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Un año más os encontráis leyendo la revista 

lobetania, en su ya onceava edición, lejos queda ya el 

comienzo de estas fiestas, en las que tanta ilusión 

hemos puesto 

Haya por el año 1.992 esta tropa mercenaria 

comenzó su andadura, y desde entonces ha llovrdo 
mucho (es un decir) -Y copiando el eslogan de un 

partido politice: Mes el momento del cambio". 

Los que ya llevamos algunos años viviendo de 

pleno las fiestas apreciamos un cierto estancamiento 

tanto de ideas como de ganas, y esto ocurre en todos 
los estamentos testeros, y es por ello por lo que 

queremos cambiar 

Esto lo vamos a intentar básicamente de un 

modo, que es contar con la sabia nueva de la tropa, 
esos lobeznos que deben ser los que en un futuro nos 
animen a los que ya tenemos unos pocos años mas (no 
muchos) a vivir las fiestas como ellas se merecen, con 
ilusión. 

Para finalizar agradecer a mis antecesores en este 
mi primer año como presidente el trabajo realizado, e 

invitar a todos a que paséis por nuestro campamento 
festero que seréis recibidos con los brazos abiertos. 

Un saludo. 

Lázaro Garda 

Presidente 
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 
DE TROPAS Y LEGIONES 

•  

•  

Esforzados Lobetanos, un año más deseo dar las 

gracias a esta magnifica tropa, con la que me une una 

grata y sincera amistad, por permitir desde estas 

páginas dirigirme a cuantos sienten y aprecian las que 

para todos nosotros son las mejores fiestas que 
pueden haberse conocido. 

Cada festejo tiene su peculiaridad especial y en 

nuestro caso, el proyecto festero estudiado y analizado 

a finales del 1989 fue, cuando menos, la idea más 

brillante puesta de manifiesto por cuantos deseaban 

ofrecer a nuestra ciudad unas fiestas memorables 

diseñadas por y para todos. La escenificación de esa 

parte de la historia donde las mayores potencias del 

entonces mundo conocido (Carthago y Roma) ponen 

sus ojos en este enclave con el único objetivo de jugar 

su papel hegemónico sobre el resto de Europa y norte 

de África, es como poco ilusionante, a la vez que todo 

un reto al que nos enfrentamos año tras año. 

Y lo hacemos con esa mezcla de sano diverti 

miento, responsabilidad participativa, elegancia e 

ingenio al exhibir los atuendos que diferencian a cada 

tropa y legión, y que en definitiva son un claro 

ejemplo de voluntad en progresar dentro del amplio 

espectro festero. Si a esto le unimos el hecho de que 

nuestra ciudad fue escenario de confrontación entre 

Roma y Carthago, la fuente para alimentar la inspira 

ción de los testeros está servida y prueba de ello es la 

magnífica progresión en calidad y participación 

mantenida en estos ya dieciocho años de fiestas. 

Para este presidente todas las Tropas y Legiones, 

verdaderos artífices en la consecución de los actos, son 

especiales. Pero vosotros, queridos amigos Merce?,-a 

rios de Lobetania, sois inmejorables por muchos y 

diversos motivos y, a riesgo de ser completamente par 

cial a la hora de enumerarlos, me atrevería a significar 

algunos de los más relevantes: nuestro campamento 

sorprende por su realismo y cautiva a cuantos lo 

visitan, sobre todo por la hospitalidad con !a que se les 

agasaja, el atuendo de nuestros guerreros impresiona 

y es de destacar el aplomo y elegancia del que hacen 

gala nuestras mujeres junto a los guerreros en los des 
files donde participan. 

Amigos quiero desearos toda suerte de satis 

facciones en estos días que se aproximan, en la seguri- 

dad de que vuestro líder demostrará una vez más por 

qué obtuvo la confianza de la tropa para representa 

ros. Conozco sobradamente sus aptitudes pere ejercer 

el mando ya que todas las tareas que ha defendido en 

el ámbito del Consejo le han granjeado el reconoci 

miento de cuantos han tenido la oportunidad de 

trabajar con él. He podido comprobar a lo largo de 

estos años cómo ha ejercido su autoridad, con firmeza 

en los momentos que se requería, y también cómo ha 

sabido ser condescendiente cuando tas ocasiones así lo 

aconsejaban; he sido testigo de su entrega y disponi 

bilidad en el seno de las fiestas y todos somos 

conscientes de su carácter jovial y sincero. Amigo 

Lázaro, espero y deseo que este, tu primer año como 

presidente de los Lobetanos, te colme de éxitos y 

buenos momentos, al tiempo que reitero desde 

aquí todo el apoyo que puedas necesitar desde la 

Federación. 

Compañeros Mercenarios de Lobetania, en esta 

XVHI edición de fiestas, demos a cuantos tengan la 

fortuna de convivir con nosotros, unas jornadas, una 

vez más, inolvidables. Vosotros, mejor que nadie, 

sabéis como conseguirlo. Disfrutad de vuestro esfuerzo 

y que esta revista sea el mejor heraldo que puedan 

tener las fiestas que vosotros y nuestra ciudad se 

merecen. 

Antonio Madrid 

Presidente Federación Tropas y Legiones 
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SALUDOS CORDIALES A LA TROPA 

MERCENARJOS DE LOBETANIA 

• 

• 

Es esta una buena ocasión para saludar 

a todos los lectores, pero resulta también 

especialmente oportuna para dar la blenve 

nida al nuevo equipo directivo de la tropa, 

que preside mi buen amigo Lázaro, y desearle 

una eficaz y fructífera gestión a lo largo de su 

mandato. De la misma manera que es un buen 

momento para agradecer al presidente 

saliente y a sus colaboradores et trabajo 

realizado a to largo de los últimos años. 

