicilia2 y los romanos declararon la guerra contra la ciudad 3) no siempre están exentas de prejuicios. Sin embargo, 

las recientes excavaciones han desenterrado fuentes primarias más fiables, aunque todavía insuficientes4; el resultado 

confirma aspectos de la vida en Cartago, tal y como la describían los autores antiguos, pero muchos de los 

descubrimientos aún no son concluyentes. 

Como todas las fundaciones comerciales fenicias, Cartago debía, como signo de lealtad y respeto, aportar un 

tributo a Tiro. Sin embargo, la decadencia de Tiro frente a la progresiva aparición de los griegos habría incitado a la 

ciudad púnica a declararse independiente durante la segunda mitad del s. VII  a. C. Un siglo y medio después de la 

fundación de la ciudad, los cartagineses se habrían instalado en las Islas Baleares, de acuerdo con una interpretación de 

un texto de Diodoro de Sicilia5, después dominaron el oeste de Sicilia, el sur de Cerdeña y, aliados con los etruscos, 

rechazaron a los griegos y los echaron de Córcega en la batalla de Alalia, entre los años  540 - 535 a. C. De ese modo 

controlaron todo el comercio y la navegación en el Mediterráneo occidental, haciéndose con numerosos territorios 

dentro y fuera de África: Mauritania, Numidia, Iberia, Ibiza, Sicilia, Cerdeña y Córcega. Y, al igual que en el caso 

de Roma, su enemiga mortal, el nombre de Cartago abarcaba todos los territorios sometidos a su jurisdicción. 

Las tierras de Sicilia fueron el escenario de las confrontaciones púnicas y griegas en el largo ciclo de las 

guerras sicilianas durante los siglos V y IV a. C. Y esa misma isla es la causa de la Primera Guerra Púnica entre Roma 

y Cartago, que acaba con la derrota de esta última. Pero aunque Cartago consigue rehacerse de este revés, en particular 

gracias a la conquista de la Península Ibérica, la Segunda Guerra Púnica, con la epopeya de Aníbal Barca, también 

termina con otra derrota que marca el final del imperio cartaginés, ya que el último conflicto fue desigual, a pesar de 

que la ciudad resistiese aún tres años antes de ser arrasada. 

Tras la destrucción de Cartago, el año 146 a. C. la ciudad es reconstruida por los vencedores, tomando el 

nuevo nombre de Colonia Iulia Karthago, y aunque ya nunca recuperara el anterior esplendor, sí que consigue un cierto 

prestigio gracias a su papel como capital proconsular, y más tarde, a su importante rol en la difusión del cristianismo. 

Pero a partir de la conquista de los vándalos, la ciudad ocupa un puesto cada vez más secundario, llegando en la Edad 

Media, si no al total abandono de la ciudad, sí a una población cada vez más escasa.” 

 

Palabras Clave  
Limes romano de África, Túnez, Cartago, Byrsa, Guerras Sicilianas, Guerras Pírricas, Guerras Púnicas, Biblos, Tiro, 

Sidón, Fenicia, Roma, Península Ibérica, Cerdeña, Sicilia, Utica, Cartagena, Lilibeo, Sagunto, Trebia, Tesino, 

Trasimeno, Cannas, Zama, tofet, Bizancio, vándalos, Colonia Iulia Karthago,  

 
Personajes 
Eneas, Dido, Elyssa, Hermanos Filenos, Sofonisba, Bárcidas, Amílcar Barca, Asdrúbal Barca, Aníbal Barca, 

Hannón, Publio Cornelio Escipión, Cneo Cornelio Escipión, Indíbil, Tiberio Sempronio, Lucio Manlio, Cneo Emilio, 

Cayo Flaminio, Cayo Servilio, Marco Régulo, Marco Minucio, Lucio Emilio, Lucio Posturnio, Cayo Terencio, 

Hierón, Bomílcar, Syphax, Massinissa, Septimio Severo, Justiniano, Belisario, Genserico, Ibn Numán, 
 

Ficha técnica y cronológica 
 
 Tipo de Fuente: http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage, y «La Guerra de Aníbal» de Polibio.  

 Procedencia: de la fotografía del vol. II: archivo fotográfico de Esmeralda de Luis 

 Época y zona geográfica: Siglos VII a.C. a VIII d.C. Túnez (Cartago y Provincia Africana de Roma). 

 Localización y fecha: Fotografías realizadas en Túnez el año 2012 

 Autor de la Fuente: de las fotografías, EdL y reseñadas de la Web. 

                                                 
1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage 
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HISTORIA DE CARTAGO1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Colonización fenicia  

Los Fenicios  
 

“En el s X a. C. los diversos grupos de población del área cultural siro-palestina, que 

habitan el territorio hoy correspondiente al Líbano, conocen una fuerte expansión de sus 

ciudades marítimas, y ello a pesar de su división política6. Hacia el año 1200 a. C. se están 

produciendo cambios profundos, es una época en la que aparecen y se desarrollan 

ciudades poderosas7. En ese momento se habla el cananeo, una lengua semítica, parecida 

al hebreo antiguo. 

Pero ante la limitación que suponía la orografía de esa zona, la expansión sólo podía 

hacerse por el mar. Esto es lo que hace que los fenicios vivan del comercio y dispongan 

de importantes puertos. Y esta expansión, vinculada a los avances en la construcción 

naval con el uso de betún8, se constituye en detonante del fenómeno de la colonización9; 

ya que después de su principal ciudad, Tiro, comienzan a fundar puertos comerciales a lo 

largo de toda la cuenca mediterránea. 

Los griegos dieron a este pueblo el nombre de "Fenicios" o Φοινικήϊος, término derivado 

de la palabra griega "púrpura" (φοῖνιξ o Phoinix) tinte comercializado por los fenicios, 

                                                 
1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage (traducción al español: EdL) 

Máscara cartaginesa 

(s VII – VI a. C.) 

Museo del Louvre 

 

Shekel púnico 

(s IV - III) 310-290 a. C. 

Representación 

de un elefante 

en una estela  

de piedra caliza 

(s. III – II a. C.) 

Museo de Cartago 

Ruinas de las Termas de Antonino, 

los restos más impresionantes del 

urbanismo romano en la capital del 

África proconsular (s. II d. C.)  

Mosaico de los cuatro 

evangelistas, de la Casa de 

vicus castrorum. Museo 

Nacional de Cartago.  

Moneda del rey vándalo 

Gelimero. (s. VI d. C.)  
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extraído de la concha del múrex10. El término "Púnicos", que designa a los fenicios de 

Occidente, en latín significa "Fenicio". 

 

Ampliación del comercio fenicio  

La expansión fenicia sigue siendo objeto de un intenso debate11. Los fenicios 

establecieron numerosas colonias en la costa del Mediterráneo con objeto de asegurar las 

escalas de su flota mercante y mantener un monopolio sobre los recursos naturales de las 

regiones del Mediterráneo. La búsqueda de materias primas, en particular de minerales, 

es uno de los principales objetivos de esta expansión12. Se buscaba plata, estaño, cobre, y 

por supuesto oro11. Pero no solo fundan estos establecimientos con fines comerciales -

para pagar el tributo exigido por Tiro, Sidón y Biblos - sino también por temor a un control 

total de los griegos en el Mediterráneo, lo que significaría la ruina de su comercio. Sin 

embargo, no es un pueblo tan numeroso como para poder establecer ciudades autónomas, 

y muchos de sus asentamientos apenas llegan a los 1.000 habitantes. 

Después de establecer una serie de puntos comerciales en el Mediterráneo oriental, 

especialmente en Chipre y Rodas 8, las fundaciones más antiguas del Mediterráneo 

occidental son Lixus, Gades en 1110 a. C. y Utica en 1101 a. C. 13 . La primera fase se 

considera la "pre-colonial", pues la colonización propiamente dicha se sitúa a partir del s. 

IX a. C. y de modo aún más exacto en el s. VIII a. C.14 

Las fundaciones fenicias y cartaginesas no son fáciles de distinguir 15. Según 

Estrabón 16, trescientos establecimientos cartagineses habrían existido en el norte de 

África durante la Tercera Guerra Púnica. Además, Cartago poseía ciudades en 

la Península Ibérica y, en menor medida, en las costas de la actual Libia. Los fenicios 

terminaron controlando Chipre, Cerdeña, Córcega y las Islas Baleares, así como 

Córcega 

 

 Cerdeña 

Rutas comerciales de los fenicios, desde Levante hasta la cuenca del Mediterráneo Occidental. 
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posesiones menores en Creta y Sicilia. Estas dos islas se encontraban por entonces en 

constante conflicto con los griegos. Durante algún tiempo, los fenicios mantuvieron su 

control sobre toda Sicilia; pero la isla queda pronto bajo el dominio de Cartago, que a su 

vez envía nuevos colonos para fundar otros asentamientos o reforzar los existentes, ya 

separados de Tiro y Sidón. La posición central de Cartago fue precisamente para 

responder a los peligros que representaba para el comercio de los fenicios, el poderío 

asirio y sus competidores helenos17 

Las primeras fundaciones se encuentran sobre la doble ruta de los minerales 

ibéricos, hacia la zona de Tarsis, según las fuentes bíblicas, Tartesos, aunque estos datos 

puede que no sean muy ciertos18. Se extendían, por una parte, a lo largo de la costa 

africana,  y por otra, por Sicilia, Cerdeña e Islas Baleares. Es cierto que Tiro es el centro 

económico y político del mundo fenicio, pero la ciudad pierde gradualmente su poder tras 

numerosos asedios hasta su destrucción por Alejandro Magno. Y aunque todos los 

asentamientos fenicios pagan un tributo a Tiro o Sidón, ninguna de estas dos ciudades 

ejerce un verdadero control sobre ellos. Una política que conduce a la alianza de 

numerosas colonias ibéricas con Roma a lo largo de las Guerras Púnicas. 

Fundación de Cartago: leyenda e historia  
 

La leyenda  

De acuerdo con la tradición transmitida por fuentes 

literarias19, la ciudad de Qart Hadasht - "Ciudad Nueva20" o 

"Capital de21"- fue fundada por la reina Elyssa. Hija del rey 

de Tiro, Muttoial o Belus II; huyó de Fenicia cuando su 

hermano Pigmalión asesinó a su marido Siqueo (también llamado 

Acherbas), sumo sacerdote de Melqart, para hacerse con el poder y 

sobre todo con sus riquezas; pero la princesa recogió los tesoros y 

huyó con unos siervos, temerosa de la represión del nuevo soberano22. Elyssa, también 

llamada Alissa es conocida como Dido entre los romanos, aunque este segundo nombre 

también está presente en fuentes griegas bajo la forma de Deido; nombre que habrían 

dado a la heroína los pueblos indígenas, por su significado “La  errante23, 24.” 

