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Saluda del Presidente 
Un año más los Lobe

tanos sacamos la 

segunda edición de 

nuestra revista. Quie

ro desde estas líneas 

agradecer el esfuerzo 

de las personas que, 

con su trabajo desin

teresado, han hecho 

posible que la misma 

pueda salir a la calle. 

Igualmente mi agra

decimiento personal a 

todas aquellas empre

sas o .. e han colaborado con su publicidad en la 

misma. oues sin ellos no hubiera sido posible edi

tar nues:ra revista. 

Este año nos hemos planteado un reto que, 

con e traoa¡o de algunos y la ilusión de todos lle

vare....,os a cabo. La transformación interior de 

nuestro ca"1pamento y arreglos en vestuarios nos 

hace!") r s .. oerando año tras año para contribuir 

desde r1.,estro grupo al engrandecimiento de nues

tras f,esias. que van subiendo peldaños de supera

cion ~ oe""ecc1on. Nos sentiremos felices si con 

nuestra co:1:,1b1;c1ón podemos ayudar a conseguir 

todos :i1.,e as mismas sean declaradas de Interés 

Tur st co f\ac onal. 

Es:e es un gran año para los Lobetanos, pues 

para e mes de Junio tenemos previsto un viaje cul-

tural al pueblo de Albarracín (Teruel). cuna de la 

historia de nuestra Tropa. 

Me siento muy orgulloso de presidir una tropa 

de Mercenarios-amigos, contar con una directiva 

emprendedora y trabajadora y con un Grupo que. al 

igual que testeros somos buenos amigos que nos 

gusta pasarlo bien y trabajar para el prestigio de 

nuestra Tropa. 

Por último agradecer a todos la confianza 

depositada en mi para los próximos 2 años y aun

que este es un periodo muy duro por las funciones 

que tengo que llevar como Segundo Sufeta del 

Consejo Carthaginés y Coordinador de la Federa

ción de Tropas y Legiones, no dudéis que pondré 

todo mi esfuerzo para que nuestra Tropa cumpla 

con los proyectos prometidos. 

Saludo muy cordialmente a las Tropas y Legión 

hermanadas: Mercenarios Celtas, Tropa de Baal

Hammon y Legión Fuerzas de Choque Extraordi

narii. 

A todos los !esteros, simpatizantes y pueblo de 

Cartagena, felicidades en este año IX de Fiestas. 

Desde la Tropa Mercenarios de Lobetania os 

damos la bienvenida y os invitamos a visitar nues

tro Campamento. 

Antonio Madrid Fernández 

Presidente de la Tropa Mercenarios de Lobetania 

ANDRÉS BARNÉS 
ARTESANO METALARIO 

Semana Santa - Moros y Cristianos - Cartagineses y Romanos 
Pobladores - Carnaval, etc. 

Arcabuces y Trabucos, Espingardas de desfile, Cascos, Tocados, Espadas, Lanzas, 
Hombreras, Muñequeras, Corazas Anatómicas, Grebas, Escudos, Lábaros, Astas para 
bandera y estandartes, Báculos, Hachotes, Cualquier elaboración en metal o madera. 

Carril de Calderos. s n. - Bajo (Edif. La Safle) -Avda. Juan Carlos 1- Edif. Gaya, 29M - Telf. 968 44 13 87 - LORCA (Murcia) 
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i W J Mercenuios 
~ de Lobetmia 

Saludo del Alcalde de Albarracín 

Queridos amigos: 

Desde la Tropa de Lobeta

nos me piden que os escriba 
unas líneas y la verdad que sería 
ingrato, por mi parte, comenzar 
sin felicitaros por la magnífica 
fiesta de Carthagineses y Roma

nos y por vuestra grandísima 
hospitalidad, que siempre habéis 
tenido con el Ayuntamiento que 

presido y con los vecinos de 
Albarracín que os han visitado. 

La primera vez que tuvimos 
oportunidad de participar de 
vuestra fiesta, nos trajimos a 

Albarracín una muy agradable 

sensación, descubriendo que 
además de vuestra amistad, vol
víamos a casa con un sorpren
dente baño de la Historia que nos 
une, que aunque para mí, por mi 
profesión, no era del todo extra
ña, si lo era para mis convecinos. 