Vuestro presidente ha sabido conjugar 

inteligentemente en su equipo la experiencia 

con la juventud. Y eso ya ha sido su primer 

gran acierto, los jóvenes deben ir incorporán 

dose a las juntas directivas como mecanismo 

para asegurar que nuestro futuro sea prome 

tedor. Esta sabia mezcla, seguro que logrará 

que todos los "lobos y lobas" disfruten con 

estas fiestas, no sólo durante los 10 días de 

septiembre, sino a lo largo de todo el año a 

través de las distintas actividades que los 

grupos festeros realizan alrededor de las 

mismas, buen ejemplo de ello es vuestra ya 

tradicional "matanza lobetana". 

Aprovecho esta oportunidad para 

agradeceros vuestra colaboración y apoyo a la 

hora de que, un año más, el Consejo 

Carthaginés pueda ofertar a propios y 

foráneos un calendario de actos que pocas 

fiestas pueden igualar. Sois los festeros y festeras los 

que hacen posible esta gran fiesta que inunda la 

ciudad en los días que anteceden al inicio del otoéo. 

Así. una vez más, se volverá a sacar adelante una nueva 

edición a las calles aportando a ta ciudad otro ritmo 

distinto al habitual, más jovial, alegre y divertido del 

que, con seguridad, vamos a disfrutar mucho durante 

estos diez días. 

No puedo evitar pensar en que escribo estas 

líneas para la revista de los lobetanos. Como Sufeta 

sucedo, con orgullo, a un lobo ¿qué más os puedo 

decir?. Como componente de las Tropas de Baal 

Hammon, han sido tantas las bodas de Astarte y Bes 

en las que he participado que se mezclan en los 

recuerdos. i Por algo somos tropas hermanas! Como 

festero poco puedo añadir a lo dicho y a lo que 

durante todos estos años he estado haciendo, la cueva 

lobetana es mi segunda casa en el campamento. Allí 

junto a Felipe y Luci, junto a Lázaro y Chari, y sus 

amigos (también son ya mis amigos) he pasado muchas 

horas divertidas durante estos años. 

Felicito a la Junta Directiva por su traba¡o y deseo 

que la ilusión puesta a lo largo de meses en los 

preparativos se vea recompensada con la diversión y el 

éxito. No voy a negaros que me ha resultado 

apasionante la gestión realizada hasta este momento, 

al igual que el trabajo que todavía nos espera. 

¡Acompañadme!. 

Ramón Jerez 

Sufeta del Consejo Carthaginés 
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EL GENERALANÍBAL Y LA PRINCESA HIM!LCE OS SALUDAN 

• 

Esta tropa, que fue fundada en el año 111 de tas 

fiestas y hasta el dia de hoy, habéis ido luchando por 
ella para engrandecerla, seguid así y sentiros orgullo 
sos de la grandeza de esta tropa pues el General y la 

Princesa ya estamos orgullosos de ella y de poder estar 

al lado vuestra. "" 

• 

Queremos agradeceros la confianza y el apoyo 
que habéis depositado en nosotros. 

Vuestras batallas fueron vastas y vuestras 
victorias colosales, tenéis el mismo espíritu de ese 

animal (el lobo), al cual, representáis, tenéis carácter, 
fuerza y el vigor que hace que está tropa, como sois 
vosotros crezca cada día más y más. 

Como bien dice ta historia estuvisteis al lado del 
General Anibal, fuisteis uno de sus brazos fuertes en 
sus batallas, sus triunfos se celebraron con la bravura 
de vuestro feroz aullido. 

¡ ¡ 1 LOBETANOS! ! ! En este año XVIII que se acerca, 
en el cual celebramos nuestra mayoría de edad, tanto 
el General rnmo la Princesa queremos que seáis igual 
de fieros y voraces y que estéis al mando de las 
ordenes de Anibal para asi poder alcanzar una nueva 
victoria. 

Queremos que este ano la bravura que tenéis sea 
vitoreada en los desfiles de Cartagena y que el pueblo 
se sienta orgulloso, que vuestro aullido llegue más 
lejos de la muralla que rodea esfa ciudad para que 
los ciudadanos y ciudadanas sepan quienes sois en 
realidad. 

Tanto el General Anibal como la Princesa Himilce 
desearos mi enhorabuena y que este año los Dioses nos 
sean propicios. 

¡Vivan las fiestas de Cartagineses y Romanos!. 

¡Viva los Mercenarios de Lobetania!. 

El General Aníbal y la 

Princesa Himilce 

QART-HADAS, AÑO XVIII 

Morttnez Tome!, 3 - SAN JAVIER ( Mure .. 
TI!. 5 7 l 4 l O - F-gi,>3"7'"18 91 
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SALUDA DE ESCI PIÓN Y EMILIA PAULA 

• 

¡Auuuh . . .  !  se escucha en el campamento, creo 
que ese aullido me resulta peligroso, feroz, aterrori 

zante, y seguro que no puede tratarse de otros que no 
seáis vosotros "Los lobos", Mercenarios de Lobetania. 

Otro año más iniciamos la recta final hasta lo más 

preciado, que para nosotros la convivencia en las 
Fiestas en el campamento, y por fin lo vamos a 

disfrutar, pues ya es septiembre y se levanta el telón. 

