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Las guerras púnicas enfrentaron a Cartago y a Roma
entre e[ 224y el14é a. C. por e[ dominio del Medite-
rráneo. A[ vencer, Roma pasó de ser una ciudad más
de [a penínsuta ltática a convertirse en un imperio con
vocación universat.

Primera guerra púnica 1264-241a. C.l

Etprincipatmotivo de disputa era Ia posesión de [a ista
de Sicitia, que acabó en manos de [os romanos. Desta-
caron los generates cartagineses Amitcar Barca, As-
drúbal. y Aníbat.

Segunda guerra púnica 1219-202 a. C.l

EI tratado deI Ebro 1226 a. C.), firmado entre Cartago
y Roma, estabtecÍa eI río Ebro como frontera entre los
dos poderes. En e[ año 219 a. C,, Roma, temiendo [a
f uerza de AníbaL en lberia, estabteció una atianza con
[a ciudad de Arse, [a actuaI Sagunto. Aníbat to entendió
como una ruptura deI tratado y sitió [a ciudad, que pidió
ayuda a Roma. Tras ocho meses de asedio, Arse cayó
finatmente en manos de Cartago en e[ 218 a. C. Roma
dectaró inmediatamente [a guerra a Cartago.

AnÍbat se propuso atacar Roma directamente, en una
expedición por tierra con 75,000 hombres, 9,000 caba-
Iteros y atgunos etefantes de guerra. Dirigió un ejército
por [a penÍnsuta lbérica, que atravesó [os Pirineos y [os
Atpes hasta ltegar aI norte de ltatia para combatir a [os
romanos. A [o [argo de [a expedición, los cartagineses
obtuvieron atgunas victorias importantes, como [a de[
lago Trasimeno f217 a, C.l o [a de Cannes [21ó a, C,),

Pero AnibaI cometió eI error de detenerse en eI sur de
Itatia en Iugar de atacar Roma directamente. Efectiva-
mente, mientras AníbaL se quedaba attÍ, Roma se re-
hízo, destruyó [as ciudades rebetdes y se apoderó de
los territorios hispánicos controtados por [os cartagi-
neses, Et ejército romano, capitaneado por Escipión,
desembarcó en Africa y derrotó a Cartago en [a batatta
de Zama [202 a. C,),

La gesta de AnÍbat de cruzar los Alpes con etefantes se
ha convertido en un hecho poputar por su singutaridad,

Tercera guerra púnica 1149-14ó a. C.t

Durante [a tercera guerra púnica, los romanos, capi-
taneados por Escipión eI Africano, arrasaron la ciudad
de Cartago, siguiendo eI insistente consejo deI pres-
tigioso potítico Catón eI Viejo, que invariabtemente
acababa [os discursos diciend o Cartago delenda est
['Cartago debe ser destruida'1.

Anfbal cruzando los Alpes con su ejército,

Cartago

Cartago fue fundada por los fenicios en el 814 a. C.
Los fenicios, originarios del actual Libano, eran buenos
navegantes. Se dirigieron hacia Occidente en busea de
oro, plata, hierro, estaño y plomo. Como eontraBarti-
da, intercambiaron madera, tejidos teñidos de p{rrpura,
perfumes, vino, especias y otros objetos artesanales.

Se dice que veneraban a los dioses Baal y Astarté, y que
hacian sacrificios humanos en honor a esos dioses.

Originariamente, Cartago fue una simple colonia de
mercaderes: pero pronto se convirtió en una gran po-
tencia gracias al comercio. De este modo,llegé a ocupar
casi la totalidad del norte de Africa,las islas del Medite-
rráneo occidental y las costas de Hispania.
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La Segunda Guerra Púnlca (218.201 a. C.)

--t- Ruta de Anfbal

- + Ruta d6 Esclpión

* Batallas más importantes

Mar Mediterr 'áneo

Zama
202 a. C.

A F B t s A

ACTIV¡DADEg

@ Busca [a informacíón que se pide a continuación
sobre eI atfabeto fenicio:

. ¿Tenía vocales o so[o consonantes?