Cuando, hace ya más de 
doce años, estudiábamos el 
poblamiento celtibérico de la Sie
rra de Albarracín, al redactar el 
capítulo de las Segundas Gue
rras Púnicas y la Romanización, 
estudiábamos el hallazgo en la 
Val de Royuela de dos monedas 
púnicas, de las que dijimos 
entonces, que eran prueba evi
dente del paso de los ejércitos de 
los Barca por esta Sierra, bien 
hacia los Pirineos o simplemente 

a la compra y reclutamiento de 
los Mercenarios Lobetanos. 

Este año, si como espera
mos no hay contratiempo alguno, 
podremos revivir la Historia con 
vuestra presencia en un acto 
simbólico y de hermanamiento, 
en el que los carthagineses vuel
ven a las Sierras del interior a 

pedir ayuda, esta vez sin dinero 
de por medio y con otros fines, 

•• 

como apoyar a la Fiesta de Cart
hagineses y Romanos y ayudar a 
que obtenga la calificación de 
Interés Turístico Nacional, para 
lo cual podéis contar con la Ciu
dad de Albarracín y su Ayunta
miento. 

Vuestra presencia facilitará 
una mejor toma de contacto, 
entre el pueblo de Albarracín y la 
Federación, que esperamos se 
traduzca en devolver la visita, 
pero esta vez no sólo institucio
nalmente, ya que esperamos 
contar con la presencia de alba
rracinenses conociendo y vivien
do vuestra Fiesta, en un acto de 
hermanamiento. 

Es una verdadera lástima 
que Cartagena y Albarracín 
estén tan lejos y que práctica
mente coincidan nuestras fiestas 
patronales con las vuestras, 
pues lo contrario nos permitiría 
realizar más actos en común, 
como podría ser la celebración 
conjunta de una noche típica
mente lobetana rememorando la 
fiesta de Belteno. 

Dentro de la pureza etnográ
fica del pueblo medieval irlandés, 

•• Plásticos Albaladejo 
ALMACEN DE BOLSAS • ARTICULOS DE LIMPIEZA 

CARBONES VEGETALES • HOSTELERIA 

Calle Méndez Núñez, 18 - Teléfono, 968 56 00 88 · LA UNION (La Unión) 
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se nos ha transmitido que duran- como queramos para convertir 

te la Fiesta de Belteno, o fiesta esta excelente relación entre dos 

de la primavera, los celtas de dis- pueblos en un motivo de celebra-

tintos pueblos se reunían para ción que permita el hermana-

realizar intercambios y celebrar miento basado en el respeto de 

matrimonios. Estos contratos las tradiciones y en el reconoci-

matrimoniales tendrían validez 

sólo hasta la próxima fiesta, en la 

que de nuevo hombre y mujer 

debían autorizar su prórroga. 

Actualmente en la Sierra de 

Albarracín la Fiesta de Belteno 

es la Fiesta de los Mayos, que se 

celebra la noche del 30 de abril al 

1 de mayo, en la que los mozos 

rondan a las mayas cantándoles 

los mayos, como preludio de una 

relación de pareja, que durará 

exactamente un año, como en la 

más pura tradición celtibérica. 

Como podéis observar 

temas y sugerencias hay tantos 

Mercenarloa 1 ,~ , 

de Lobetania --~ 

miento de la d1vers aa::i :L: :S = 
origen de la paz entre :s =~=· 
bias. 

Octavio Collado V1llaba 
Alcalde Presidente Excrno 
Ayuntamiento de Albarrac1n 

JOSE DIAZ 

REGALOS • MENAJE 
SUMINISTROS DE HOSTELERÍA 

100 
,.,.,, 

Carmen, 68 • Telfs. 968 50 18 67/57 • 30201 CARTAGENA 

Poi. lnd. Cabezo Beaza • Telfs. 968 52 89 19/92 • Fax: 968 52 90 94 • Torreciega - Canagena 



 

 

 

 

Siempre que os he necesitado, habéis 
apoyado las Fiestas 

La revista de los Mercena
rios de Lobetania forma parte 

ya de la relación de títulos que 
están configurando la historia 
del futuro de Cathagineses y 
Romanos, la que nuestros des
cendientes tendrán que resca
tar y revivir dentro de tres mil 

años. 