 Después de hacer escala en Chipre, Elyssa se asentó en las costas de África, en la 

actual Túnez, con otros tirios, algunos de ellos nobles que habían abandonado la ciudad, 

y con las vírgenes de Chipre secuestradas para que ejercieran la prostitución sagrada22. De 

modo que sería un contingente abigarrado el que formara el origen de una de las mayores 

ciudades de la antigüedad. La tradición más aceptada fecha la fundación de la ciudad 

hacia el año 814 a. C. y se cuenta que el rey del país, Larbas o Hiarbas, accedió a darles 

unos terrenos "tan grandes como lo que pudiera cubrir una piel de buey." Elyssa, recurrió 

a un ardid púnico (Punica fides) cortó la piel en finas tiras con las que rodeó un territorio 

Dido construye 

Cartago. 

Turner (1815) 
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suficiente como para construir una ciudadela, y quienes llegaran allí pagarían un tributo 

al reyezuelo local25. Este territorio, llamado Birsa ("buey"), se convertiría en el centro 

histórico de la ciudad púnica. Esta historia fundacional da una explicación para el nombre 

de la ciudadela de Cartago, y la artimaña utilizada por los fenicios ante los pueblos 

indígenas, indica que los fenicios percibían a la población autóctona como gente 

ingenua26.  

Se intercala aquí un episodio destinado a explicar el destino de la ciudad: los 

fenicios, al llegar, desenterraron una cabeza de buey, hecho éste considerado como 

presagio de trabajos duros. Siguieron excavando y encontraron una cabeza de caballo, 

animal considerado como el más noble y propicio para la nueva ciudad25. La leyenda 

fundacional termina tristemente porque Elyssa se arrojó al fuego para proteger su ciudad 

y permanecer fiel a su esposo, tres meses después de que el rey Hiarbas exigiera un 

matrimonio con la recién llegada25, 27.  

Y Virgilio, en la Eneida, también cantó el amor de esta mujer y del 

príncipe Eneas: “Durante su viaje para fundar una nueva Troya, Eneas llega a las costas 

de África, en donde se detuvo tras una tormenta. Eneas, que llegó 

con su hermana Anna, fue bien acogido por Elyssa. Una gran pasión 

nació entre ellos, pero los dioses del Olimpo la interrumpen y 

recuerdan al héroe troyano que debe reanudar su viaje para fundar 

una nueva capital, es decir Roma. Cuando Eneas parte de Cartago, 

Elyssa, incapaz de soportar este abandono, prefiere suicidarse en 

una pira después de clavarse la espada que él le había devuelto28. La 

sombra de Dido se niega a perdonar a Eneas con el que se encuentra 

en los Infiernos, acompañado por la Sibila de Cumas, negándose a 

responder a sus preguntas”. Los fenicios de Tiro, al fundar Cartago 

consagran la ciudad a su divinidad protectora, Melqart, y Cartago envia una embajada 

cada año para hacer un sacrificio en su ciudad de origen, aunque la principal pareja divina 

fuera Tanit y Baal Hammon29. 

 

Datación, fundación e historia interna de Cartago  

Dos tradiciones sitúan la fundación de la ciudad de 

Cartago en la época de la guerra de Troya, en el s. XIII a. C. o en 

el año 814 a. C.30. La tradición que sitúa su fundación hacia 

finales del s. IX a. C. se sostiene por sus numerosas 

menciones31. Las fechas anteriores, reveladas por las tradiciones 

literarias no han podido ser verificadas con ningún vestigio 

físico; hay quienes han fechado los basamentos de otras 

Dido abandonada. 

Óleo de Andrea 

Sacchi (1630-1635) 

Museo de Bellas 

Artes de Cahen 

Parte del ajuar funerario 

de la “Capilla Cintas”, 

del Tofet de Cartago. 

Museo Nacional de 

Cartago. Túnez. 
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ciudades fenicias de Lixus y Utica en el s. VII a. C., hipótesis rechazada por Serge 

Lancel debido a la incapacidad de las ciudades del Levante para lanzar este tipo de 

expediciones en esa época, marcada por grandes dificultades asociadas a las agresiones 

asirias32. Los restos de cerámica de la llamada "Capilla Cintas", en el Tophet de Cartago, 

han conducido a un fuerte debate sobre los primeros tiempos de la ciudad, aunque incluso 

el mismo que los descubrió ha renunciado a su propia tesis33. 

Historiadores y arqueólogos han fechado finalmente las primeras evidencias 

arqueológicas de Cartago de mediados del s. VIII a. C. ,después de haber propuesto34 otra 

fecha de finales del primer tercio del s VII a. C.  La brecha entre la tradición y la evidencia 

arqueológica se ha reducido sustancialmente, gracias sobre todo a los avances y resultados 

de las excavaciones durante la campaña de la Unesco35,  así como los hallazgos 

en Andalucía36. La ausencia de restos arqueológicos anteriores puede ser compensada 

mediante la datación de la cerámica proto-Corintia, aunque este sistema no proporciona 

una precisión absoluta en la situación actual de los descubrimientos. Y aunque la fecha 

del s. VIII a. C. de entrada no se ha descartado37, la fecha tradicional de finales del 

s. IX  parece cada vez menos improbable cuando se la conecta con los recientes 

descubrimientos arqueológicos y las fuentes literarias38, 39 . 

La ciudad en sus orígenes es tan sólo un puerto comercial, aunque, según Lancel40, 

apunta ya un "destino especial". La instalación fenicia se realiza en África gracias a un 

contacto previo y una convivencia41 con una autoridad local cuyo nombre perdura en la 

denominación de una circunscripción territorial, el pagus Muxi42. La civilización 

cartaginesa es por tanto el producto, "injerto logrado43" de un mestizaje entre los 

levantinos recién llegados y las contribuciones paleo-bereberes. Todavía en el s. VII y a 

principios del VI a. C. los restos de la ciudad africana miran hacia el mar, sobre todo hacia 

Oriente, aunque también hacia la península Ibérica, Sicilia y el mundo etrusco44. 

La historia interna y la organización política de Cartago no se pueden escribir, 

según Maurice Sznycer y Gilbert Charles-Picard, por falta de documentos primarios 

utilizables. Los autores griegos y latinos dan una imagen incompleta, aunque 

indispensable ante el estado de la documentación disponible para su estudio45. 

El historiador romano Justino, después de presentar a Dido, la fundadora de la 

ciudad, evoca el papel de Malcus, militar cartaginés que vivió a mediados del s. VI a. C. 

y que tras haber cosechado varias victorias, una grave derrota en Cerdeña, concluyó con 

una rebelión que le llevó a ser ejecutado46. Pero ya en el s. IV a. C. se inicia un período de 

importante transición política y el pueblo, a partir del s. III47 a. C., va tomando cada vez 

más protagonismo gracias a los sufetas. 
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Los Hermanos Filenos  

Salustio48 y el autor del Periplo del Pseudo-Scylax cuentan el modo por el que se 

habría fijado el límite territorial entre griegos y cartagineses en el norte de África. Para 

decidir una frontera con la colonia griega de Cirene (en la actual Libia ), y en lugar de 

lanzarse a un conflicto armado, las dos ciudades acordaron que cada una enviaría el 

mismo día una expedición que recorriera la costa, situando la frontera en el punto de 

encuentro de ambas delegaciones. 

Los cartagineses, liderados por los hermanos Filenos, marcharon durante el día y 

durante la noche, hasta que encontraron a los de Cirene mucho más cerca de Cirene que 

de Cartago, al fondo del golfo de la Gran Sirta, en la actual Libia. Los cirenenses entonces 

les acusaron de haber salido antes de la fecha establecida y juraron que no reconocerían 

esa frontera a no ser que los hermanos Filenos se hicieran enterrar vivos en ese mismo 

lugar49. Por devoción a su ciudad, los hermanos aceptaron, acto que Salustio señala por 

la presencia de un altar a los Hermanos Filenos. No se han descubierto huellas de ese altar 

y se han mantenido numerososo debates desde la antigüedad sobre este asunto. Algunos 

autores como Estrabón mencionan dos50 altares; otros, como Plinio el Viejo, hablan de 

marcas naturales51, 52. 

Así lo evoca Salustio: 

“Pero puesto que hemos llegado a estas regiones1 por los asuntos de los leptitanos, 

no me parece digna de desprecio la narración de un hecho singular 

y admirable de dos cartagineses: el lugar nos ha recordado esta anécdota. 

 

En los tiempos en que los cartagineses mandaban en la mayor parte del África, 

los cirenenses eran también grandes y ricos. 

En medio de ambos había un campo arenoso y uniforme, 

no existiendo río ni monte que separase los territorios respectivos, 

circunstancia que los mantuvo en guerra, grande y larga. 

 

Cuando los ejércitos de ambos bandos, así como sus flotas, 

sufrieron muchos desastres y fueron puestos en fuga, 

y se hubieron desgastado bastante recíprocamente, 

temiendo que acto seguido un tercero atacase a vencedores y vencidos exhaustos,  

durante una tregua llegan al compromiso de que 

en día fijado saliesen de su país unos delegados, 

y que el lugar donde se encontrasen 

fuera considerado la frontera común de uno y otro pueblo. 

 

De modo que de Cartago fueron enviados dos hermanos, los llamados Filenos, 

que se dieron prisa en emprender el camino; 

los de Cirene marcharon más lentamente. 

                                                 
1 Comienza el excurso de los hermanos Filenos. El excurso magnifica entre otras cosas el final del sitio de 

Tala y la campaña del año 108; por su parte, Cirta ha debido ser tomada en algún momento anterior al 

presente. 
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Si esto se debió a falta de energía o al azar, no he llegado a enterarme. 

 

En fin, en aquellos parajes suele causar retraso una tempestad 

de modo muy semejante a como lo hace en el mar, 

pues cuando se desata el viento por parajes llanos y privados de vegetación 

y levanta la arena de la tierra, ésta, removida con gran fuerza, 

suele llenar la boca y los ojos y, así, impidiendo la visión, retardar el camino. 

 

Al verse los de Cirene un tanto por detrás 

y temer un castigo en su patria por haber fallado en sus designios, 

acusaban a los cartagineses de que habían salido de su casa antes de tiempo, porfiaban, 

y en fin, preferían cualquier cosa antes que escapar derrotados. 

 

Pero cuando los cartagineses pidieron otro pacto con tal de que fuese justo, 

los griegos les proponen un dilema a los cartagineses: 

o ser estos enterrados vivos allí donde reclamaban la frontera para su pueblo, 

o avanzar ellos hasta donde quisieran con idéntica condición. 