Este año Emilia Paula y Escipión nos despedimos 

de vosotros como personajes, pero nunca nos 

olvidaremos de las aventuras que hemos pasado 
juntos, en viajes, en cenas, en el campamento, en 

convivencias, y que a partir de ahora continuaremos 
como amigos, y eso será para siempre. 

la verdad es que vosotros sois peculiares, no 

tenéis problema en hacer todo lo que creéis que es 
necesario para divertirse y ahora como no, nos 
deleitáis con vuestra danza, que es pura lobetana, pero 

que hace danzar a todos los testeros incluidos 
nosotros. 

J, 
«: 

Nosotros queremos recordar la importancia 
iniciativa que tenéis en vuestra tropa, ya que tener en 
los últimos años a dos Himilces, está al alcance de muy 

pocas tropas, por no decir de nadie. 

Espero que disfrutéis también de ella como 
princesa, pues creo que necesitara vuestro apoyo, y lo 
decimos desde la experiencia. 

Deciros que a vuestro lado Chiqui y Elena nos 
hemos sentido muy queridos y arropados. Cuando 

plsainos vuestro campamento nos sentimos como dos 
Lobos más, porque aparte de ser ROMANOS nos 
sentimos LOBETANOS. 

Muchas Gracias por vuestra cercanía, por vuestros 
consejos cuando estábamos con la moral baja, por 

ayudarnos cuando tenlamos algún problema, por 
compartir nµestros buenos y malos momentos, por 

escucharnos pacientemente, por contagiarnos vuestra 
alegria y vuestro espíritu luchador. Gracias por todo. 

Y yo, Emilia Paula, me reservo para el final para 

darle las Gracias a mi fiel amiga, mi dulce lidia. 
Gracias por tu apoyo. ayuda, amistád y sobre todo por 

dejarme tu corona. Te puedo asegurar que fue un 
orgullo para mí, el poder lucirla. 

LOBETANOS y LOBETANAS, fieros mercenarios. 

Escipión y Emilia Paula. os animan a que continuéis 
luchando con la misma fiereza por nuestras Fiestas y 

que sigáis dando ejemplo de trabajo y diversión, como 
lo estáis haciendo hasta ahora. 

¡LARGA VIDA A LAS FIESTAS DE CARTHAGINESES 

Y ROMANOS! 

¡VIVA CARTAGENA! 

Escipión y Emilia Paula 

Travesía de Jorge Juan. 24-bis 

Edificio �Levante'" 

Tells 968 51 35 1 1  -  968 51 13 57 

Fax: 968 53 68 47 

CARTAGENA (Murcia) 
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SALUDA DEL G E N E RA L  MAGÓN 

Saludos, guerreros y guerreras. Como 

General Magón Giscón, es un honor para mi 

poder saludar a los amigos lobetanos a 

través de esta publicación, pues abriga con 

pieles de lobo mi sentir por estas fiestas, 

además de teñirlo ligeramente del rojo 

lobetano. 

los espíritus de los antiguos comba 

tientes del pueblo de Lobetania residen en 

vosotros. Empuñad con fuerza vuestros 

aceros, pues el honor del bando carthaginés 

se mide por su valentía en la batalla, ya que 

la historia deja en manos de los romanos la 

victoria. Eso es lo que tengo seguridad que 

encontraré en vosotros. Eso, y que los dioses 

nos guarden. Si bien soy consciente de que 

no son los mismos los que nos amparan a ti, 

mercenario, y a mi, cartaginés, también lo 

soy que lo harán con el mismo ímpetu. 

Si, ya estamos en verano, y ya se sabe 

qué viene después. Dejando la típica rima 

de lado, diré que "después del verano toca 

soñar". Soñar de nuevo. con luces en el 

cielo, aires de fiesta, el olor característico 

del campamento festero, y viandas compar 

tidas. Sintamos ese palpitar acelerado de 

nuestro corazón al caminar rodeados de 

pasado y presente fundidos en uno. 

Sonemos juntos de nuevo, con el imponente aullido 

del lobo ibérico de fondo. Dad nos de nuevo el elixir de 

la enigmática diosa Artarté. Hagamos que los que 

comienzan sus andaduras con nosotros este año se 

sientan orgullosos de este caminar juntos, codo con 

codo, espada con espada. .,. 

Nos vemos en el campo de batalla, y en lo que no 

es batalla . . .  también. 

Ramón Jerez Mesa 

General Magón Grscón 

• 

• 

• 

PINTURAS BRANIR, S.L. 
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LA CAIDA DE CARTAGENA 

·cada vez nos parecemos más a ellos". Magón se 

refería a la simbiosis de carácter entre los hispanos y a 

sus propios ejércitos y colonos, claro. "Cuando 

tenemos ejército no tenemos general, cuando tenemos 

general no tenemos ejército y, ahora que hemos 

conseguido tres de cada, el enemigo decide irse lejos 

de todos ellos.· 

O algo parecido debió pensar Magón Giscón a 

principios de la primavera de 209 a.d.C., sólo 18 años 

después de la refundación púnica de la antigua ciudad 

íbera de Mastia. Seguramente trataria de mantener el 

rostro tan imperturbable como se esperaba del 

Comandante jefe de la guarnición de Kart-Hadasht, 

pese a ser plenamente consciente de lo que se le venía 

encima: un general como Publio Camelio Esdpión, 

báculo de la República, como su propio cognomen 

indicaba, un esclavo-cronista griego, Polibio, 25000 

infantes romanos y 2500 de a caballo contra sus 1000 

hombres. • Armaré a dos mil ciudadanos y que sea lo 

que Tanit quiera ... • 

Hasta el dia de hoy, sigue siendo un misterio por 

qué ni Asdrúbal Barca, acampado en la Carpetania; 

Magón Barca, en las Columnas de Hércules, o 

Asdrúbal Giscón en la desembocadura del Tajo, fueron 

incapaces de unir sus fuerzas para recuperar su capital 

peninsular. 