Queridos testeros y ami
gos, me asomo a las páginas 
de vuestra publicación con la 

ilusión de transmitiros el reco
nocimiento que os merecéis 
por vuestro trabajo, no sólo en 

las fiestas, sino a lo largo de 
todo el año con actividades y 

proyectos como este. 

Si las fiestas de Carthagi

neses y Romanos es una reali
dad es, sin duda, por el esfuer

zo de todos vosotros y por ini
ciativas como esta. 

En esta noveno año de 

fiestas, nos enfrentamos a uno 
de los momentos importantes 
de nuestra corta historia. A las 

puertas del décimo aniversa
rio, nos hemos propuesto 

AHORRE DINERO 
comprando en casa 

Alc,1r. S.A. 

alcanzar la distincion de Decla

ración de Interés Turístico 

Nacional, que terminaría por 
dar el espaldarazo nacional a 
Car-thagineses y Romanos. 

Nosotros; vosotros, todos. 

sentimos el orgullo de ser los 
testigos directos de este fenó
meno y de contar esta historia, 

la de nuestra ciudad y sus 
antepasados, al resto de con
ciudadanos. Hoy nos ha toca

do vivir una etapa importante, 
porque todos estamos hacien
do también historia. 

Con vosotros; hombres y 
muieres lobetanos, he pasado 
momentos inolvidables duran
te mi etapa al frente de la pro

moción de fiestas. Siempre 
que os he necesitado os he 

tenido. Ahora confío en guar
dar ese respaldo para los nue
vos compromisos de futuro. 

Cochi Gil 
Presidenta de fa 
Federación de 
Tropas y Legiones. 

La ~irg en oe t.,s <O",[,.,res 
DECORACIÓN • CORTINAS • HOGAR 

Santa Florentina. 15-17 • Teléfono y Fax: 968 50 29 14 • CARTAGENA 



 

 

 

 

Mercenarios #, W 1 
de Lobetania ~ 

Saluda del Sufeta del Consejo Carthaginés 
Festeros Cartha
gineses. gran 
Tropa Mercena
rios de Lobeta
nia, fuente inago
table de magnífi
cos trabajadores 
para las organi
zaciones máxi
mas !esteras, el 
Consejo Cartha

ginés y la Federación de Tropas 
y Legiones. 

De esta Tropa, han salido per
sonas inquietas que ocupan pues
tos de responsabilidad dentro del 
Consejo Carthaginés, 22 Sufeta, 
Secretaria, Coordinador General 
de Actos y Vicesecretario. 

Sois una Tropa en la que me 
precio de tener verdadros y bue
nos amigos, con gratos recuer
dos de convivencias pasadas e 

inolvidables noches en vuestro 
campamento, saboreando los 
deliciosos licores de la diosa 
ASTARTÉ y en viajes para parti
cipar en ferias y fiestas de la 
región cuando erais la Tropa 
representativa del Consejo Cart
haginés. 

Los Lobetanos, como cariño
samente me gusta llamaros, me 
habéis demostrado siempre 
vuestra confianza y amistad, 
apoyándome desde que comen
zó mi andadura. en el mundillo 
festero como Sufeta del Consejo 
Carthaginés y así con !esteros 
como vosotros se puede llevar a 
cabo, con grandes garantías de 
éxito, cualquier misión por difícil 
que ésta séa, ya que sois perso
nas innovadoras, alegres y siem
pre con inmensas ganas de tra
bajar. 

Por todo esto, os doy sincera
mente las gracias a todos los que 
componéis esa expléndida Tropa, 
orgullo del Consejo Car-thaginés 
y os exhorto a que continuéis 
haciendo cada vez más grandes a 
los Mercenarios de Lobetania . a 
las Fiestas de Carthagineses y 
Romanos y a nuestra querida y 
milenaria Cartagena. 

Quiero desearos todo lo 
mejor y que paséis unas esplen
dorosas Fiestas en su IX edición. 
que contéis conmigo para cual
quier cosa que podais necesitar. 
ya que debemos esforzarnos al 
máximo. pues este año pienso 
que va a ser muy importante para 
nuestras pretensiones, que por 
fin seamos declarados Fiestas 
de Interés Turístico Nacional. 