 

Los Filenos aceptaron la condición y se ofrendaron a sí mismos y a sus vidas a su país; 

así que fueron enterrados vivos. 

 

Los cartagineses consagraron altares a los hermanos Filenos en aquel lugar, 

y en casa se les organizaron también otros honores…” 

(Salustio. “Guerra de Jugurta” LXXIX) 

  

La frontera política y económica se estableció permanentemente en esta ubicación, 

aunque en los siglos V y IV a. C. se nota una penetración mayor, ocupando la costa53 . 

 

 

 

 

 

 

 
Detalle de la llamada Tabla de Peutinger, en donde se señala el “Altar de los Hermanos Filenos” 

(Spruner-Menke, Atlas Antiquus, 1865) 
 

Expansión 
Áreas de influencia en el 

Mediterráneo occidental en 509 a. C. 
 

   Cartagineses 

   Etruscos 

   Griegos 

   Romanos 
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Los arqueólogos e historiadores encuentran dificultades a la hora de distinguir lo 

que nos ha llegado de los Fenicios de lo que queda de los Púnicos en las excavaciones 

llevadas a cabo en los sitios más antiguos, ocupados por la  dominación fenicio-púnica, y 

en particular en el norte de África54; esta distinción también fue difícil incluso para los 

contemporáneos del s. VII a. C.55. La especificidad de Cartago se halla principalmente a 

partir de los siglos VI
 al V a. C.56, 57. 

 

Características del espacio fenicio-púnico del Mediterráneo occidental 

El "imperio" púnico constituido es considerado como una confederación de 

colonias preexistentes, detrás de la más poderosa de todas ellas, justo en el momento de 

la decadencia de Tiro, la ciudad madre. Cartago habría sido la responsable de garantizar 

la seguridad colectiva y la política exterior, o sea comercial, de esta comunidad. 

La ausencia de fuentes escritas entre la fundación de la ciudad y la segunda mitad 

del s. VI
54 hace que se dependa únicamente de las fuentes arqueológicas de compleja 

interpretación. La cuestión del imperialismo de Cartago ha sido objeto de acalorados 

debates; algunos historiadores, como Yann LeBohec afirman su existencia, aunque 

Cartago hubiera sufrido una etapa de debilidad58. El control cartaginés sobre las ciudades 

fenicias de la cuenca occidental del Mediterráneo se fecha en el s. VI a. C.59, a pesar de 

que los diversos componentes del espacio púnico parecen haber gozado de una gran 

autonomía, sobre todo en asuntos de política comercial60. Las posesiones africanas de 

Cartago habrían visto en particular con malos ojos la explotación de la mano de obra con 

fines agrícolas, y las fuentes escritas mencionan rebeliones brutales61. Los episodios que 

rodean la pérdida de Cerdeña también sugieren un rechazo a la dominación púnica. 

A pesar de su poderío, el espacio púnico aparece, en la víspera de las guerras 

púnicas, como sufriendo de un déficit de coherencia geográfica y de una cierta debilidad 

territorial, además de la característica típica de un ejército de mercenarios de lealtades 

cambiantes62. 

 

Colonias  

La colonización de Cerdeña  

Las primeras instalaciones fenicias en Cerdeña datan de finales del s. IX a. 

C.63 como lo demuestra la estela de Nora  

Las relaciones con los sardos de la cultura Nurágica a veces 

fueron difíciles, especialmente para la integración de elementos 

culturales exógenos 64. Sin embargo, las decisiones tomadas por 
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los recién llegados en cuanto a la elección de los lugares de asentamientos, fueron las 

mismas que las de los primeros ocupantes de la isla65. 

El afianzamiento cartaginés en Cerdeña se remonta a finales del s. VI a. C., 

especialmente con la toma de posesión del sitio del Monte Sirai66 que refleja la 

importación de los modelos de las fortificaciones orientales65. 

La isla fue un buque insignia de los fenicios desde finales del s. IX a. C. Sin 

embargo, a mediados del s. VI vivió la derrota de Malcus frente a las poblaciones 

indígenas67, 68. La victoria de Alalia confirma el establecimiento de los cartagineses en la 

isla, beneficiados en ese momento por  b beneficiados en e  y y les permite asimismo 

introducirse en Córcega, una isla que también se beneficiaba de los tratados entre Roma 

y Cartago69. Esta isla estaba integrada en el complejo circuito de intercambios del 

Mediterráneo central, circulación que se tradujo en un repliegue de la cultura original70. 

Entre los siglos V y III a. C., los cartagineses erigieron allí una serie de 

fortificaciones, y el s. IV siglo vio la conquista de toda la isla71, 72. Los hallazgos 

arqueológicos "revelan una homogeneidad cultural" en todo el territorio sardo73, lo que 

indica la intensidad del asentamiento púnico, excepto en la parte nororiental, que es 

probable que fuera voluntariamente dejada para las poblaciones autóctonas74. 

 

Colonización de Malta  

El archipiélago de Malta ya tenía una antigua civilización desde 

el Calcolítico75. La decadencia de Fenicia bajo los golpes de asirios y babilonios, 

contribuyó a que Malta quedara bajo el control de Cartago en el año 480 a. C. y se 

convierte en ese momento en una colonia valiosa en la lucha que los cartagineses 

mantenían contra los griegos y más tarde con los romanos. 

Según Jacques Godechot, es probable que el archipiélago fuera un eslabón 

importante en el comercio con las Islas Británicas y Cabo Verde, con depósitos de 

mercancías y astilleros para la reparación naval76. Los vestigios de un establecimiento 

fenicio se remontan al s. VIII con la presencia de necrópolis77, y la convivencia con las 

poblaciones nativas también es visible en los templos como el de Tas Silg78, que durante 

este período demuestran una continuidad en torno a las áreas de culto prehistórico, junto 

con una apertura a influencias griegas y egipcias79. Influencia púnica que se mantiene 

hasta el año 218 a. C80 . En Malta se encontraron en el s. XVII dos cipos del s. II a.C. 

dedicados al dios Melqart, Señor de Tiro, en los que una inscripción bilingüe 

en fenicio y griego permitió en 1758 a un arqueólogo francés, el abad Jean-Jacques 

Barthélemy, descifrar la lengua fenicia81. 
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Posesiones cartaginesas en Sicilia   

Sicilia es frecuentada por los fenicios desde los siglos 

XII a XI a. C.82 La instalación fenicia en los centros urbanos, tras 

una fase de pre-colonización, está fechada en la segunda mitad 

del s. VIII
83 o VII a.C., al menos63 en el yacimiento de Motya. 

La presencia púnica tiene un propósito más comercial 

que ambición territorial, aunque se hayan encontrado índices de actividad 

industrial. Además, las posesiones púnicas no fueron organizadas de manera 

centralizada84.La situación de Sicilia es compleja; griegos y cartagineses luchando por su 

posesión desde mediados del s. V  a mediados del III a. C.85 Sin embargo, las relaciones 

entre ellos a menudo fueron positivas84. 

Tucídides menciona una disminución de las colonias cartaginesas en varios 

puntos, incluyendo Motya, en el momento de la llegada de los griegos86; esta ciudad fue 

fundada en el s. VI antes del dominio cartaginés al oeste de la isla87. 

Tras la derrota de Himera en el 480 a. C., se produce un retraimiento en la 

expansión cartaginesa. Las guerras sicilianas muestran el enorme interés por la posesión 

de la isla. El asentamiento púnico en Sicilia dura, con múltiples vaivenes unidos a 

victorias y derrotas de este largo período, hasta que fue suplantado por Roma como 

consecuencia de la Primera Guerra Púnica. 

 

Posesiones en la España peninsular  

España conoce desde muy temprana edad la expansión 

fenicia; la fundación de Gadir, para María Eugenia Aubet, "la 

colonia fenicia más importante de Occidente" se fecha conforme a 

la tradición literaria (Veleio Patérculo en particular) en el 

año 1100 a. C.88. La arqueología señala una significativa presencia 

oriental en el este de Andalucía, alrededor de los años 750 - 550 a. 

C.89, con un apogeo en el s. VII
90 . Las poblaciones de la antigua 

civilización de Tartessos se mezclan con los fenicios entre los 

siglos VIII al VII, en un movimiento de aculturación descrito como 

orientalizante, tanto en la civilización material, como en la 

social91 . 

La colonización tuvo como finalidad aproximarse más a las minas de metales, 

sobre todo la plata, cuyo comercio contribuyó a la prosperidad fenicia 92. El templo 

principal de Gades, consagrado a Melkart, desempeñó un papel no sólo religioso, sino 

Reconstrucción de un barco 

saliendo del cothon de Motya 

Tesoro del Carambolo, 

testimonio de la influencia 

orientalizante en el encuentro 

entre fenicios y la civilización 

de Tartessos, s. VII, 

Museo Arqueológico Nacional 

de Madrid 

 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-82
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-Slim-Fauqu.C3.A9_23-63
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moty%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-Tusa248-84
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ve_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/IIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-85
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-Tusa248-84
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thucydide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-86
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-87
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Him%C3%A8re_(480_av._J.-C.)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_siciliennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_punique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gad%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Velleius_Paterculus
http://fr.wikipedia.org/wiki/-1100
http://fr.wikipedia.org/wiki/-1100
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andalousie
http://fr.wikipedia.org/wiki/-750
http://fr.wikipedia.org/wiki/-550
http://fr.wikipedia.org/wiki/-550
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-89
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tartessos
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acculturation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-91
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-92
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Melqart_(Gad%C3%A8s)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Melqart_(Gad%C3%A8s)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Melqart
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cothon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moty%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9sor_d%27El_Carambolo
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_arch%C3%A9ologique_national_de_Madrid
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_arch%C3%A9ologique_national_de_Madrid


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

| 13 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

también económico durante toda la antigüedad93. Los asentamientos fenicios en España 

experimentan una crisis en el s. VI
94, debida a la preponderancia púnica ( s. VI al III), que 

se caracteriza por la contribución cultural de Cartago, tanto religiosa, como urbana95. 

Tras una intervención en el s. VI, los cartagineses se establecen en España en un 

contexto de competencia con los fenicios de Massalia. En época púnica, Gadir conserva 

vínculos con Tiro96. La toma de posesión se concreta en el s. III a. C., gracias a la familia 

de los Bárcidas97, en una provincia llamada por los historiadores España Bárcida. 