En siete días, forzando la marcha y protegiendo 

su retirada con las 35 naves del legado Lelio, que 

navegaban siguiendo ta costa, Escipión se colocó 

frente a las murallas púnicas. Cualquier ejército 

enemigo estaba al menos a diez días de marcha. 

El asalto tendría que ser, y fue, violentisimo. la 

importancia del puerto era indiscutible y el botín .. '°' 

Cuatro días de fortificación y bloqueo naval, 35 

naves contra 18, y dos días de combates, con una 

repentina salida púnica que terminó en retirada 

ante la fortaleza romana, sellaron el destino de 

Kart-Hadasht, cuya media luna cartaginesa sería 

ocultada por las águilas romanas. Carthago Nova, una 

redundancia propia de campesinos itálicos, sería el 
nombre que acompañarla desde entonces a la ciudad 

de las cinco colinas. 

. Los más de trescientos rehenes liberados; el 
agradecimiento sincero aunque momentáneo, como 

casi siempre eran los sentimientos de aquellos 
hispanos locos, del caudillo Mandonio y del régulo 

lndibilis le reportó a Publio la alianza nada desdeñable 

de pueblos a tos que era mejor tener como amigos que 

como enemigos. 

Magón conoció Italia, lo que no deja de tener 

su interés, y puede que acabara sus días en su patria 

tras el intercambio de prisioneros que siguió al tratado 

de paz. 

Los hispanos, tan divididos como antes, tan 

feroces como antes y tan volubles como siempre 

tardarían aún doscientos años en doblar definitiva· 
mente la cerviz ante las aguilas que, a fin de cuentas, 
no son tan distintas de los buitres encargados de, si 
eran buenos en combate y morían como Netón 

mandaba, subir sus almas al cielo. Bajo las alas 
auxiliares conquistarían su nueva ciudadanía sirviendo 

en los limes imperiales, darían cuatro emperadores a 

Roma, algún que otro filósofo y literato y miles de 

generales en potencia y seleccionadores de fútbol. 

Dos mil doscientos treinta y cuatro años después, 
nada ha cambiado realmente demasiado .... 

Antonio Diego Duarte sanchez 

• 

• 
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ELECTRODOMÉSTICOS 
Televisión, Vídeo 

Sonido, Máquinas de Coser 

y Bordar SIGMA, 
LISTAS DE BODA 

Carmen, 32 - Teléfonos: 968 50 14 71 - 968 52 03 30- 30201 CARTAGENA 
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Car11 icrn« 

Avda. del Recuerdo nº 9 

Teléfono 968 19 33 94 

SAN JAVIER 

Charcutería 
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AMULETOS CELTAS 

Decoraron con estas magnificas formas: piedras 

sagradas, escudos, espadas, joyería y utensilios 

Todas las culturas cuentan con simbolos que 

representan su origen y destino, así como sus valores y 

creencias para su transformación. 

Conócelos mejor: 

Los amuletos celtas son ondas de forma muy 

poderosas que armonizan personas y lugares, 

proteqléndolos y generando abundancia. 

Estos diseños han sido repetidos por grandes 

artistas en épocas posteriores, cautivados por la 

elegancia de sus formas y la magia que emiten, al 

evocar nuestro vinculo inquebrantable con todas las 

fuerzas de la naturaleza. 

Todos estos símbolos tienen usos muy prácticos, 

ya que colocados sobre el área de dolor del cuerpo lo 

retira. Bajan la fiebre y armonizan objetos y personas. 

•. 

Esta serie de símbolos constituyen su geometría 

sagrada. Tienen como cualidades. neutralizar !a 

oscuridad y generar energía que promueva el 

ambiente propicio para librar la batalla y purificar 

el alma. 

los celtas, protagonistas de ta era del manejo de 

los metales, aportaron al mundo los mas bellos 

diseños hechos a base de espirales, que representan la 

esencia de la vida. 

domesticas, así como sus cuerpos. 

CAFÉ·BAR DOWER'S 
José Gonzá lez Guevara 

C/. Juan de la Cosa, 1 • Tell.: 968 08 96 58 • CARTAGENA 

FIESTAS Dl CARTHAGINESES Y ROMANO�· ANO XVIII 23 

• 



AMOR 

El nudo perenne, que no se puede deshacer. 

Este símbolo era intercambiado por los amantes 

en señal de que su relación era para siempre. 

Representa el complemento, el apoyo y la fusión 

de la pareja, dando como resultado uno de los 

símbolos mas bellos de la humanidad. 

Lo que nos llevará a tener relaciones justas en las 

que no deberemos olvidarnos de nosotros mismos o 

bien, adoptemos posiciones egoístas y de superioridad 

en relación a los demás. 
PROSPERIDAD 

CANDADOS 

Estos simbolos los otorgaban los Druidas o 

sacerdotes-magos celtas, cuando se había aprendido 

una lección, para empezar a partir de este aprendizaje 

y no cometer los mismos errores. 

Son trofeos de pruebas superadas en la batalla 

personal que sellan las diferentes etapas. 

Esta representada por un símbolo de 4 

cuadrantes, los 4 elementos, las 4 estaciones. 

Un período que incluye sembrar y cosechar, dar 

y recibir. 

Es un símbolo incluyente que representa el Todo 

y nuertro compromiso de aportar y de recibir. 

• ·  ,• 
] 

' ./, 
•. 