Juan José García Martínez 
Sufeta Consejo Carthaginés 

pi:;_012.o oV¡;;_J¡;;_Q.o c:;UILLtN 
tv¡Ab.6 TQO Pb..Lb. Tb.12..0 

MEP-..CENAP-..IOS DE LOBEtANIA, 

HONDEP-..OS BALEAP-..ES 
ICTOR 
GUI 

: LLER 
..... MO 

Y EL DP-..UIDA OCAY, LUCEN NUEITP-..AS PIELES EN 

W FIESTAS DE CAP-..1ACINHH Y ROMANOS 

~ -S.L. 

CARTAGENA • Príncipe de Asturias. 21 - Peletería. Tell. 968 50 69 89 

San Antonio el Pobre. 2 • Peletería-Taller de Peletería - Tell. 968 10 06 65 - Fax: 968 50 44 58 
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Cuando José Luis, lobetano 
incombustible, nos solicitó a Paqui 
y a mi que nos acercásemos a 
vuestra revista en forma de artícu
lo, pensamos que esta era la opor
tunidad ideal que se nos presenta
ba para poder agradeceros de una 
forma sincera cómo nos habéis tra
tado, apoyándonos en todo 
momento y acogiéndonos en vues
tra tropa, como si de dos "lobos" 
más nos tratásemos. 

Todo comenzó aquella tarde de 
Diciembre del 96, no recuerdo el 
día, en la que se elegía, en la 
misma sesión del Consejo Cartha
ginés, a la que iba a ser la Tropa 
representativa para el año 1997, y 
a la pareja que representaría 
durante los próximos dos años a 
nuestros siempre queridos General 
Aníbal y Princesa Himilce. Si suer
te fue lo que sentimos al ser elegí-

De la mano 
dos para repre
sentar a nuestro 
personajes, lo 
que menos podí
amos imaginar 
era la misma 
suerte que íba
mos a correr al 
coincidir nuestro 
primer año de 
mandato con 
vosotros como 
Tropa represen
tativa. 

No han sido pocos los momen
tos que durante el año 97 hemos 
convivido y difrutando Paqui y yo 
con vosotros. Nuestra primera sali
da juntos, si lo recordáis, fue a la 
Feria de Ocio y Turismo de Torre
Pacheco. No os engañarla si dijera 
que esa tarde estábamos, como se 
suele decir en estos casos, hechos 
un flan. Pero gracias a la ayuda de 
mi hermano Magón, Joaquín Moya, 
al que si no llega a ser porque nos 
conocemos desde la infancia, me 
hubiera estampado contra algún 
stand de los que allí había esa 
tarde, ya que no dejaba de gritarme 
y alentarme para que me creyera el 
papel, y por vosotros, que sois una 
Tropa que habéis sabido ayudar
nos en esta delicada tarea, no se 
cómo hubiera acabado este primer 
cometido. Gracias a los dioses, 
todo fue bien hasta acabar por la 
noche de copas en Cartagena. 

Mercettarloe L lit.! 
de Lobetania ~ 

Después de aquella tarde, 
vinieron otras salidas. como a For
tuna, a la que nos acompañaron los 
incomparables Ilergetes de lndíbil. 
sin olvidar nunca a Scipión y sus 
"Extraordinarii", a los que desde 
estas líneas también quiero hacer 
mención y reconocer su labor y 
entusiasmo porque es de ley. o esa 
pequeña localidad valenciana que 
es Requena, que nos gratificó a 
todos con esa botella de vino rosa
do, riqueza de su tierra. 

No quisiera olvidar tampoco la 
tarde noche que pasamos en vues
tra Cruz de Mayo, en la que literal
mente me "enfolloné" y tuve la 
suerte de bailarme una sevillana 
con la simpática "Maholi", o vues
tras afamadas matanzas en Miran
da, pues hicisteis que pasáramos 
un domingo inigualable. 

En definitiva, que os agradece
mos los dos, todo el apoyo que nos 
habéis dado, el tratarnos como lo 
habéis hecho, ya que con personas 
como vosotras hacéis fácil lo que 
en un principio parecía ser un reto 
más difícil, y si el artículo lo hemos 
llamado "De la mano·· es porque así 
lo hemos sentido. Gracias y hasta 
siempre lobetanos. 