La colonización de Ibiza  

Ibiza posee una situación privilegiada para el comercio 

hacia el nordeste del Mediterráneo, y una bahía 

portuaria de gran calidad98. Deshabitada inicialmente, la 

instalación de colonos procedentes de la antigua colonia 

de Gadir tiene lugar en el s. VII a. C.99 

Según Diodoro de Sicilia, Ibiza sería tomada por 

Cartago en 654 a. C.100, lo que significaría que era una colonia púnica en todos los 

sentidos, pero este problema no se ha resuelto ni siquiera con los descubrimientos 

arqueológicos encontrados en las grandes necrópolis de Puig des Molins, hallazgos que 

puede pertenecer tanto al mundo fenicio como al púnico59. María Eugenia Aubet, por su 

parte, considera que la isla se unió al espacio Púnico en la segunda mitad del s. VI
101. La 

identificación es problemática debido a la naturaleza funeraria de la documentación 

arqueológica; aunque sí se aprecia un cambio en la isla a principios del s. VI, con el 

desarrollo de características específicas de Cartago102 . 

Las Baleares, entre ellas Ibiza, desde el s. IV80  proporcionan una unidad de élite, 

los honderos, a los ejércitos de Cartago. Los siglos V al II a.C. corresponden a un período 

de apogeo para la isla101, una fase de colonización intensa en los siglos V al  IV, seguida 

por una irradiación comercial en gran parte del Mediterráneo occidental a partir del s. III 

a. C.103 La ocupación romana no pone fin a la difusión de la civilización púnica104. 

 

Expansión por África  

La presencia fenicia en el norte de África es precoz, tal y como lo demuestra la 

tradición vinculada a Utica. Y aún cuando a finales del s. VI a. C. Cartago tome posesión 

de las colonias fenicias en el norte de África 63, la expansión territorial de Cartago es 

tardía y por lo general se considera que está relacionada con la pérdida de Himera en el 

año 480 a. C.105 M'hamed Hassine Fantar fecha esa supremacía hacia el s. VII a.C. a.C.106. 

Huevo de 

avestruz pintado. 

Objeto de la 

necrópolis de 

Puig des Molins. 

Museo de Puig 

des Molins. 

Ibiza. 
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El dominio se limita durante bastante tiempo a las instalaciones costeras 

llamadas "escalas" púnicas. Estos puntos, que se encuentran en la costa, a cada treinta o 

cuarenta kilómetros, han sido localizados por Pierre Cintas en el actual territorio de 

Argelia, especialmente en Tipasa107. Algunas de estas escalas, como la de Rachgoun,  

fueron construidas por gente de los asentamientos de Andalucía, sobre todo desde el s. 

VII108.  

A partir del año 480 a.C., Cartago se lanzó a la conquista de otras zonas del 

interior, cuyos detalles aún no se conocen. El s. V también habría visto el final del tributo 

pagado a la potencia africana original109 , 110 , 111. 

El conocimiento del territorio africano de Cartago sólo puede deducirse de las 

alusiones de los autores antiguos a la época de las sucesivas invasiones de Massinissa, al 

final de la historia de la ciudad púnica. Del mismo modo, Serge Lancel distingue los 

territorios bajo control, de los que revelaban una zona de influencia112. Incluso, aunque el 

espacio no esté definido con precisión, Fantar evoca para la actual Túnez una "irrigación 

exhaustiva" de la civilización púnica113. 

Las costas del actual Marruecos parece que hubieran pasado de una influencia 

fenicia a una púnica en el los siglos VI al V114. Por su parte, en la actual Argelia, después 

de una influencia fenicia temprana, parece haber quedado bajo el dominio de los reinos 

númidas antes del s. III, tras un período púnico indeterminado; aunque este cambio no 

indujo a una ruptura en la difusión de la civilización púnica115. 

Algunas de las zonas administradas por Cartago han sido objeto de estudio. La 

organización romana conservó algunas bien identificadas como lo prueba una inscripción 

dedicada a Trajano descubierta en el forum de Makthar, que lleva los nombres de 

pagi  Thuscae et Gunzuzi116 , 117. Las tierras africanas de Cartago fueron parcialmente 

protegidas por un sistema de fortificaciones, algunas de las cuales han sido identificadas 

y exploradas en la zona del cabo Bon, y una especie de limes llamado "fosas fenicias118" 

que aún no se ha identificado bien119. 

A pesar de las revueltas, pudo desarrollarse una población mestiza de africanos y 

orientales, los conocidos como Libiofenicios que proporcionaron batallones 

de infantería. Esta fusión de elementos orientales y africanos produjo la civilización 

púnica en África del Norte120, cuyas características han perdurado a lo largo del tiempo. 
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Primeras rivalidades y tratados  

Tratado con la potencia etrusca  

La tradición que nos informa de un tratado entre la potencia etrusca 

y la ciudad púnica se apoya en evidencias arqueológicas: las láminas 

Pyrgi, halladas en suelo italiano con textos en fenicio y etrusco121, 

contienen una dedicatoria del año 500 a. C. hecha por Thefarie 

Velianas, rey de Caere122, en un templo de la diosa fenicia 

Astarté. Excavaciones en Cartago también han proporcionado otra 

inscripción etrusca destinada a presentar a un individuo, tal vez un 

comerciante cartaginés. Esta inscripción, hallada en la colina llamada 

de Santa Mónica, pudo haber sido redactada en la ciudad etrusca 

de Vulci123. Esto se suma a numerosas cerámicas de bucchero que 

confirmarían los lazos comerciales tempranos, desde el s. VII
123 , 

hasta al menos principios del s. V122. 

Rivalidades con los foceos  

La Batalla de Alalia  

Los foceos, desde los albores de su presencia en el Mediterráneo occidental fueron 

unos rivales muy competitivos para el desarrollo de los intereses fenicio-púnicos, debido 

a su voluntad de desarrollar el comercio de los metales124. La colonización focea 

comienza estableciéndose en Marsella, alrededor del año 600 a.C.; una colonización 

contra la que parece haber luchado20 Cartago. 

Los foceos, instalados en Alalia, Córcega, hacia 565 a. C.124 subsistieron gracias 

a la piratería, amenazando los intereses de los aliados etruscos y púnicos, en especial 

después de que la toma de su ciudad por los persas,  provocara su emigración124. La batalla 

de Alalia en 540 a. C. enfrenta a los foceos de Marsella y Alalia contra la alianza púnico-

etrusca y concluye con una estabilización de las zonas de influencia en esta parte del 

Mediterráneo125. 

La batalla naval se conoce gracias al relato de Heródoto126 pero los hallazgos 

arqueológicos han desmentido la historia que narraba el abandono del lugar por los 

griegos: de hecho, en ese lugar coexistieron una población griega y un asentamiento 

púnico hasta finales del primer tercio del s. III a. C., poco antes de la ocupación romana 

tras la Primera Guerra Púnica127. 

 

Tratados con Roma  

Las relaciones con Roma en un primer momento son cordiales, gracias a la firma 

de un tratado a finales del s. VI a. C. Sin embargo, poco a poco, al hacerse cada vez más 

tensas las relaciones, se requiere la firma de nuevos tratados suscritos en los 

años 348, 338, 306 y 279 a. C. 

Lámina Pyrgi con 

una inscripción en 

etrusco y en fenicio. 
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En 509 a. C.60 Cartago y Roma firman un tratado que reparte las áreas de 

influencia y de comercio entre las dos ciudades. El texto conocido por Polibio128 es la 

primera fuente que indica que Cartago ha conquistado en parte Sicilia, y sobre 

todo Cerdeña, en donde parece disfrutar de un monopolio comercial71. Según ese acuerdo, 

los romanos y sus aliados no debían ir más allá del "Bello Promontorio", excepto en casos 

muy concretos129. 

A principios del s. V a. C., Cartago se convirtió en el centro comercial de la cuenca 

mediterránea occidental. En esa época Cartago ya había conquistado la mayor parte de 

las antiguas colonias fenicias, tales como  Hadrumetum, Utica y Kerkuane; sometido a 

las tribus de Libia, y apoderado de la costa norteafricana, desde Marruecos hasta las 

fronteras de Egipto.  Cartago también había extendido su influencia por el Mediterráneo 

apoderándose de Cerdeña, Malta, las Islas Baleares y la costa occidental de Sicilia. Se 

fundaron importantes establecimientos comerciales en la Península Ibérica; se 

suscribieron nuevos tratados con Roma (las condiciones del tratado anterior se ratifican y 

se extienden a la Península Ibérica en 348 a.C.) Cartago tiene a su vez la posibilidad de 

intervenir en el Lazio, pero, en la medida de lo posible, sin tomar posesión de los 

territorios130. Renovado este tratado en 338 a. C., se firman nuevos acuerdos en 306 a. 

C., en los que se excluye a Roma de Sicilia, y a Cartago de Italia131. Más tarde, en los 

años 279 a 278 a. C., se firman otros acuerdos nuevos con motivo de la invasión 

de Pirro132. 

 

Guerras contra las potencias griegas: de las guerras sicilianas a la 

guerra de Pirro. Las guerras de Sicilia  

Primera Guerra de Sicilia  

La prosperidad económica de Cartago y la importancia de las rutas marítimas para 

su comercio llevaron a la ciudad a armarse con una flota poderosa, destinada a disuadir 

a los piratas y a los rivales comerciales. La flota de Cartago y su creciente hegemonía 

tuvieron por entonces que inquietar a los griegos. 

Sicilia, a las puertas de Cartago, se convirtió en el escenario de las guerras 

sicilianas. Durante mucho tiempo, los griegos y los fenicios codiciaron esta estratégica 

isla y establecieron numerosos asentamientos en sus costas. Consecuencia de ello fue la 

existencia de conflictos locales entre los diferentes asentamientos. 

En el año 480 a. C., Gelo, tirano de Siracusa intenta, con el apoyo de 

varias ciudades griegas, unificar la isla bajo su dominio, atacando en particular a Térillos, 

aliado de Cartago, instalado en Himera133. 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/-509
http://fr.wikipedia.org/wiki/-509
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polybe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polybe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sicile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sardaigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-Lancel_124-71
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_Bon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-129
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ve_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hadrum%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Utique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kerkouane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_Ib%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/-348
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-130
http://fr.wikipedia.org/wiki/-338
http://fr.wikipedia.org/wiki/-278
http://fr.wikipedia.org/wiki/-278
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-131
http://fr.wikipedia.org/wiki/-279
http://fr.wikipedia.org/wiki/-278
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrrhus_Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrrhus_Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pirate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sicile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_siciliennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_siciliennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/-480
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9lon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syracuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_grecque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Him%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Him%C3%A8re


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

| 17 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Cartago siente la amenaza y, aliándose al Imperio Persa, según algunas fuentes 

antiguas134, declara la guerra a Grecia mediante el envío de sus tropas bajo el mando del 

general Amílcar Magón, que en ese momento disponía de 300.000 hombres, y aunque esta 

cifra es probablemente exagerada, su fuerza fue probablemente considerable133. Camino 

de Sicilia, el general sufre pérdidas debido al mal tiempo experimentado durante la 

travesía, y después de llegar a Panormus (actual Palermo) el año 480 a. C. Amílcar Magón 

es derrotado en la batalla de Himera,  durante la cual es posible que muriera o se suicidara 

de vergüenza arrojándose a una pira135, 133. 