GRUVEMAR, S.L. 
GRUPO VELASCO MARTOS 

C/ Chile, 37 
Teléfono: 968 33 00 00 

�� 3031 O Barriada Hispanoamérica 
;, LOS DOLORES (Cartagena) 
,, 
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CI Santiago, 21 
Teléfono: 968 50 08 69 

30202 Santa Lucía 
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WUIVRE 

Amuleto Celta en forma de serpiente que 

representa tas fuerzas positivas de la Tierra. 

Proporciona poder y amor, siempre que no sea to 

cado por agua del mar. 

TRISKEL 

La triple espiral presente en diferentes represen 

taciones en el arte y la magia celta. 

Evoca la divina interacción entre mente cuerpo 

y alma. 

}. 
' ,) 

' ,, 

.;, 

> 

Además de la representación de la creación del 

mundo y su manifestación. 

Es un simbolo altamente protectivo que atrae 

salud, amor y prosperidad en todos los planos. 

En el arte del Feng Shui se emplea para 

neutralizar agresiones cósmicas, terrestres y humanas 

y generar paz amor y abundancia. 

.. 
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D I S T R I B U I D O R A  

D E  A G R O Q U I M I C O S ,  S . L .  

e -  -  ···'"''""' 

Ctra. Albujón - Cabo de Palos, Km. 7,5 

30593 LA PALMA- CARTAGENA (MURCIA) 

Telfs.: 968 55 44 37 - 968 55 46 86 

E-MAIL: DISTRIAGRO@CTV.ES 

FITOSANITARIOS 

ABONOS 

JARDINERÍA 

TRATAMIENTO PISCINAS 

TEJIDOS SOMBREO 

PLÁSTICOS 
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HISPANIA DURANTE LA REPÚBLICA ROMANA: 
ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL- SECTORMlNERO 

Las alabanzas a la riqueza minera de la península 

ibérica se encuentran tanto en los escritores 
más antiguos como en los últimos del periodo 
bajoimperial. Ta1 profusión de referencias a la riqueza 

minera, que llegó a ser un tópico, obliga al historiador 
actual a una sebera criba de datos, con el fin de 
discernir las noticias que reflejan una realidad 
histórica de las otras que no son más que el eco, a 
veces exagerado, e una realidad inexistente en la 
época del escritor antiguo. 

Sabemos que la producción y comercialización de 
productos mineros constituía uno de los soportes 
económicos básicos en el reino de Tartessos, que los 

colonizadores fenicios y griegos que llegaron a 
hispania atraídos por la riqueza, y los cartagineses, 
buscaron en hispania. el control de las explotaciones 
mineras como un medio de fortalecer su debilitado 
estado. Y los restos arqueológicos confirman las 
notitias de tos autores antiguos. 

Blázquez ha visto bien que Cartagena no solo 
era un importante centro político cartaginés y un 
almacén de provisiones, sino también un centro desde 
donde se atendía al importante distrito de sus 
entornos, y que la toma de Cartagena por Escipión 
significó el c,emienzo de la segunda guerra púnica por 
los cartagineses. La gran cantidad de oro y plata 
llevada por tos generales romanos desde la hispania 
demuestra tanto las apetencias romanas como la 
abundancia de esos minerales en hispanía. 

Veamos algunas cifras propÓrcionadas por Tito 
Uvio y recogidas por Blázquez: 

ORO 
AÑO (LIBRAS) 

PLATA 
(LIBRAS) 

BIGATI 
(DENARIOS) 

magnum 

numerum 

OSCENSE 
(DENARIOS) 

ma.gnum 

nu rneru m 

LIVIO 

206 
200 
199 
196 
195  
195 
194 
1 9 1  
185 
184 

1 8 2  
180 

1 7 8  
1 74  
1  l>X 

2.450 
30 

1 . 5 1  5  

1 .400 
1 2 7  
264 
83 
83 

149 
155  

50 
1 0  

14.342 
43.000 

1 .200 
20.000 
50.000 
34.800 
25.000 
12.000 
26.300 
12.000 
12.000 
9.320 

20.000 
40.000 
20.000 
10.000 

34.500 
1,.7.023 
73.000 

123.000 
30.000 

17.1.200 

250.000 

1 1 9 . 4 3 9  
278.000 

5.040 

XXVIII .  38. 5 

XXXI.  20. 7 
XXXll .  7, 4 

XXXIJI .  27. 2 

XXXIV. 10.  2 

XXXIV.  10 .  7 

XXXIV.  2 1 .  1 1  
XXXVI .  2 1 .  1 1  

IXL. 29. 6· 7 
IXL. 42 . .l-4 

XL. 1 6 .  1 1  
XL. 43. 6 

XLI .  7. 2 
XLI .  28. 6 

XLIV. 4. 1 

• 
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Estas cifras no representan más que las 

cantidades llevadas a Roma, según constaba en los 

archivos oficiales. Otras muchas cantidades fueron 

gastadas en la peninsula para el sostenimiento del 

ejercito o para alquilar tropas mercenarias. Los 

ingresos en metales preciosos no eran más que una 

parte de los ingresos obtenidos por Roma en concepto 

de botín de guerra, de impuestos o de explotación de 

las mismas. Basta citar aquí que la mina Baebelo 

(Castulo, Jaén) proporcionaba a Aníbal 300 libras 

diarias de plata, y era una de las muchas minas que 

pasaron a poder de Roma y cuya explotación continuó. 

Appiano dice que los celtíberos no tenían oro ni 

plata, pero lo cierto es que los generales romanos 

obtuvieron plata y oro de los indígenas de esas tierras, 

y la arqueología nos ha mostrado algunos pequeños 

tesoros como el de Saldaña (Palencia), los filipenses 

(Palencia), etc que ofrecen objetos de adorno personal 

hechos de oro (brazaletes, pendientes, torques ... ). 