Antonio Durán Valle 
y Paqui Gil Lurquí 
Aníbal e Himilce Años VIII 
y IX de Fiestas 

ESPECIALIDAD 
EN 

PRODUCTOS 
IBÉRICOS 

(:ON SEllVIC 10 DE 
CJ\.l~E'l'EIUA V IIEI .. ADEIUA 

Casas de Egea, 1 - Teléfono, 968 15 00 31 
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Mercenarios 

Salud, amigos Lobetanos 

iSalud, Amigos Lobetanos!: 

Os escribo desde la llanura 
de Cannas, en el mes de Agosto, 
dentro de poco se va a librar una 
gran batalla de la que pocos 
esperan el resultado, incluso 
algunos de nuestros oficiales que 
desconocen la estrategia de mi 
genial hermano creen que el 

ESPECIALIDAD 
EN CORDERO, 

TERNERA, 
CERDO Y 

EMBUTIDOS 

ejército Carthaginés será borra
do de la faz de la tierra en esta 
llanura, aún así siguen fielmente 
las instrucciones de Aníbal, tal 
es la confianza y el ánimo que él 
impone con su cercanía. 

Frente a nosotros acampa el 
ejército romano, el más numero
so que he visto, es más del 
doble que el nuestro. Como 
siempre esperan una victoria 
fáci l y como siempre les espera 
una pavorosa derrota. De nada 
les ha servido nombrar estos 
años a ese pequeño dictador, 
demasiado prudente actuando y 
demasiado bravucón hablando. 
Hoy Roma será humillada una 
vez más. 

Pero no es este el motivo de 
mi carta, sino comunicaros que 
cuando la matanza de romanos 
termine mañana, partiré hacia 
Cathago para informar al Con

sejo Carthaginés, y a la vuelta, 
en lugar de regresar a Italia vol
veré a Iberia, entre vosotros, mis 
amigos, mi gente. Quizá el hecho 
de haber nacido en las Baleares 
me hace sentirme mejor entre 
pueblos como el vuestro que en 
la misma Carthago, pues voso-

'1 DEL PAIS VICTOlllll&lf 

tros sois ya una parte insepara
ble de la vieja ciudad. 

Nos han llegado noticias de 
que mi hermano Asdrúbal ape
nas puede contener a los roma
nos en Iberia, por ello Aníbal me 
envía con Giscón y Massinisa el 
Númida. Seguro estoy de que 
con fuerzas como las de vuestros 
fieros guerreros lobetanos, Roma 
temblará más aún en Iberia que 
en Italia. Deseoso estoy de vol
ver a veros y saborear los jugo
sos manjares de vuestra hospita
lidad. 

Y vosotras, lobetanas, creo 
mi obligación como general Bár
cida el confesaros que he recorri
do Italia de Norte a Sur y cono
ciendo tantos pueblos como 
estrellas tiene el cielo de Cartha -
Hadast. nunca vi mujer alguna 
que después de conocer vuestra 
belleza Hispana, fuera tan siquie
ra comparable a vosotras ... 

Pronto nos veremos en Cart
ha - Hadast, la más bella ciudad 
del Orbe. 

Magón Barca 
Hijo de Amílkar el Rayo 

Estratega de Iberia 

C/ ANTONIO OLIVER, 9 
TELÉFONO, 968 53 18 06 

URBINCASA 
CARTAGENA 



 

 

 

 

Mercenarioa 1.SitJ 
de Lobetania ~ 

Una experiencia gratificante 

Una experiencia interesante y, diría aún más, 
gratificante. He podido asistir, a lo largo de varios 
años, a la plasmación real de una ilusión, a la con
creción de lo que, en principio, consideré que era 
un castillo en el aire. Afortunadamente, me equivo
qué. 

Hoy, el hecho supera la idea; la acción, al inten
to; el color, al espectro. Mis OJOS han recorrido un 
espacio lleno; mis oídos han sentido el murmullo 
del bullicio; mi corazón ha latido al calor del regoci
jo y la fiesta. He sido testigo del festejo, de la pre
sencia de cartagineses y romanos en su propio 
territorio, del acercamiento del cartagenero de hoy 
a sus acestros. iHe visto levantar el campamento!. 