Después de esta derrota Cartago emprende una reforma institucional. Gilbert 

Charles-Picard considera que estos acontecimientos habrían conducido a la sustitución 

del antiguo gobierno aristocrático por una república. Estas consecuencias, poco 

conocidas, conseguirían despertar el interés de la ciudad marítima por su hinterland 105, 

proveedor de recursos y de hombres. 

 

Segunda guerra de Sicilia 

Alrededor del año 410 a.C., Cartago se había recuperado de sus reveses militares: 

había conquistado gran parte de la actual Túnez, fortalecido y fundado nuevas colonias 

en el norte de África; financiado las expediciones de Hannón a lo largo de la costa 

africana, y de Himilcón en el Océano Atlántico. Durante este período las colonias de 

la península Ibérica se rebelan contra Cartago, cortando su suministro de plata y cobre, 

pero Aníbal Magón, nieto de Amílcar, comienza los preparativos para reconquistar 

Sicilia, al mismo tiempo que organiza expediciones a Marruecos, a Senegal y al Atlántico. 

El año 409 a. C., Aníbal Magón embarca hacia Sicilia con sus tropas. Consigue 

invadir ciudades pequeñas como Selinunte y Himera 136 antes de regresar triunfante a 

Cartago con su botín. Pero su enemiga principal, Siracusa , no se ve afectada, y en 405 a. 

C., Aníbal conduce una segunda expedición con la intención de apoderarse de toda la 

isla. Esta vez se encuentra con varias resistencias: así, durante el asedio de Agrigento, las 

fuerzas cartaginesas fueron diezmadas por 

una epidemia de peste de la que el propio Aníbal fue una 

víctima. Su sucesor, Himilcón, logra alcanzar el éxito al 

romper el asedio mediante la captura de la ciudad de Gela y 

derrotar repetidamente al ejército de Dionisio, tirano de 

Siracusa 137. Este último, también afectado por la peste, se 

ve obligado a negociar un tratado de paz.  

En el año 398 a. C. Dionisio viola el tratado de paz, atacando la fortaleza 

cartaginesa de Motya, que toma al año siguiente138, crucificando a sus 

defensores139. Himilcón contraataca, recupera Motya y conquista Mesina. Finalmente, 
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Himilcón mantiene el asedio a Siracusa hasta 396 a. C., momento en que la peste obliga 

a las fuerzas cartaginesas a levantar el campamento. Las fuentes antiguas atribuyen esta 

epidemia al saqueo de un santuario de Deméter y Kore, divinidades que serán trasladadas 

y veneradas en el norte de África como acto de desagravio y reparación140. 

 

Mapa de las zonas de 

influencia en el 

Mediterráneo occidental, el 

año 348 a. C.  
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Durante los sesenta años siguientes, cartagineses y griegos se enfrentan en 

numerosas escaramuzas con éxito variable. En 340 a. C., el ejército cartaginés está 

acantonado en la parte sur-occidental de la isla, pero la paz que reina en Sicilia está lejos 

de ser definitiva. 

 

Tercera Guerra Siciliana  

En el año 315 a. C., Agatocles,  tirano de 

Siracusa,  se apodera de Mesina y en 311 a. 

C. invade los últimos asentamientos 

cartagineses de Sicilia y pone sitio a 

Agrigento. 

Amílcar dirige con éxito la respuesta 

cartaginesa: controla prácticamente toda 

Sicilia en 310 a. C. y cerca a 

Siracusa. Desesperado, Agatocles lleva en 

secreto una expedición de 14.000 hombres al 

continente africano con el fin de salvar su 

reino mediante un ataque contra 

Cartago141. Gracias a esta expedición 

consigue que Cartago se vea obligada a hacer volver a Amílcar y a la mayor parte de su 

Mapa de los territorios de Cartago en África, 

mostrando las ciudades tomadas por Agatocles, y 

las que es probable que atravesara 

Eumacos. 
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ejército para hacer frente a la nueva amenaza. La expedición de Agatocles obtiene así una 

serie de victorias, aunque fue incapaz de tomar la capital púnica. 

El ejército de Agatocles es derrotado inmediatamente después, en 307 a. C. como 

consecuencia de la defección de sus aliados libios. No obstante, Agatocles consiguió 

escapar a Sicilia, en donde negocia una paz por la que Syracusa mantiene su condición 

de plaza fuerte griega. Las plazas púnicas no volverían a ser atacadas hasta la muerte de 

Agatocles en el año 289 a. C.142 

 

Guerra pírrica  
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Entre los años 280 y 275 a.C., Pirro de Epiro realizó dos expediciones destinadas a 

incrementar la influencia de los macedonios en el Mediterráneo occidental. La primera, 

de cara a la República Romana que emerge en el sur de Italia, mientras que la segunda 

se dirige contra Cartago en Sicilia. Pirro envía a Tarento una fuerte vanguardia con unas 

fuerzas de infantería de unos 3.000 hombres al mando de Cinaeus; mientras tanto, el 

grueso del ejército atraviesa la península griega antes de entablar batalla contra 

los Tesalos y los atenienses. Tras su éxito inicial, Pirro se reúne con su vanguardia en 

Tarento. 

Durante sus campañas en Italia, Pirro recibe enviados de 

las ciudades sicilianas de Agrigento, Siracusa y Leontini  

solicitando ayuda para derrocar a los cartagineses143 que 

se habían hecho fuertes en la isla142. Pirro acepta y 

refuerza las ciudades sicilianas con veinte mil hombres 

de infantería; tres mil de caballería; veinte elefantes de 

guerra, y 200 navíos. 

Guerra Pírrica en Italia.- Al principio, la guerra de Pirro contra Cartago en Sicilia se 

saldó con éxito: consigue hacer retroceder a las fuerzas cartaginesas y captura la ciudad 

fortaleza de Erice; aunque tiene que renunciar a Lilibea144. 

Después de estas pérdidas, Cartago trata de iniciar negociaciones de paz, 

proponiendo conservar sólo Lilibea145. Pirro acepta estas negociaciones sólo si Cartago 

Mapa de las zonas de influencia en el 

Mediterráneo occidental, en 306 a. C. 
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renuncia a toda Sicilia, mientras que su asedio a Lilibea termina en un 

fracaso. Según Plutarco, Pirro planea entonces atacar a la misma Cartago y comienza a 

preparar una expedición con ese propósito. Sin embargo, el trato despiadado que dio a las 

ciudades de Sicilia, y la ejecución de dos gobernadores sicilianos sospechosos de traición 

fomentaron la hostilidad de los griegos, por lo que Pirro se vió obligado a abandonar 

Sicilia en 276 a. C.147, dirigiéndose al sur de Italia146. 

Pirro se retiró al Épiro al no haber podido salir victorioso de sus expediciones en 

Italia. Cartago consiguió de ese modo volver a su anterior statu quo. Por otra parte,  el 

que Pirro no hubiera podido defender las colonias de la Magna Grecia hizo que Roma las 

incluyera en su área de influencia; influencia que se extenderá hasta la dominación total 

de la península italiana. 

Las Guerras Púnicas: fin del imperio cartaginés 

La lucha entre Roma y Cartago se ve acrecentada por el 

desarrollo y expansión de ambas ciudades: éstas son las 

tres Guerras Púnicas, que estuvieron a punto de acabar con 

Roma tomando su ciudad, pero que concluyeron en 146 a. 

C. con la destrucción de Cartago, tras un asedio de tres 

años. 

 

 

 

Primera Guerra Púnica: choque frontal con Roma (264-241 a. C.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conflicto entre Cartago y Roma se sucede tras largos años de tratados, pero el 

alejamiento de la amenaza griega pone frente a frente a las dos potencias mediterráneas 

Territorios romanos, siracusanos y 

cartagineses en la víspera de la 

Primera Guerra Púnica. 

Extensión del territorio cartaginés 

en 279 a.C., justo antes de la 

Primera Guerra Púnica; en el 

momento de su máxima extensión 

territorial. 

Mapa de las zonas de influencia en 

el Mediterráneo Occidental, en 279 

a.C.  
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emergentes. El poder de Cartago en el Mediterráneo es claramente dominante, al poseer 

además sus principales islas. 

La veleidad púnica de tomar Mesina abre las puertas al conflicto, ya que Roma se 

ve directamente amenazada tras la aventura de la llegada de Agatocles al sur de la 

península italiana y sobre todo del final de la guerra con Pirro. 

La Primera Guerra Púnica va desde el año 264 al 241 a. C. En realidad se trata 

sobre todo de un conflicto naval y de una lucha de influencias en Sicilia. El problema 

principal es la posesión del estrecho de Mesina147. Los cartagineses toman primero la 

ciudad de Mesina, que había sido previamente conquistada por mercenarios 

mamertinos en 288 a. C.148  

En su lucha contra Hierón, los mamertinos pidieron ayuda a los cartagineses, pero 

luego se volvieron hacia Roma149, que consideró su solicitud de asistencia como una 

sumisión, con lo que no pudo desinteresarse de Mesina, tan cercana a las ciudades griegas 

de Italia, que acababan de quedar bajo su protección. De modo que Apio Claudio Caudex 

atraviesa el estrecho y coge por sorpresa a la guarnición cartaginesa de Mesina, hecho 

éste que desencadena el inicio de la guerra147.  

Tras este revés, el gobierno de Cartago reúne a sus tropas en Agrigento, pero los 

romanos, dirigidos por Claudio y Manio Valerio Máximo Mesala, se apoderan de las 

ciudades de Segesta y Agrigento, después de un asedio de siete meses. En Agrigento, los 

cartagineses logran escapar150 y muchas ciudades sicilianas ante esa derrota optan por 

aliarse con Roma. Cartago decide entonces concentrar sus fuerzas en determinados puntos 

y mantiene en jaque a las fuerzas romanas150. 

Las batallas navales, durante mucho tiempo ventajosas a los cartagineses, se 

equilibran al inventar los romanos el corvus; una técnica de abordaje aplicada por primera 

vez en 260 a. C. en la batalla de Mylae ganada por el cónsul Cayo Duilio151, 147. Por otra 

parte, los romanos, liderados por Marco Atilio Régulo, mandan una expedición a África, 

a la región del Cabo de Bono en 256 a. C. La región es asolada y destruyen la ciudad de 

Kerkuán, que los arqueólogos152 fechan en esa época. Regulus coloca a su ejército bajo 

las murallas de Oudna y monta su campamento delante de Túnez, deseoso de imponer 

unas duras condiciones a los púnicos. 