. ¿En qué dirección se escribía el. fenício, de derecha a

izquierda o de izquierda a derecha? ¿Qué es [a escri-
tura bustrofédica?

. Cita e[ nombre de atguna letra

(

)

¿Tiene atgún

[a escritura

s ig n if ica do?

r ¿Cómo se indicaban los numerates en
fenicia?

. ¿Qué atfabeto posterior se basó en eL fenicio?

. ¿Tiene atguna retación eI abecedario romano con eL

atfabeto fenicio? ¿Por qué?
. ¿En qué sigto se redescubrió eIatfabeto fenicio?

:;f +,!,.,::;.Ir':t¡:,,.,., -..
,ii:li:i;:i,ii:-:i..?:,ri* i1i::t::''.,-. .' ,.:

,

39

FACER ESTAS ACTIVIDADES
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1 Lee este texto y responde a Las preguntas,

Rómu[o y Remo deseaban fundar una ciudad en eI mis-
mo Iugar donde fueron abandonados y criados. Como
eran gemetos y no se podía determinar quién era eLpri-
mogénito, decidieron que Los dioses tutetares de estos
Iugares escogieran mediante augurios quién debía dar
nombre a La nueva ciudad y quién, después de fundarla,
tenía que gobernarta con su autoridad. Rómulo ocupó e[
Patatino y Remo, eI Aventino, como espacio deLimitado
para consuttar [os augurios.
Dicen que e[ primero que recibió eL augurio fue Remo:
seis buitres; pero, como a RómuLo se Le presentaron eI
dobte de buitres, [os partidarios de uno y otro saludaron
a cada uno como rey: unos decían que habían ganado
e[ reino porque Lo hicieron en e[ tiempo estabtecido,
los otros decían que [o habían ganado por e[ número
de aves. Entonces, excitados por [a discusión, acabaron
impticados en una Iucha, [levados por eI choque de sus
iras: muere Remo, herido en mitad del al.boroto. Sin
embargo, ta tradición más divutgada es que Remo saLtó
[os nuevos muros para ¡nsuttar a su hermano: por eso
Rómuto Lo mató y, Iteno de rabia, increpándo[o con estas
patabras, dijo: «Asíacabará a partir de ahora cualquiera
que satte por encima de mis muraltas».
De este modo Rómuto obtuvo éL soto e[ poder: La ciu-
dad, recién fundada, se lLamó según eL nombre de su
fundador.

Tito Livio, Los orígenes de Roma, l, 1_7

ltexto adaptado).

a ¿Dónde fueron abandonados y criados Rómuto y
Remo?

b ¿De quién eran hijos?
c ¿Qué son eI Patatino y eI Aventino?
d Exp[ica con tus patabras eI augurio de los bultres.
e ¿Por qué Roma recibió este nombre, según [a Leyen-

da?

2 Retaciona cada personaje con su descripción.

Eneas Hijo de Eneas

Latino Hermano de Remo, y primer rey de Roma.

Lavin ia
Hija de Numitor, poseída por eLdios Marte,
que se convirtió en vesta[.

Asca n io
Héroe troyano que huye de su ciudad cuando
esta fue destruida.

Amulio Hrla deL rey Latino.

Rea Sítvia
Hermano de Numitor, descendiente
de La dinastía de Ascanio.

Procas Padre de Numitor y AmuLio.

RómuLo
Rey de La región deL Lacio, descendiente
de Saturno.

3 @ Roma se fundó en e[ año 753 a. C. Los romanc:
contaban [os años a partrr de [a fundación de Rom.
[«ab urbe condita"). por ejempLo, eI año 20 desde [¿

fundación de La ciudad sería e[733 a. C.

¿Qué años serían et 50, el' 21 5, e[ 3ó1 y et 480 desde L=

fundación de [a ciudad?

