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�Roma quedaba a su merced, pero no entró en la ciudad, prefiriendo desplazarse a la zona de Cannas . En el
año 216 a.C. tuvo en este lugar una de las más famosas batallas de todos los tiempos, suponiendo para los
romanos una contundente derrota.

�Durante 14 años Aníbal operó en el sur de Italia sin llegar nunca a Roma, al no contar con un ejército
suficientemente potente. Y es que los refuerzos de Hispania no llegaron ya que P. Cornelio Escipión, llamado “el
Africano”, decidió llevar la guerra a la península Ibérica. Aníbal abandonó Italia para socorrer a Cartago,
amenazada por Escipión. En Zama (202 a.C.) fue derrotado, por lo que se impuso la paz.
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Aníbal cruzando los Alpes. Fresco de Jacopo Ripanda, Siglo XVI.

General y político cartaginés , 247 a.C.- 183 a.C.

Fue uno de los más grandes estrategas de la
Antigüedad. Hijo de Amílcar Barca, general en jefe
de los cartagineses durante la I Guerra Púnica ,
participó en la conquista de la península Ibérica
con sólo 9 años. Tras la muerte de su padre, quedó
bajo la tutela de su cuñado Asdrúbal.

�En el año 221 a.C. Asdrúbal moría y Aníbal era
elegido general , iniciando una agresiva campaña
contra Roma .

�La conquista de Sagunto provocó el estallido de
la II Guerra Púnica . Dirigió su ejército hacia Italia,
atravesando los Alpes nevados, e inició una serie
de victoriosas campañas contra los romanos:
Ticino, Trebia y Trasimeno .
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Tapiz de la entrevista de Escipión y Aníbal

Aunque Aníbal apenas consiguió cumplir
sus ambiciones, fue sin duda un gran
estratega y un excelente táctico.

Como ESTRATEGA:

�Sorprendía sistemáticamente a sus
adversarios con la elección de objetivos e
itinerarios

�Buscaba una posición de fuerza para
negociar con pueblos y convertirlos en
aliados contra su enemigo

�Maniobraba de forma rápida , lo que 
provocaba el efecto sorpresa

�Seleccionaba de forma escrupulosa el
terreno donde llevaría a cabo sus
acciones

�Utilizaba la guerra psicológica contra
unos adversarios más numerosos pero
cuyos objetivos consiguió adivinar

Como TÁCTICO:

�Destacó por una maniobra muy específica que desconcertó
durante mucho tiempo a los romanos: el ataque por las alas ,
principalmente mediante la utilización de una caballería ligera y
rápida, seguido de la acometida a la retaguardia del enemigo. Este
amplio movimiento envolvente fue a la vez la clave del triunfo en
Cannas y la causa de su derrota en Zama
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Como consecuencia de las humillantes y sucesivas derrotas, los

romanos acabaron adaptándose a la táctica de Aníbal, a quien finalmente
vencieron utilizando sus propios métodos , emprendiendo una total
transformación de sus tácticas de guerra, y lo hicieron de forma tan radical y eficaz
que dominaron el mundo conocido durante cuatro siglos más.
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