Los cartagineses reclutan a mercenarios de Esparta, capitaneados 

por Xánthippos153. Después de una escaramuza, Regulus fue capturado, y escritores 

tardíos afirman que sería devuelto a Roma para discutir unos términos de paz 

inaceptables, por lo que sería devuelto a Cartago para allí sufrir martirio; aunque según 

Serge Lancel154, esta leyenda sería falsa. 

Roma intenta, sin éxito, obtener la supremacía en el mar, mientras la guerra 

terrestre continúa en Sicilia. El asedio de Lilibea se salda con un fracaso absoluto de los 
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romanos155, pero la guerra continúa aún durante veinte años, sin que ningún 

enfrentamiento sea el decisivo. La batalla final, ganada por los romanos, se lleva a cabo 

a la altura de las islas Égates en 241 a. C. 

Las condiciones de paz negociadas por Amílcar Barca se vuelven más onerosas 

en un segundo acuerdo: Cartago pierde Sicilia, ya en gran parte romana, y además debe 

pagar una indemnización de guerra de 3.200 talentos, de los cuales 1.000 se han de 

entregar en el mismo campo de batalla y en el acto156, 157. 

Así nos lo cuenta Polibio en sus “Guerras de Aníbal” (62-63): 

“[…Los cartagineses se enteraron de aquella inesperada derrota. Empujados por su 

ardor y sus ambiciones, estaban dispuestos a continuar la guerra, pero sus recursos ya habían 

llegado al límite. Ya no estaban en situación de aprovisionar a sus fuerzas de Sicilia, puesto que 

ahora dominaba el mar el adversario. Si las abandonaban, lo cual, en cierto modo, era una 

traición, ya no disponían de fuerzas ni de generales para hacer la guerra. Por ello, mandaron sin 

dilaciones mensajeros a Amílcar Barca y le otorgaron plenos poderes en todos los campos. 

Amílcar, entonces, actuó de manera muy propia de un general juicioso y prudente, porque 

mientras la situación presentó alguna esperanza razonable, no dejo de hacer nada, por terrible o 

arriesgado que pareciera; por el contrario, había tanteado, más que cualquier otro general, todas 

las posibilidades de victoria. Pero cuando la situación le fue tan adversa que ya no quedaba medio 

razonable para salvar a los que tenía a sus órdenes, cedió a las circunstancias de manera sensata 

y objetiva, y envió mensajeros a tratar de tregua y paz. Pues hay que considerar que es propio de 

un auténtico general ser capaz de ver tanto la oportunidad de vencer, como la de abandonar. 

 Lutacio aceptó con gusto tales proposiciones, porque comprendía que los romanos 

estaban agotados y cansados de aquella guerra. Ellos y los cartagineses pusieron fin a sus 

diferencias con un pacto redactado así: 

‹Que haya amistad entre romanos y cartagineses bajo las cláusulas siguientes, si las 

ratifica el pueblo romano: los cartagineses se retirarán de toda Sicilia, no lucharán contra 

Hierón, ni tomarán las armas contra los siracusanos ni contra sus aliados. Devolverán a 

los romanos los prisioneros sin rescate alguno, y abonarán a los romanos dos mil 

doscientos talentos de Eubea en un plazo de veinte años› 

 Todo esto fue comunicado a Roma, y el pueblo no estuvo conforme con tal pacto, sino 

que envió a los decemviros para que se encargasen de las negociaciones. Estos, una vez allí, no 

cambiaron ninguno de los acuerdos generales, pero impusieron condiciones más duras a los 

cartagineses. Redujeron a la mitad el tiempo de abonar los impuestos, que, además, subieron en 

mil talentos, y añadieron la orden de evacuar las islas que hay entre Italia y Sicilia…]” 

 

Primera etapa entre las dos guerras (241-218 a. C.) 

La "imperdonable guerra" de los mercenarios 

 

Después de haber firmado la paz y abandonado 

Sicilia a los Romanos, Cartago debe sofocar 

una revuelta de sus mercenarios (241-238 a.C.) 

liderados por Spendios, mercenario de 

Campania, y por Matho, jefe de los libios158. 
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Giscón repatría desde Sicilia hasta África159, en grupos sucesivos, al ejército púnico 

compuesto de mercenarios y de libios. El Senado de Cartago había intentado a través 

de Hannon discutir el montante del sueldo a pagar159 y reune a los mercenarios en 

Cartago y luego en Sicca. Los rebeldes africanos y los de Campania160 , 161, según 

Polibio, amenazaron a la moderna Túnez, consiguiendo así el pago de su salario. 

Sin embargo, sus peticiones adicionales159 bloquearon la situación. Las revueltas 

fueron duras y aparecieron como una guerra civil debido a su marcado carácter 

africano162. Las ciudades africanas ofrecieron abrumadoramente ayuda a los 

rebeldes163 , 162, además de dotarlos de tropas. Una parte del ejército rebelde parte para 

sitiar Utica y Hippo Diarrhytus fieles a la capital púnica, mientras que otra parte organiza 

una especie de "bloqueo" del istmo de Cartago162. 

Amílcar Barca logró levantar el asedio de Utica y aliarse a Naravas y a 

los númidas, utilizando la diplomacia para provocar deserciones en el campo 

contrario164. En respuesta, los rebeldes torturan y matan a Giscón y a cientos de 

cartagineses165; pero finalmente son aplastados por Amílcar Barca en el desfiladero 

llamado "de la Sierra166 , 161," sobre todo a causa del hambre reinante entre sus filas y del 

uso de los elefantes de guerra165. Spendios y otros rebeldes fueron crucificados por los 

cartagineses, y los rebeldes crucificaron a un rehén llamado Hannibal165. Los aliados 

libios de los rebeldes, fueron también abatidos cerca de Leptis Minus. Matho fue 

crucificado después de sufrir un prolongado martirio en Cartago167. 

Cerdeña se pierde 161, después de que apelara a Roma con motivo de una rebelión 

indígena. Durante la guerra, Roma se había negado a responder a una invitación de los 

mercenarios locales, pero cambió de opinión en 238 - 237 a. C., violando claramente el 

tratado de paz que puso fin a la Primera Guerra Púnica168. Cartago hubiera deseado dar 

cumplida respuesta a esta violación del tratado, pero, frente a la voluntad romana de 

reanudar la guerra, tuvo que aceptar el hecho consumado y pagar una indemnización de 

guerra adicional168, y los romanos en ese mismo momento168 se hacen con la isla de 

Córcega. En 218 a. C., Cartago también pierde Malta169. 

Todo este asunto fue novelado posteriormente por Gustave Flaubert, en 

Salambó (1862) relato fiel a la historia que nos dejó Polibio170. 
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La España de los “Bárcidas” o “Barcas” 

La familia de los Bárcidas conquista un principado de las 

antiguas posesiones de los fenicios en el sur de la 

actual España. Este despliegue púnico en la península 

ibérica estaba destinado a compensar la pérdida de Sicilia 

y Cerdeña, tomando posesión de las zonas mineras171. De 

hecho, al saldarse el final de la Primera Guerra Púnica 

con la pérdida de Sicilia y Cerdeña, Amílcar Barca decidió apoderarse no sólo de las 

minas ibéricas, sino también establecer una base territorial en Iberia para resistir a los 

romanos172, 173. Según Hedi Delgado, Amícar deseaba "sentar las bases de un fuerte poder 

militar y monárquico, a la vez que buscar los recursos económicos y humanos que 

necesitaba174". 

Las minas permitirían ayudar a pagar la indemnización de guerra debida a 

Roma175. En 226 a. C., el Tratado del Ebro firmado entre Asdrúbal el Bello y Roma 

prohibe a los cartagineses cruzar el río con sus ejércitos. En 219, el asedio de los 

cartagineses a la ciudad de Sagunto, aliada de Roma, conduce a la Segunda Guerra 

Púnica. 

Segunda Guerra Púnica (218-201 a. C. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto culminante de la Segunda Guerra Púnica, en los años 218 a 202 a. C. 

fue la campaña de Italia: el general Aníbal Barca, de la familia de los Bárcidas, logra 

cruzar los Pirineos y los Alpes con sus elefantes. Sin embargo, renunció a entrar en 

Roma. El pretexto de esta guerra había sido el asedio de Sagunto por los cartagineses 

que habían vulnerado el tratado del Ebro (241 a. C.) Tratado que delimitaba las áreas de 

Ruta de Aníbal desde 

Cartagena (Iberia) a Zama 

(Cartago) 
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influencia de las dos potencias. Una embajada romana enviada a Cartago toma nota de 

los acuerdos a los que había llegado el Bárcida en Iberia y, por ello se inicia un nuevo 

conflicto entre las dos potencias176.  

La expedición de Aníbal comienza el año 218 a. C. El ejército, compuesto de 

90.000 soldados de infantería y 12.000 de caballería, la famosa caballería númida, se 

reduce a 50.000 infantes, 9.000 jinetes y 37 elefantes en la víspera de su paso a 

Italia177. Atraviesa el sur de la Galia, pero evita a los aliados de Roma de la región; Aníbal 

incluso se las arregla para conseguir alianzas entre algunas poblaciones galas178. Cruza 

los Alpes con su ejército en una marcha muy dura y siempre lejos del mar para evitar a 

las legiones romanas179. Pero el ejército pierde la mayor parte de sus elefantes de guerra 

y numerosos soldados y llega a Italia con tan solo 20.000 infantes y 6.000 jinetes180. 

El descenso por Italia lleva al principio a una sucesión de victorias fulgurantes 

para Aníbal, el hijo de Asdrúbal. Después de la batalla de Tesino, las victorias de Aníbal 

en Trebia y en el lago Trasimeno son terribles para Roma, ya que pierde a sus generales 

en el campo de batalla. Después de Trasimeno, Aníbal deja partir a los aliados italianos 

de Roma para dividir al campo enemigo181, pero no intenta entrar en Roma. Entonces, el 

Senado romano nombra dictador a Quinto Fabio Máximo para intentar acosar las 

posiciones púnicas, pero la batalla de Cannas acaba suponiendo otro terrible golpe para 

los romanos a causa de la superioridad táctica de los cartagineses. 