Retaciona los edificios de [a ciudad de Roma con s!
nombre y exptica l.a uti[idad de cada uno.

a Termas de Diocteciano / b Arco de Septimio Severo
c Teatro de Marceto / d Casa de las Vestales

e Senado / f Circo Máximo
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EXERCICIOS: 1, 2,3,4,5,7,8 e 12.
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f, S nora está construida sobre siete cotinas, [as repro- f, I @ f". este fragmento deL senadoconsulto sobre e-

ducidas en eL mapa. ¿En cuáL de ettas se encontraba mes de agosto, que nos ha transmitido eI autor lvla-
[a cueva donde encontraron a Rómu[o y Remo? ¿En
cuát hay una ptaza proyectada por MigueL ÁngeL? ¿En
cuáL se encuentra [a residencia oficiaI deI presidente
de La RepúbLica itatiana?

Roma

a. Cuestor
b. Senado
c. Cónsul
d. Tribuno de [a p[ebe
e. Pretor
f. Edit

crobio, y responde a [as preguntas.

Como eL emperador César Augusto inició su primer
consu[ado en eI mes Sextitio, y celebró tres ceremonias
de triunfo en [a ciudad, y las legiones [[egaron desde eL

Janícu[o, y además, en ese mes, Egipto f ue sometido aI
poder deI puebLo romano, y en ese mes se puso fin a Las

guerras civiles, y por estas razones este mes es feLicísi-
mo para esie lmperio y [o ha sido, [e ha parecido bien aL

Senado que este mes se [tame Augusto.

a Averigua y expLica qué era un senadoconsuLto.
b Exptica cómo estaba estructurado etSenado y cómo

funcionaba.
c ¿Crees que eI tema de este senadoconsutto es pro-

pio de [o que so[ía debatir eI Senado? ¿Por qué?
d ¿Votarías a favor o en contra de este senadoconsuL-

to? ¿Por qué?

0rdena de menor a mayor importancia los cargos de.
cursus honorum, e indica de qué se ocupaba cada unc r

cónsut, censor, pretor, cuestor, ediI

a ¿Quiénes eran Ios Iictores? ¿CuáL era su misión?

@ Corp..a La Repúbl"ica romana con Los regímenes
potíticos actuates a partir de estas preguntas:

a ¿Quiénes eran los jefes de estado en tiempos de La

Repú bLica?

b ¿En qué consiste actuatmente un régimen repubLi-
cano? Cita aLguno.

c ¿Consideras [ógico que [os magistrados no ganaran
ningún suetdo por su función poLítica? ¿0curre Lo

mismo actuaLmente? Reftexiona sobre las ventalas
e inconvenientes de ambas situaciones.

d ¿Te parece positivo para un Estado que sus cargos
púbticos no puedan estar más de un tiempo deter-
minado en eI poder? ¿Encuentras a[gún inconve-
niente?

@ ResponOe a estas preguntas sobre Las guerras pú-
nicas:

a ¿Cuá[es fueron [as causas deL primer enfrenta-
miento entre Roma y Cartago?

b ExpLica quiénes son Los siguientes personajes y qué
papeI desempeñaron en [as guerras púnicas: AmíL-
car Barca, AníbaL, Pubtio Cornetio Escipión eL Af rr-
cano.

c Etabora un resumen expIicando, con tus paLab-=.
eI desarrotto de [a segunda guerra púnica.

d ¿Por qué se produjo La tercera guerra púnica?
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f, o Busca en La maqueta de Roma de tas pagrnas 34-35 tr
dos ejemptos de cada tipo de edif icio:

a reIigiosos
b arcos de triunfo
c deportivos y para juegos
d re[acionados con [a higiene

7 lndica si estas afirmaciones son verdaderas o fa[sas.

a Las magistraturas tenían un orden, y este orden re-
cibía e[ nombre de cursus honorum.

b Un antiguo cónsuLno podía ser senador.
c Los magistrados eran escogidos por [os senadores.

8 @ Empareja las instituciones y magistraturas roma- 12
nas con [a que más se parezcan de los Estados mo-
de rn os.

Estado moderno

1. Presidente deI Gobierno
2. Ministro de Justicia
3. Consejero de Urbanismo
4. Gestor de Hacienda
5. Parlamento
6. Defensor de[ puebl.o

;;;; Esquirinc
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