Ayer, paseaba con mi amigo José Luis por el 
patio de recreo de nuestro colegio. El, con el boli y 
el papel; yo, con el pensamiento abierto; ambos, 
con una misma intención:cómo llegar al origen de 

CARNICERIAS • CHARCUTERIAS 
CI Alfonso XIII, 43 · Tell. 968 53 65 43 

CI. Soldadno Rosique. 3 • Edtf. Canbe • Tell. 968 50 11 77 
LOS DOLORES • CARTAGENA 
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un pueblo, qué fuentes consultar y cómo transmitir 
a las tropas el mensaje, que les acerque más a 
sentir una realidad. Las ideas que mi boca emitía, 
él las convertía en apuntes y, después. bien se 
cuidó y afanó en localizar la fuente y cada apunte 
lo convirtió en historia, en pasado, en nexo entre lo 
que fue y lo que se intenta. 

El pueblo lobetano, para mí, comenzó a tomar 
cuerpo. Seguí el infatigable quehacer de José Luis, 
su buceo por bibliotecas y archivos, sus contactos 
con los pueblos actuales que se supone que están 
donde vivían aquéllos, sus dudas por la elección de 
las armas, adornos, útiles y herramientas más fie
les al pasado; su gusto por las vestiduras más lla· 
mativas, por los correajes y por las pieles más vis
tosas. Llegó a transmitirme, en algún momento, el 
entusiasmo que le movía y, entusiasmado, acudía 
a alguna de sus celebraciones; incluso, se me pidió 
colaboración en algún momento y no costó prestar
la con el mayor gusto. Fruto del trabajo, no sólo de 
José Luis, sino de todos y cada uno de los miem
bros de su grupo, acabó de configurarse la tropa de 
Mercenarios de Lobetania. Hoy, se pueden sentir 
orgullosos de su labor, pues han conseguido lo más 
importante, que el final de cada meta anual sea el 
principio del camino para el siguiente. 

Yo, desde mi humilde lugar de "Lobetano de 
Honor'', rindo mu mayor tributo de admiración y feli· 
cito sinceramente a este grupo de amigos que un 
día se convirtieron en tropa y, desde entonces, 
hacen sonar clarines y timbales por el mayor 
esplendor y honor de su ciudad: QUART-HADASH. 

José Ballester Esparza. 1998 
Lobetano de Honor 



 

 

 

 

Magón Barca 
Algunas veces resulta difícil escribir para alguien sin 
hacerse repetitivo en la segunda vez. por ello. después 
de leer las pasadas revistas que editó Lobetania, me 
parece oportuno escribir sobre lo que un festero más ve 
en las Tropas de los Mercenarios de Lobetania. 

Ve un campamento donde existe una gente que en silen
cio trabaja por las fiestas sin prepotencia, y que sin albo· 
roto está llegando a ser personas que se vuelcan en sus 
funciones de tal manera que el beneficio que le dan a las 
fiestas, y en general a Cartagena es incuestionable, no se 
les llena la boca con su nombre, ni intentan potenciarse 
hundiendo a los demás o saltándose las normas y fuera 
de las fiestas, colaboran, ayudan y acuden a cada sitio 
donde se les llama ... y nunca pedirán nada a cambio, se 
irán después de hacer un buen trabajo como llegaron, en 
silencio y con una sonrisa en sus rostros lobetanos. 

Sin embargo, cuando ya estamos en fiestas, ese silencio 
se transforma en un gran alboroto festero, en la alegría de 
disfrutar los diez días y hacer disfrutar de las fiestas a los 
que vamos a visitarlos. 

Con estas dos caras de su moneda, los lobetanos han 
conseguido así, sin ruido, sin suscitar malestares entre 
los demás, ser uno de los grupos más sólidos, carismáti
cos e identificativos de las fiestas, a muchos de nuestros 
grupos la gente aún nos contunde, a los lobetanos no. 
porque ahí está su especial campamento, su especial 
forma de desfilar, sus actividades, su vestuario. gracias a 
todo ello, cuando alguien ve a un lobetano siempre sabrá 
identificarlo y verlo como es, como uno de los grupos más 
queridos entre los testeros, como los lobetanos. 

Por eso me honra y me llena de orgullo que me pidan 
unas líneas en su revista, la revista de todos. 