Aunque, según los autores antiguos, e! Tajo y el Duero 

eran ríos auriferos, su producción no debía ser 

abundante; muchos de esos metales preciosos llegaron 

a la Celtibérica a través del comercio, como botín de 

guerra obtenido por sus soldados contratados como 

mercenarios, o como consecuencia de las razzias de 

rapiña sobre las zonas más ricas de Hispania. 

También los autores aluden a la riqueza de 

Lusttan¡a en metales preciosos; por ejemplo: durante 

las ceremonias de boda de Viriato se exhibió abun- 
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dante número de vajillas de oro y de plata. Las 

mencionadas razzias de lusitanos a la bética debieron 

de ser un medio más importante para obtener metales 

preciosos que la criba de las arenas auríferas del Tajo. 

No todo el botín romano de guerra se redujo a 

metales preciosos. En la toma de Cartagena por 

Escisión, los romanos consiguieron un enorme botin, 

en el que había armas, hierro y cobre. De las 

legendarias Casitérides, próximas a la costa gallega, se 

obtenía estaño, plomo, cinabrio, hierro, cobre, sal 

mineral y otros productos mineros fueron igualmente 

objeto de la codicia romana. 

Los productos mineros salían mayoritariamente 

de la península con destino a Roma, a Italia y a los 

mercados del Mediterraneo. Sabemos a través de 

estudios de Ponsich, Euzennat y otros, que el plomo 

obtenido en las minas de Cartagena se vendía 

en Mauritania Tingitana, en Túnez, en Skilia, en 

Italia, etc. 

Los beneficios de las explotaciones mineras se 

destinaban mayoritariamente a Italia. Por una parte, 

las sociedades arrendatarias de las minas pagaban una 

parte de los ingresos al Estado romano; la parte del 

excedente apropiada por el/los arrendatarios podía 

guardarse o invertirse libremente. La mayoría de los 

negotiatores eran ttéticos con propiedades e intereses 



T 

en Italia, predominantemente en Campania e Italia 

meridional, adonde destinaban una parte importante 

de los beneficios obtenidos de las explotaciones 
mineras. 

Desde los últimos decenios del siglo II a. d. C., en 

que se intensifica la emigración itálica al levante y sur 

de la península. Se dan dos fenómenos nuevos: por 

una parte, muchas familias romano-itálicas se estable 

cen con carácter definitivo en Hispania: asi un tal Gaius 

Aquinus Mela fue elegido dunvir quinquenales para el 
42 a. d. C. en Cartagena. 

La minería, pues, constituyó un sector avanzado 
en la estructura económica de Hispania. El desarrollo 

económico de ciertas regiones, así como la aparición 

de grandes nllcleos urbanos, organizados según 

principios romanos, fueron frecuentemente efectos de 

la intensificación de las explotaciones romanas. 

Extracto de articulo editado por: 

D. Manuel Tuñón de Lara 

Historia de España (I) · Editorial Labor 
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JV\ARJV\OLES Y GRANITOS 
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Poligono Industrial "Lo Tacón" • 30360 LA UNIÓN (Murcia) 
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SUMINISTROS GEMIIALES 

DE LABORATORIO 

IBERLAB, S.L . 
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C/Olimpio 2 - 30204 CARTAGENA (Murcio) 
tells. 968 516547 · 968 517027 · 968 51 71 37. Fax 968 3 1 4 0 1 1  

E·moil iberlab@iberlob.es · Página Web. www.iberlob.es 
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"El Popeye" 

Miguel Egea Leal 
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EL EJERCITO CARTHAGINES 

L  

• 

Los datos de que disponemos acerca 

de la composición y organización de! 

ejercito cartaginés son escasos, restrin 

giéndose a las noticias que nos dan los 

autores clásicos a partir del siglo VI a. de 

C., con motivo de sus enfrentamientos 

contra griegos etruscos y romanos. En este 

momento, Cartago se descubre como una 

potencia comercial en el mediterráneo 

central y occidental. El incremento de sus 

posesiones ultramarinas y el control de las 

rutas comerciales provocará un cambio en 

la actitud cartaginesa respecto a la 

necesidad de un ejército permanente. 

Como es lógico, las otras potencias 

mediterráneas, principalmente etruscos 

y griegos, no iban a permanecer, y 

no permanecieron. impasibles ante el 

creciente poderio de la ciudad africana: si 

Cartago quería conservar lo conquistado tendria que 

aprender a defenderlo por las armas. En tales 

circunstancias, es evidente que las necesidades 

de Cartago se orientaban fundamentalmente a la 

creación de una marina de guerra que vigilara las rutas 

comerciales. Así pues, vemos que el nacimiento del 

ejercito cartaginés está directamente vinculado a la 

defensa de los intereses comerciales, porque después 

de todo, ¿Qué era Cartago sino un estado mercantil? 

No obstante, no hay que olvidar que en el siglo VI a. de 

C., Cartago tenía otro punto de referencia para su 

expansionismo en el territorio norteafricano (Libio y 

Mauritano), por lo que hemos de suponer, puesto que 

las fuentes no arrojan luz sobre esta cuestión, que 

también se estaría gestando la creación de un ejercito 

de tierra. Pero lo que hay que tener en cuenta, es q�e 
se trataba siempre de ejércitos formados según las 

necesidades o las posibilidades del momento bélico, 
esforzándose por poner en campaña al mayor número 
posible de hombres. 