La derrota del 2 de agosto de 216 supone un colapso para los romanos, a pesar de 

su superioridad numérica: 70.000 infantes permanecen en el campo, incluyendo al cónsul 

Paulo Emilio y a los cónsules de 217 a. C.; Cartago 

pierde 4.000 galos, 1.200 iberos y africanos, y 200 

jinetes182. Peroel que Aníbal se mantuviese a la 

espera, marcada por el famoso episodio de las 

“delicias de Capua”, y sus vacilaciones, permitió a 

los romanos organizar la defensa de su ciudad; 

aunque Aníbal utiliza este tiempo para entablar 

alianzas con ciudades italianas, garantizándoles su 

independencia183. Las tentativas para enviar 

refuerzos al ejército de Aníbal acaban en un fracaso 

parcial en 215 a. C.  

El general recurre entonces a la diplomacia 

con objeto de inclinar la guerra a su favor: de ahí la 

alianza con Filipo V de Macedonia, tratando de abrir 

un nuevo frente en la Primera Guerra Macedónica y 

la toma de posesión de Siracusa en el 214, que se 

pierde después de dos años184.  

Aníbal mirando la cabeza de Asdrúbal 

Giambattista Tiepolo , 1725, 

Kunsthistorisches Museum de Viena 
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El frente también se había abierto en España en el año 218, con una sucesión de 

victorias y reveses para Roma, después de la intervención del futuro Escipión el 

Africano que toma Cartagena en 209 a. C. Asdrúbal Barca, tras reconocer el terreno, parte 

al encuentro de su hermano, pero muere durante la Batalla del Metauro en 207 a. C.187, 

cortando así cualquier esperanza de refuerzos a Aníbal, que recibe la cabeza de su 

hermano en el campamento. 

Escipión el Africano también consigue cambiar a favor de Roma las alianzas 

diplomáticas; la de Syphax primero, y luego la de Massinissa; aislando así a Cartago por 

el interior; además de firmar la paz con Filipo V de Macedonia en 206 a. C. En el año 

203 a. C., el intento por parte de Magón Barca de provocar un levantamiento ligur y 

celta en el norte de Italia termina fracasando.  

En 204 a. C. Escipión traslada la guerra a África, enfrentándse a Syphax, que 

había reanudado nuevamente su alianza con Cartago188, pero es derrotado frente 

a Utica. En 203 a. C. Escipión derrota a Asdrúbal Giscón y a Syphax en la batalla de los 

Grandes Llanos189, que concluye con el trágico episodio de la muerte de Sofonisba, 

reina númida, hija de Asdrúbal Giscón y esposa de Syphax. 

Las conversaciones de paz se celebraron en el año 203 a. C., pero los términos no 

fueron aceptados por Roma. Un suceso menor hace que se reanude la guerra, y la batalla 

de Zama sella el destino de Cartago en el año 202 a. C. Massinissa y 10.000 jinetes 

númidas marcaron la diferencia, a pesar de los 80 elefantes de guerra que causaron daños 

menores gracias a una hábil maniobra Escipión190. 

Cartago perdió todas sus posesiones hispanas y su flota, y se la prohibió cualquier 

remilitarización; Aníbal huyó, refugiándose en Hadrumetum191. Cartago también perdió 

gran parte de sus recientes conquistas en Numidia. Incapaz de hacer la guerra a Roma, 

sólo conservó diez barcos de guerra. Además, debería pagar una fuerte indemnización de 

10.000 talentos192. Por último, Cartago perdió su condición de potencia 

mediterránea174. Pero a pesar de esta victoria final, este acuerdo no satisfizo a todos los 

romanos. 

La rápida recuperación económica de su rival, que pidió en vano pagar sólo 

después de diez años las indemnizaciones de guerra previstas para cincuenta años, 

confirmó la potencial amenaza que suponía Cartago193 , 194 para los romanos. Enriquecida 

gracias a su actividad centrada tan sólo al comercio, Cartago se dotó en estos años de un 

nuevo programa urbanístico en el flanco sur de Birsa y un vasto desarrollo de 

sus puertos195. Por otra parte, impulsados por el temor de tener que hacer frente de nuevo 

a Cartago, los romanos terminaron por decidir, de acuerdo con las famosas palabras 

de Catón el Viejo (Delenda Carthago), que la destrucción total de la ciudad enemiga sería 

la única manera de garantizar la seguridad de la República. 
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Segundo período entre las dos guerras (201-149 a. C. )  

Como es lógico la Segunda Guerra Púnica tuvo importantes consecuencias para la 

sociedad cartaginesa y su economía, aunque Gilbert Charles-Picard 196 sostiene la tesis de 

que hubo una recuperación económica de Cartago después de 201 a. C. La razón principal 

de esa recuperación parece ser que se debió al gran dinamismo de los comerciantes 

cartagineses durante ese período. 

En diferentes regiones de la cuenca del Mediterráneo (Sicilia, Península Ibérica, 

sur de Italia, Cerdeña, las Islas Baleares, la Galia del sur, las costas del Magreb ), los 

arqueólogos han encontrado la célebre cerámica de barniz negro, que los especialistas 

conocen como "cerámica púnica tardía "; una cerámica que únicamente se fabricaba en 

Cartago. Además, la ciudad importa una elevada cantidad de la llamada cerámica 

"Campaniforme A", lo que demuestra que la ciudad tenía sobrados recursos; y exporta 

telas, metales (especialmente de estaño y plata), salazones y diversos productos 

agrícolas197. 

Pero a pesar de todo este aparente resurgimiento, Cartago no consiguió recuperar 

el poderío que detentaba antes de la Segunda Guerra Púnica. Muchas áreas económicas 

entraron en recesión como consecuencia de un importante conflicto que se produjo poco 

antes, lo que se puede constatar por la debilidad de la emisión de monedas, la reutilización 

de tumbas o el pequeño número de joyas de oro. Además, las tierras de Cartago se 

redujeron a la chora (territorio que corresponde al norte de la actual Túnez ) y el rey 

númida Masinisa andaba al acecho, a la espera de apoderarse de una parte de ese 

territorio. El rey de Numidia ya había abierto su reino al mar conquistando las "escalas" 

púnicas 198 y otras ciudades próximas a la Pequeña Sirta en 193 a. C.199. Y para Cartago, 

una disminución de su territorio significaba menos hombres, menos dinero, y menos 

mercenarios 200 . 

Tercera Guerra Púnica: destrucción de Cartago  

La Tercera Guerra Púnica (149 - 146 a. C. ) se desencadenó con una ofensiva romana en 

África, que terminó con la derrota y destrucción de Cartago tras un asedio de tres años. 

Cartago, que entre 200 y 149 a. C. había recuperado algo de su prosperidad económica, 

el año 201 se ve obligada a violar el tratado con Roma al ser arrastrados a una guerra con 

los númidas de Masinisa, que en el 193, 182, y finalmente el año 172201, 202, lanzó 

sucesivas campañas para invadir el territorio africano, en concreto el área de influencia 

de la ciudad púnica sobre la bahía. 

Entre los años 165 a 162, el rey de Numidia se apoderó de las instalaciones púnicas 

llamadas emporia, en la Pequeña Sirta203. En el 151 Cartago devolvió por fin a Roma la 
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última anualidad del tributo, pero continuó sufriendo el ataque de Massinissa en la región 

de los Grandes Llanos (153 - 152 204), tras lo cual solicitó la mediación de Roma que no 

solucionó nada203.  

El año 150, Cartago decidió contratacar, tal vez para frenar la expansión númida 

bajo el mandato de su carismático rey205, de modo que el Senado romano, una vez votado 

y aprobado el casus belli, decidió realizar una 

campaña destinada a situar tropas romanas en 

tierras cartaginesas: el asedio de Cartago tendrá 

una duración de tres años (149 a 146 a. C.) y 

después de exigir 300 rehenes, los romanos 

finalmente, en la primavera del año 149, 

expusieron en Utica sus condiciones a una 

delegación cartaginesa: Cartago debía entregar sus armas y máquinas de guerra. A 

continuación, los romanos exigieron a los cartagineses que abandonaran su ciudad y se 

instalaran lejos del mar206. 

Ante tales condiciones, los cartagineses se dispusieron a presentar batalla y toda 

la población ayudó a preparar la defensa de la ciudad, ofreciendo oro e incluso 

caballos207. En un primer momento fueron los cónsules Manilio y Censorino los que 

capitanearon las tropas romanas, que fracasaron ante el sistema de defensa de la capital 

púnica208, pero el asedio se llevó a cabo finalmente por Escipión Emiliano, apodado 

"Escipión el segundo africano". Escipión, cónsul en el 147 a. C., había sido nombrado 

albacea por Masinisa, y logró desviar a una parte de los defensores de la ciudad y evitar 

la derrota en varias ofensivas. 

Escipión mantuvo bloqueada a la ciudad 

instalando su campamento frente a las 

fortificaciones y construyendo un dique209, y 

aunque los cartagineses lograron hacer una 

salida con sus navíos, la posición romana en la 

zona del puerto, que permitía acercar las 

máquinas de asedio, se vió reforzada por 4.000 

soldados más en el invierno de 147 - 146 210. 

El asedio terminó con el asalto final en marzo o 

abril del año 146, seguido de la destrucción total 

de Cartago. Los soldados romanos fueron de casa en casa matando o tomando esclavos 

entre la población211; los testimonios sobre la guerra callejera muestran una especial 

ferocidad212: 50.000 personas fueron reducidas a la esclavitud en ese momento213. El 

punto final de la resistencia de Cartago fue su ciudadela, situada en la colina de Byrsa, 

Vitrina con objetos del sitio de Cartago. 

Museo Nacional de Cartago. Túnez. 

Zona de los puertos púnicos , punto de partida 

de la ofensiva final 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/-153
http://fr.wikipedia.org/wiki/-152
http://fr.wikipedia.org/wiki/-152
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-Lancel_551-203
http://fr.wikipedia.org/wiki/-150
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-205
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nat_de_la_R%C3%A9publique_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Casus_belli
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Carthage_(-149)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-206
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-207
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-208
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scipion_%C3%89milien
http://fr.wikipedia.org/wiki/-147
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-209
http://fr.wikipedia.org/wiki/-147
http://fr.wikipedia.org/wiki/-146
http://fr.wikipedia.org/wiki/-146
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-211
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-212
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage#cite_note-213
http://fr.wikipedia.org/wiki/Byrsa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ports_puniques_de_Carthage


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

| 29 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

que albergaba a 1.000 irreductibles. El asedió concluyó con el suicidio de la esposa 

de Asdrúbal el Beotarca, reproduciendo así el gesto de Elisa (Dido) en los orígenes de la 

ciudad214. 

La caída e incendio de la ciudad se prolongaron durante diecisiete días. Borrada 

del mapa, sólo quedaron sus ruinas. En el s. XX, una teoría afirma que los romanos 

arrojaron sal sobre las tierras agrícolas de Cartago para evitar el cultivo de la tierra, teoría 

que sin embargo ha sido desmentida214, al convertirse después África en el "granero de 

trigo" de Roma215. No obstante, el terreno que ocupara la antigua ciudad de Cartago, se 

declaró sacer, es decir maldito. 