Joaquín Alfonso Moya de la Torre y Cerón 
Magón Barca 

PONEMOS A SU SERVICIO LA GAMA MÁS ÁMPLIA DE VEHÍCULOS TURISMO, 
FURGONETAS, MINIBUSES Y CAMIONES 

4X4 TODO TERRENO 
'ff 968 50 50 29 • 968 50 50 33 · Fax: 968 52 86 64 - Móvil: 989 60 86 71 

Fre nte Estación Renfe - Pla za México , 1 - 30202 CARTAGENA 



 

 

 

 

! S.-~ J Mettenarios 
~ de Lobetmia 

Primer día Carthago Spartaria 

Al pie de una de las esbeltas 
almenas situadas en los eleva
dos muros que circundan a Cart
hago Nova, veíase discurrir dos 
nobles cartagineses, ataviados 
de guerreros arneses. Uno de 
ellos llamado Giscón, de aspecto 
venerable, perteneciente al con
sejo de ancianos y el otro más 
joven, es senador de la ilustre 
familia de los Strutanos, recién 
llegado a la colonia donde ha 
sido enviado por el Gobierno de 
la Metrópoli. Con tristes razones 
unas veces, y otra con bélico 
entusiasmo, discuten cuál será la 
suerte que la Fortuna tendrá 
reservada a la ciudad, desde que 
las falanges romanas mandadas 
por el Cónsul Publio Scipión, 
cuyo campamento se divisa 
desde las murallas, ponen cerco 
a la ibérica Carthago. 

- Es cierto -dice el senador
que no esperábamos que el alti
vo Scipión se atreviese a tanto. 
Sin duda ha olvidado las vergon
zosas derrotas de Publio su 
padre y Cneio su tío, y viene ante 
nuestros muros para que sus 

deshechas huestes lleven a 
Roma la nueva de que él también 
sabe ser vencido por las tropas 
cartaginesas. 

- Verdad que es un joven alti
vo y de loca osadía -replicó el 
anciano Giscón- pero no pode
mos negar que hace honor a su 
patria. 

- iHonor a su patria ... ! Ya 
verás ese águila, demasiado 
joven todavía, como ha llegado el 
momento de arrancarle el pico, 
cortarle las garras y dejarlo des
pués volar libremente para que 
vaya a ocultar su derrota entre 
sus necios compatriotas. 

- Poco amigo eres de los 
romanos, -indicó el viejo. 

- ¿Acaso lo eres tú? -contes
tó airadamente Strutano. 

- Nunca lo fui, bien lo sabes. 
Pero pienso que los dioses nos 
han abandonado, y que allá en 
Carthago, el Senado se ocupa de 
otros asuntos, quizás de mayor 
interés para la República, cuan
do olvida a esta colonia a la que 

parece que no concede impor
tancia. 

- Escucha, caro Giscón; el 
Senado cartaginés no olvida a 
Carthago-Nova, su colonia favo
rita, porque ella es la llave de Ibe
ria, porque es el puerto seguro 
para su potente escuadra, y por
que es la puerta siempre abierta 
para llevar sus cohortes más allá 
de las columnas de Hércules. 
Por esto no olvida, y allí se sabe, 
piensan y aseguran, que los que 
habitamos dentro de sus mura
llas, sabemos defenderla lo bas
tante para que jamás sea roma
na. 

- Todo eso lo sabe el senado, 
no lo dudo, pero los que mora
mos aquí, sabemos que la ciu
dad ocupa un circuito de veinte 
estadios, y que no tenemos 
gente bastante para cubrir tal 
extensión. Y esto, Strutano, es 
más interesante que lo que tú 
dices que sabes, piensa y asegu
ra el Senado. 

- Sobra gente, venerable 
Giscón, y además, cada uno de 
los nuestros vale por tres roma
nos, dada la magnífica situación 
que ocupamos. 

- iOjalá te oigan los dioses! 
Pero sigo creyente que tenemos 
pocos guerreros, y que no basta 
con que Magón haya armado a 
cuantos hombres hábiles hay 
dentro de la plaza. Comprendo 
que los que ocupan el otro lado 
del estero, pelearán con más 
desventaja, esto por tierra, y en 
cuanto por mar, ya sabes que 
sólo disponemos de diez u ocho 
navíos, mientras a la vista tene
mos la poderosa escuadra que 
manda el venturoso Delio com
puesta por treinta y cinco navíos. 
Además, los dioses, y no lo olvi· 
des nunca, están siempre de 
parte de Publio y le son propi 



 

 

 

 

cios. Acuérdate de su heróica 
hazaña en las márgenes del Pó, 
salvando la vida de su padre, y la 
influencia que sobre él ejercieron 
los sacros Númenes, c1:1ando se 
invistió la blanca toga de los edi
les. 