En un primer acercamiento a las fuentes, la 
impresión que tenemos tanto del ejercito cartaginés 

como del romano, por ser los enfrentamientos con éste 
el verdaderÓ objeto de interés de los historiadores, es 
que su composición, sus tácticas y sus efectivos 
permanecieron inalterables a lo largo de su historia. 
Pero esta impresión debe precisamente ponernos 
sobre aviso. Ciertamente, las diferencias entre el 

sistema militar romano y cartaginés eran notables y 
sobre éstas trataremos de hacer especial hincapié. 

Parece ser que se debe a Magón, siglo VI a. de C., 
la reforma de del ejercito cartaginés, que hasta ese 

momento estaba constituido en su totalidad por 

ciudadanos. Sin embargo, no hemos de olvidar que 

Cartago no era más que una dudad, densamente 

poblada, pero, en última instancia, una ciudad. Hacer 

recaer sobre ella el peso el peso de la constitución de 

un ejercito de las dimensiones que el incipiente 

imperialismo cartaginés exigía, era prácticamente 

imposible, además de ser perjudicial. Era evidente que 

si la población se dedicaba a las actividades militares, 

con el empeño que sus ambiciones imperialistas les 

exigía, difícilmente podrían entregarse a su actividad 

principal y causa de su [reciente expansionismo, el 

comercio. Magón comprendió perfectamente la nueva 

realidad a la que Cartago debia enfrentarse y, para él, 
la solución estaba en la incorporación de tropas 

mercenarias. Al contrario de lo que se pueda creer, 
esto no supone que los ciudadanos se desentendieran 

de los asuntos militares, pero si es cierto que la clase 

dirigente decidió limitar el acceso de los ciudadanos 

cartagineses al ejercito, restringiéndolo a las altas 

esferas. 

Tenemos noticias de ejércitos púnicos compuesto 

mayoritariamente por ciudadanos cartagineses en las 

primeras campañas que llevaron a cabo en suelo 
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africano y en Cerdeña a mediados del siglo VI a. de C. 

Sabemos que en el 339 a. de C. disponían de una 

pequeña milicia urbana. Denominada el "batallón 

sagrado", formada por 2.500 jóvenes de familias 

nobles. Igualmente, rastreamos ta presencia de los 

ciudadanos en el ejercito cartaginés en tos años 480 y 

409 a. de C. en las batallas que llevaron a cabo en 

Sicilia. De igual modo la inclusión de ciudadanos en el 

ejercito era inevitable cuando estaba en juego la 

integndad del propio estado, sin ir más lejos en la 

defensa de Cartago durante la invasión del cónsul 

romano Régulo o en el asedio de la ciudad por 

Escipión en el 146 a. de C. 

Finalmente, el ejército púnico estaba constituido, 

en su mayor parte, por mercenarios provenientes de 

todos los puntos del mediterráneo occidental con 

los que mantenían tratos. Tanto griegos como 

cartagineses y romanos, que lucharon desde el siglo VI 

a. de C. por e! control del mediterráneo, contaron en 

sus ejércitos con estos profesionales de la guerra, 

garantes de eficacia y habilidad. No obstante, las 

fuentes destacan, en infinidad de ocasiones, el enorme 

valor que suponían para el ejercito cartaginés los 

contingentes de mercenarios hispanos. La referencia 

mas antigua que tenemos respecto a la inclusión de 

estos hombres en los esquemas tácticos del ejército 

pünico nos las da Heródoto con motivo de la batalla 

de Himera, 480 a. de C. en la que se hace una 

enumeración de las distintas nacionalidades que 

estaban a las órdenes el general Amilcar, hijo de 

Hannón, "rey de los cartagineses". Pero será mas 

adelante, con et inicio de la expansión territorial por 

ultramar, cuando se multipliquen las noticias sobre la 

utilización de estos mercenarios: Diodoro tos 

menciona, entre el 409 y el 406 a. de C. durante la 

toma de Selinunte, Himera y Agrigento; Plutarco con 

motivo de la batalla librada contra las tropas 

cartaginesas, en el 304 a. de C. en Crimiso; son 

mencionados en infinidad de ocasiones en las batallas 

que se libraron durante la primera guerra púnica y, 

aunque en menor medida, durante la posterior 

sublevación de éstos en la guerra "inexpiable", en la 

conquista de Hispania, por parte de los Barca, el 

general Amilcar incorporará a su ejercito a 3.000 

soldados prisioneros capturados al caudillo celtíbero 

lstolatio; y como veremos mas adelante, la columna 

vertebral del ejercito de Anibal, tanto en su Asedio y 

toma de Sagunto como en las distintas operaciones 

desarrolladas por el general cartaginés durante la 

segunda guerra púnica, estaba compuesta por 

mercenarios de esta "nacionalidad" (logro también 

e, ........ ,�.,.. . ..,. ••t 11• 
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incorporar, aunque en menor medida, soldados 

astures, cantabros y vascones). Además los cartagineses 

contaron en sus filas con mercenarios celtas, griegos 
italianos y áfricanos. 

Los motivos que llevaban a estos hombres a 

enrolarse como soldados de fortuna, tanto en el 

ejército cartaginés como más tarde lo harán en el 

romano, será la progresiva presión demográfica 

que llevó a estos pueblos a sufrir graves problemas 

económicos y sociales, teniendo que recurrir al 

bandidaje como forma alternativa de supervivencia; la 

otra posibilidad que tenían era la de alistarse como 

mercenarios, no solo en estos grandes ejércitos sino 

también al servicio de otras tribus cono es el caso de los 

celtibero; el incentivo, una paga y el botín que se 

podía obtener con motivo de los saqueos y el pillaje. 