Cartago después de Qart Hadasht: de la dominación romana a la 

ciudad bizantina 

Cartago romana  

El final de la Tercera Guerra Púnica marca el 

establecimiento de la provincia romana de 

África, que se extiende por una superficie 

de 25.000 km2 y queda protegida de las 

veleidades númidas por la fossa regia216. Tras la 

caída de Cartago, su rival Utica, aliada de los 

romanos, se convierte en la capital de la 

provincia y sustituye a la primera como centro 

económico y político de la región. Utica se 

encuentra en el borde de la cuenca del Medjerda, 

único río de la actual Túnez que mantiene un 

curso fluvial constante durante todo el año, lo que le proporciona una posición 

ventajosa. Pero el cultivo extensivo de trigo hizo que aumentara considerablemente el 

nivel de sedimentos del río; sedimentos que acabaron por depositarse en el puerto, 

obligando por esta razón a Roma a reconstruir Cartago. 

Los Gracos, en concreto Caius Sempronio Graco, intentan en el 

año 122 a. C. establecer una colonia de ex veteranos con el nombre 

de Colonia Junonia Carthago - Juno es la diosa romana 

correspondiente a la diosa fenicia Tanit – una tentativa que 

fracasa217. Pero a pesar de ese fracaso, esa tentativa dejó huellas en 

el campo cartaginés ya ocupado218; las centuriaciones de la 

península de Cartago fueron descubiertas por Charles Saumagne. 

Localización de la provincia romana 

de África. 

Termas de Antonino 

en Cartago. 
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También Julio César insistió en que Cartago debía ser reconstruida, pero su 

intención no se cumplió debido a su asesinato en los idus de marzo en el 44 a.C.217. 

La reconstrucción es obra de Augusto en el 29 a. C. La nueva ciudad toma el 

nombre de Colonia Julia Carthago: al nombre antiguo le antecede ahora el nombre de la 

familia imperial - los Julii - y la personificación de la Concordia, tan deseada después de 

las guerras civiles 217. La nueva Cartago tiene un objetivo político claramente afirmado: 

promover la romanización en el norte de África, una región tanto libio-púnica como 

númida219, como lo ilustran los primeros edificios públicos. El centro monumental 

recubre los restos de la capital púnica217, sobre todo el foro construido después de un 

considerable acondicionamiento de la colina de Byrsa. 

Esta colonia está también equipada con un vasto y rico territorio, su pertica, que 

incorpora las antiguas ciudades africanas, como Dougga, donde se pueden instalar los 

veteranos romanos. La ciudad se convierte en la capital administrativa de la provincia del 

África proconsular, sede del procónsul, y confiada al Senado, ya que como antigua 

conquista, se considera pacificada220 . No obstante, se deja una cohorte estacionada en la 

ciudad para mantener el orden y llevar a cabo las órdenes del procónsul. Este periodo de 

calma dura sin interrupción desde finales del s. I hasta mediados del s.III d.C. 221 

Bajo Septimio Severo, Cartago ve disminuir su pertica; las ciudades que la 

componían acceden de hecho a la autonomía municipal. A menudo se supone que esto es 

por una contrapartida para obtener el ius italicum, raro privilegio fiscal que beneficia 

también, entre otras ciudades africanas a Utica y Leptis Magna222. Sin embargo, parece 

más bien necesario separar las dos medidas y atribuir la concesión del derecho itálico, 

sólo a Caracalla, entre los años 211 y 217 223. 

 

 Parque de las villas romanas. Cartago. Basílica de Damus el Karita, uno de tantos lugares 

de culto cristiano, testimonio de la expansión del 

cristianismo en Cartago. 
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Poco después de la fundación de la colonia, la ciudad había recuperado el rango y 

la prosperidad del pasado. Se convirtió en una de las ciudades más importantes 

del Imperio Romano de Occidente, debido al enriquecimiento de la provincia en relación 

con las exportaciones a Roma; el trigo y el aceite de oliva estaban destinados a alimentar 

el sistema de la annona. La etapa de mayor prosperidad parece corresponder a la ascensión 

al poder de los Severos a finales del s. II y comienzos del III. 

La población de Cartago, una ciudad de 321 hectáreas224, se estima entre 100.000 

y 200.000 habitantes en los siglos I y II222 y de 300.000 durante la conquista de los 

vándalos . 

La prosperidad de la ciudad parece cierta, aunque los desastres urbanos la 

golpean: terremotos, incendios en la época de Antonino Pío, conflictos políticos y 

religiosos. Las crisis que sacuden el Imperio Romano en el s. III crean graves 

consecuencias para la capital proconsular, incluida la usurpación de Gordiano I y la 

represión tras su caída en 238: la ciudad es saqueada, incluidos sus templos 225. Asimismo, 

desde 308 a 311, la ciudad se convirtió en la capital del usurpador Domicio Alejandro, 

pero de nuevo fue saqueada tras su caída 226. Cartago también sufre un terremoto en 306, 

que afecta principalmente a la zona costera y tras el que la ciudad tuvo problemas para 

levantarse de nuevo. Se vuelve a la actividad portuaria en la zona del antiguo puerto 

militar 227 y se llevan a cabo restauraciones en las Termas de Antonino entrelos 

años 388 y 392228. 

Cartago disfruta de reformas financieras y administrativas desde finales del 

s. III hasta principios del IV, sobre todo las de Diocleciano. El África proconsular se divide 

en las regiones Zeugitana, Byzacena y Tripolitana229. El s. IV fue también un período de 

prosperidad económica, que se expresa, tanto por la vitalidad de los edificios privados, 

con ricas villas, como por los públicos: edificios religiosos con instalaciones destinadas 

al cristianismo dominante, especialmente las muy ricas basílicas, son un ejemplo. Las 

reconstrucciones son también otro buen ejemplo ante las destrucciones del siglo 

anterior 230. 

El cristianismo se implanta con fuerza, incluso antes de Constantino, debido al 

importante papel comercial 231 y a sus vínculos con una gran comunidad judía 232. Sin 

embargo, las persecuciones imperiales dejaron un rastro de mártires desde finales del s. 

II 231; San Cipriano, su primer Obispo 233, fue martirizado en Cartago el año 258 231, y las 

persecuciones de Diocleciano se llevaron a cabo con especial dureza 234. Estas 

características convirtieron a Cartago en uno de los centros espirituales más importantes 

de occidente235. Patria de Tertuliano, san Cipriano o san Aurelio. 
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Tertuliano escribía así al gobernador romano: “¡El Estado, grita, es asediado 

hasta en el campo, en las aldeas fortificadas, en las islas; sólo hay cristianos; personas 

de cualquier género, de cualquier edad, cualquier condición, cualquier rango toman 

nombres cristianos y se afligen como si esto fuera un daño 236 !”. De este modo señalaba 

Tertuliano lo mucho que la nueva religión se había extendido237. 

Unos años más tarde comienzan a producirse 

una serie de concilios, con la participación de 

setenta obispos. Tertuliano se separa enseguida 

de la corriente representada principalmente por 

el Obispo de Roma, un cisma muy grave entre 

católicos y donatistas. Esta escisión da lugar a 

persecuciones y a la apostasía de algunos 

miembros de la Iglesia, como el obispo de 

Cartago 238, contra el que Agustín de Hipona lucha repetidamente239. En 397, el canon 

bíblico de la Iglesia occidental se confirma en el Concilio de Cartago. En el Concilio del 1 

de  junio de 411 231 , 240, Agustín de Hipona hace condenar la herejía donatista, que a pesar 

de todo se mantiene durante un tiempo 241. El obispo de Hipona también hace que se 

condene al pelagianismo241 . Y a pesar de todas estas persecuciones, éste es un período 

próspero242 para la Provincia Africana. 

 

El Siglo Vándalo  

 

Cartago y los otros centros de la provincia africana son finalmente 

conquistados en el año 439 por las tropas vándalas del 

rey Genserico, que derrota al general bizantino Bonifacio y 

convierte a Cartago en la capital de su reino 243: Genserico es 

arriano, un hereje en relación al establecido catolicismo. El 

período vándalo coincide con una nueva oleada de 

persecuciones244 aunque se debe ser cauto con respecto a la magnitud de las mismas, ya 

que proceden esencialmente de fuentes católicas, propensas a acusaciones de 

parcialidad. Además, algunas fuentes que dan testimonio de obras urbanas, apenas son 

creibles debido a la situación actual de los vestigios243. 

Después de un fracasado intento de los bizantinos para reconquistar Cartago en el 

s. V; más tarde, en el s. VI, durante el reinado de Justiniano, por fin derrotaron a los 

vándalos, y el 15 de octubre del año 533, el general bizantino Belisario entró en Cartago, 

evitando el saqueo de la ciudad. 

Estatua de 

Ganímedes, s. V d.C. 

Fue robada en 

noviembre de 2013 

del Museo 

Paleocristiano de 

Cartago. 

Moneda de plata del rey 

vándalo Hilderico. 
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Cartago bizantina 

Justiniano traslada a Cartago la sede de su diócesis en África e 

intenta restaurar la ciudad y la provincia 243, pero a raíz de 

la crisis monothelista, los emperadores bizantinos, que se oponen 

a la Iglesia de África, se alejan de Cartago. 

Bajo el reinado del emperador Mauricio, Cartago se convierte en 

un exarcado a imagen de Rávena, en Italia. Ambos exarcados 

constituyen las murallas defensivas de Bizancio, ya que 

representan los últimos territorios que todavía poseen en 

Occidente. A principios del s. VII, Heraclio, exarca de Cartago, 

consigue derrocar al emperador Focas. 

El exarcado bizantino sin embargo no puede resistirse a las conquistas árabes del s. 

VII. El primer ataque, el año 647, se lanza desde Egipto sin demasiado éxito. Una campaña 

más eficaz se lleva a cabo entre 670 y 683. En 698, el exarcado de Cartago es finalmente 

derribado por Hassan Ibn Numán al frente de un ejército de 140.000 hombres, que termina 

por destruir Cartago, al igual que hicieron los romanos en el año 146 a. C. 

Túnez y especialmente Kairouan, fundada en ese momento, ocupan el lugar de 

Cartago como centros regionales243. La destrucción del exarcado de Cartago marca el fin 

de la influencia romana y bizantina en el norte de África, y el surgimiento del Islam en 

el Magreb.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción del antiguo puerto y las atarazanas púnicas en Cartago 

La dama de Cartago, 

mosaico del s. VI d. C. 

Museo Nacional de Cartago. 
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