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Twitstoria de España
@TwitstoriadeEsp

Tropas cartaginesas, a las órdenes de
Aníbal Barca, ponen cerco a Sagunto.
219 a. C.

Gracias a los escritos de Julio César y, más recientemente, los

divertidos tebeos de Astérix y Obélix, la conquista de la Galia
ha quedado fijada en el imaginario colectivo como la que opuso
mayor resistencia a la expansión de Roma. Los escasos siete
años que duró el sometimiento de la actual Francia, se quedan
cortos frente a los más de doscientos años que le costó a Roma
dominar la península ibérica, en los cuales se encontraron con
una férrea resistencia local, con episodios épicos como los asedios de Calahorra, Numancia o Tiermes, que llegaron a durar
décadas incluso. De igual forma, los nativos hispanos se enfrentaron a la potencia de Cartago, en un conflicto cuyo episodio
más representativo fue el asedio de Sagunto.
Antes de la presencia romana no se puede hablar de dominio político o militar único en la Península. Centenares de
pueblos nativos, celtas, asentamientos griegos, fenicios y cartagineses coexistían previamente, guerreando, comerciando y
estableciendo vínculos entre ellos, pero conservando siempre
19
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un elevado grado de independencia: eran rápidos de tecla y no
les daba vergüenza hacer follow y unfollow según les conviniera.
Hispania entró en el mapa romano de manera indirecta,
cuando el Mediterráneo occidental andaba en lid entre Roma
y Cartago. Tras ser derrotada en la primera guerra púnica
(241 a. C.), la potencia africana se vio obligada a pagar grandes
indemnizaciones a Roma. Habiendo visto mermada su influencia en el Mediterráneo, Cartago, liderada por la familia Barca,
buscó expandir sus dominios para hacer frente a los pagos a
Roma y atender a su propia subsistencia. Tras una guerra nunca
es aconsejable imponer al perdedor sanciones que lo lleven a la
desesperación, aunque el cuerpo te lo pida.
Los cartagineses fueron avanzando territorialmente desde
Cádiz hacia el Levante, asegurando rutas comerciales y explotando los ricos recursos del sur. Los pueblos peninsulares solicitaron a Roma que interviniera, pero Cartago alegó que el único modo de pagar las indemnizaciones era controlando el sur
ibérico. Tras una primera fase belicosa, Cartago impulsa una
nueva política de alianzas y matrimonios para pacificar sus
dominios, funda Cartagena y pacta la frontera con Roma en el
Ebro, quedando muchos pueblos entre medias aliados con
Roma, pero independientes.
Con veinticinco años, Aníbal Barca sucede a su tío Asdrúbal, asesinado por un sirviente, y vuelve a la política belicosa
expandiendo el territorio hasta llegar a Salamanca, venciendo a
carpetanos y vacceos. Con la mente puesta en la conquista y
saqueo de la Ciudad Eterna, cuestión de orgullo propio cartaginés tras el trato humillante dispensado por Roma, Aníbal
encamina sus ejércitos al norte con una primera parada en
Sagunto.
Según tuitearon posteriormente los historiadores clásicos
Apiano y Polibio, el general cartaginés invitó a los turboletas,
20
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pueblo limítrofe con Teruel, a quejarse abiertamente de que
Sagunto estaba causando problemas a sus vecinos y los estaba
empobreciendo al abrigo de su alianza con Roma.
En el 219 a. C. Sagunto pide auxilio militar a Roma, pero
este no llega. El bloqueo político, la incapacidad de los dirigentes romanos para ver la urgencia o quizás la posibilidad de que
Sagunto cayera en manos cartaginesas, lo que daría a Roma un
motivo legal (casus belli) para entrar en guerra contra Aníbal,
impidieron el auxilio militar. De haber tenido avatar tuitero los
senadores, con seguridad, se hubieran puesto Je suis Sagunto.
Finalmente, la embajada romana llega a Hispania y se topan
con la ciudad de Sagunto sitiada por Cartago.
Las tropas púnicas se concentraron en el oeste de la ciudad,
pero lo que a priori se había considerado una operación relativamente rápida se torna en una larga lucha. Sagunto estaba
mejor defendida de lo que pensaban y no contaban con el
empecinamiento que caracteriza a los españoles cuando nos