De hecho, independientemente de la categoría a la 

que perteneciese en el ejército cartaginés. tanto los 

aliados como los reclutados forzosos o los mercenarios, 

recibían una soldada, lo que además nos indica que las 

diferencias entre estos grupos debían ser mínimas den 

tro _de la estructura del ejército cartaginés. En 

definitiva, Jo que queda ctaro es que todos ellos son 

para Cartago soldados a sueldo y que estos hombres 

encontraban así su forma de vida. El término 

mercenario representaba en la antigüedad un sistema 

ético de valores perfectamente establecidos y una 

formula para adquirir riqueza y prestigio social. La 

importancia de estas tropas debió ser fundamental 

como vehículo cultural. ya que facilitaria contactos de 

todo tipo. Al regresar a sus lugares de origen, estas 

tropas traerian objetos, espacialmente armas, que 

influirian enormemente en el desarrollo del 

armamento, como ocurrió en Hispan¡a. La forma en 

que estos hombres eran reclutados era muy simple: se 

enviaban a los pueblos de origen unos comisarios o 

senadores, con grandes cantidades de dinero, con la 

misión de alistar al mayor número posible de soldados. 

Tenemos evidencia de éstas practicas en Polibio, que 

nos cuenta, durante et transcurso de la primera 

guerra púnica, 255 a de C. la llegada a Cartago de 

un redutador de mercenarios que había sido enviado 

a Grecia. 

Extracto del libro editado por: 

Miguel A. Mira Guardiola 
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PROGRAMA DE FIESTAS 

VIERNES El DIA DEL PREGÓN 
20·00 h. Encendido del Fwego S.grMlo en Linterna Parque Torru. 

21 '00 h. Pregón desde el Palacio Consistorial. 

2'00 h. Mardu1 haciai el amp.;1mento. 

22·45 h. IMU9Ufaclón del c...mpamento fHtero. 

SÁBADO e FUNDACIÓN DE QUART·HADAST 
10'00 h. lle9abl de Faluc.tios Carth.gineses y llomanos. Puerto de Cartagena. 

19'00 h. Ado I CN 1• FuncbKión. •a.mn,o de la Paz"', Puertas de Murcia. tcue. 

19·45 h. Acto II et. la Fundación. "El Nadm..nto de c>u-1:-hMMt" 

Plaza del Ayuntamiento. 

zroo «. 111 • 1111 fwncY<ión. 'Un Pu.nte • la E.,_..anu•. 

Auditorio Parque Torres. 

DOMINGO SEL PUEBLO DE ROMA CONTRA CARTHAGO 
10·00 h. Salida Parque Torres y llegada Plaza Juan XXIII. 

12·15 h. F b inflfttU "'Nn<iturus' Plaza Juan XXIII. 

13"30h. tNcdd,o 

18"30 h. Aj wh, 

19"30h. - 

ul"to. Plaza Juan XXIII. 

Auditorio Parque Torres. 

. Auditorio Parque Torres. 

LUNES �BODAS DE ANÍBAL E HIMILCE 
21"00h. 

22"30 h. 

23"30 h. 

Carthaginesa . 

. Auditorio Parque Torres. 
• 

'neM Campamento Festero en calle 

. Campamento Festero en calle Romana. 

MARTES 
18"00 h. 

21·00 h. O ti la  

I  Campamento Festero. Festival Infantil. 

Auditorio Parque Torres. 

ORÁCULO DE LA DIOSA TANIT 

Mli:RCOLES GRAN CIRCO ROMANO 

• 

21'45 h. Gr Cl <0 Ri--,o. Estadio Carthagonova. 
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JUEVES s DESEMBARCO ARMADA CARTHAGINESA 

Y MARCHA DE ANÍBAL A ROMA 

17'00 h. Inauguración del MffCado de tpocai. Campamento Festero. 

19"00 h. heludlo '"Atard«•r _.. un pueblo de C.rtago•. Plaza del Ayuntamiento. 

20·00 h. Desembarco de 111 Armada C..rthaglrM'S1t. Plaza Héroes de Cavite. 

21 ·oo h. Desfile de la marttw. de Aníbal hacia Rom,i. Salida Plaza Ayuntamiento. 

VIERNES s LA VICTORIA DE ROMA 

oo·oo h. (Madrugada .1 

Campamento Festero. 

v 'tWI). El Designio de los Dioses. 

- 
J, 

11  ·oo h. Batallaa depo,tlvo-n ltima. Puerto de Cartagena. Terminal de Cruceros. 

12 · 15  h. Demostntción p.r a cargo de la Escuela Militar de Paracaidismo 

de Alcantarilla. 

18'00 h. � • 1• Anmlda Romana. Plaza Héroes de Cavite. 

19'00 h. Gran b.iitalla por la toma de Quart-Hadast. Muralla. 

20·00 h. Liberación de lo, ,.henes de Carthago y entrega de tas coronas murales. 

Plaza del Ayuntamiento. 

20'30 h. Gr•n Desfile d• 111 Victoria ftoman•. Plaza del Ayuntamiento. 

24'00 h. Cesión de Mando y f'rocl,mudc)n de la Ley Romana. Campamento Festero. 

SÁBADO � GRAN DESFILE GENERAL 

13'00 h. Homenaje a los Romanos caídos en I b.ltaHa. Monumento Funerario 

de Torreciega. 

19'00 h. Gran desfile General de Tropas y le iones. 

DOMINGO� APAGADO DEL FUEGO SAGRADO 

23'00 h. Apagai,do del Fuego Sqrado. Explanada Estadio Carthagonova. 

24'00 h. Gran Castillo de Fuegos Artificia ff. 

C R I N G U I T D  

EMELIEr'lb�W� 
Playa La Ge>la 

IVlar IVlen<>r 

• 
- . 
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