vemos acorralados, pues pese a abrir hueco en las murallas, fueron los cartagineses quienes acabaron siendo perseguidos en un
primer momento por los sitiados. Además, los saguntinos
tenían fama de innovadores en armamento militar y sorprendieron a los cartagineses con el lanzamiento de objetos, particularmente una lanza de tres metros acabada en metal que se enviaba cual jabalina envuelta en llamas.
En un acto naif, o siguiendo tal vez una estrategia, la embajada romana se va a Cartagena a protestar a su Senado, en plan:
no te puedes creer la que está liando Aníbal en Sagunto, yo
creía que teníamos un pacto. El partido con más followers era
el de la familia Barca, así que ya os podéis imaginar el resultado
de la embajada.
En Sagunto, Aníbal abandona temporalmente el asedio
para sofocar una revuelta en territorio carpetano, dejando a su
21
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segundo, Maharbal, con los elefantes que se había traído de
África y las tropas acechando las murallas. Tras abrir brecha y
penetrar en la ciudad, descubrirían que los sitiados habían
construido pequeñas murallas tapiando calles e instalado barricadas.
Los saguntinos comenzaban a desfallecer, alimentándose
únicamente de cortezas de árbol y tiras de cuero reblandecidas
en agua provenientes de sus escudos. A la vuelta de Aníbal los
sitiados salen a pedir una rendición honrosa, a lo que el general
les responde que las condiciones son devolver todo lo robado a
los turboletas, entregar el oro y la plata y abandonar la ciudad
con dos mudas.
De los sitiados, algunos aún tuvieron los arrestos necesarios
para hacer una última salida al campamento cartaginés a fin de
abrir una brecha y escapar. Otros, tras deliberar, adoptaron la
decisión de prender fuego a la ciudad y hacer una pira inmensa
con todos los metales preciosos que pretendían saquear los cartagineses. En la desesperación del momento muchos saguntinos
se arrojaron a la hoguera, tras haber matado previamente a sus
propios hijos.
Ahora sí, Roma tenía ya razones para entrar en guerra con
Cartago. Que también hay que entender que las noticias no
volaban a golpe de tuit, sino que su recorrido en barco llevaba
meses. De cualquier modo, constatada la evidencia del avance
de Cartago, los romanos se preparan para una segunda guerra
púnica. A fin de cortar el paso a Aníbal, Roma envía ejércitos a
Marsella mientras simultáneamente acosa a Cartago desde Sicilia. Liderando la defensa contra Aníbal, Publio y Cneo Escipión avanzan hacia la Península. Este último estableció una
primera base en Ampurias desde donde avanzar a Tarragona y
dominar el Ebro, mientras Publio se hacía fuerte en Marsella,
aseguraba suministros y reclutaba tropas.
22
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Viendo cortado el paso a Roma por el sur de Francia, Aníbal decide dar un rodeo por el Ródano e internarse por los
Alpes. Cruzar en invierno los pasos nevados con sus tropas y
elefantes fue una decisión arriesgada pues, aunque consiguió
penetrar en la península itálica, fue a costa de sufrir numerosas
bajas a causa del frío (el propio Aníbal perdió un ojo). No obstante, consiguió sumar en su hazaña a numerosas tribus galas,
que empezaban a constatar la amenaza que suponía Roma.
En Trebia, el lago Trasimeno y Cannas, Cartago inflige a
Roma sonadas derrotas en su propio territorio, perdiendo esta
varios ejércitos. Sin que haya una explicación clara, y a pesar de
establecer campamento a pocos kilómetros de Roma, Aníbal
decide no asediarla y opta por desplazarse al sur de Italia, puede que para atacar la retaguardia de las legiones que acechaban
Cartago.
En la Península, Escipión consigue asestar un duro golpe
tomando Cartagena en el 209 a. C., lo que obliga a Asdrúbal
—que se llamaba también como su tío— a seguir la ruta de su
hermano Aníbal hacia Italia, donde finalmente sería derrotado.
Su cadáver fue mutilado y la cabeza arrojada al campamento de
Aníbal, lo cual contrasta con el tratamiento del general púnico
con los cónsules romanos muertos. Aprovechando esta huida
hacia adelante del ejército cartaginés, las tropas romanas avanzan hacia Cádiz, obligando finalmente a Cartago a retirarse de
la Península.
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