- Bien lo recuerdo, pero todo 
eso indica más que osadía y 
pocos años. 

- Escucha iOh Strutano! Por 
un esclavo jonio desertado ayer 
de las falanges enemigas y refu
giado en la ciudad; sabemos y 
así se dice en el campamento, 
que Neptuno se ha presentado a 
Scipión, prometiéndole pelear 
solamente en sus filas contra 
nosotros.Al hacerse pública la 
noticia, que corrió de boca en 
boca con la velocidad de un 
relámpago aclamaron al Cónsul 
y se hicieron grandes sacrilidos 
al Dios. Desconocido-ardor béli
co se ha apoderado de los solda
dos, e inflamando sus pechos, 
desean pronto entrar en pelea. 
Inexpugnables son nuestros 
muros, certeros nuestros fleche
ros, valiente nuetra gente, pero 
los Dioses están con ellos . 

- Patrañas y nada más que 
patrañas a las que es gran aficio
nado ese joven general. Pero 
con Dioses y sin Dioses Cartha
go Nova no será nunca romana. 

- iNo blasfemes, Strutano, no 
blasfemes .. . ! 

Todavía vibraban en el aire 
las frases del noble Giscón, 
venerable miembro del Consejo 
de Ancianos, cuando ensordece
dora gritería se alzó en la ciudad 
y en sus muros, anunciando que 
algo anormal ocurría. 

Y efectivamente, en el 
campo romano se notaba inusita
do movimiento, el aire traía de 
vez en cuando los guerreros 
sonidos de trompetas y clarines, 
la caballería evolucionaba de un 
lado a otro y el sol quebraba sus 
rayos al chocar con brillantes 
arneses de los jinetes de Scipión. 
Todo hacía suponer que la hora 
del asalto se acercaba. 

En la ciudadela se hacían 
también grandes aprestos milita
res, los ciudadanos lanzaban gri
tos de guerra y las tropas carta
ginesas, perfectamente organi
zadas, marchaban al son de sus 
trompeterías a ocupar sus pues
tos sobre los muros. 

Magón, gobernador a cuyo 
cargo estaba la Colonia, arenga
ba al populacho y repartía armas. 

Cartagineses -decía-
Roma, la altiva y soberbia Roma, 
se atreve a poner sitio a esta 
heróica ciudad. Una vez más 
sabán las tropas cartaginesas 
hacer volver la espalda a los 
romanos. En una de mis faculta
des, otorgaré coronas de oro a 
los que más se distingan en el 
combate, que a juzgar por el 

movimiento que se observa en el 
campamento enemigo, no tarda
rá en comenzar. iA ellos, cartagi
neses! No haya piedad ni cle
mencia, pasémoslos a cuchillo 
sin perdonar ni uno solo, y así 
pagaremos con su misma mone
da la altivez del águila romana!. 

A los primeros claros del 
siguiente día, dieron las tropas 
romanas el primer ataque siendo 
rechazadas por los sitiados; pero 
más tarde volvió a repetirse con 
mejor fortuna. Recio y encarniza
do fue el combate, mas no 
teniendo los cartagineses gente 
bastante para acudir a los múlti
ples puntos por donde los roma
nos atacaban, entraron éstos por 
varias partes a la vez, y tuvo la 
ciudad que rendirse a discreción, 
siendo sometida por las huestes 
de Scipión al más terrible 
saqueo, costumbre muy generali
zada entre los romanos, al que 
puso término el Cónsul ante las 
súplicas y quejas de las matro
nas cartaginesas. 

En un solo día y después de 
dos ataques, la inexpugnable 
colonia cartaginesa que engran
deció Asdrúbal, pasó a ser roma
na por el derecho de la guerra, y 
dejó de ser Carthago Nova para 
convertirse en Carthago Sparta
ria. 

C ristalería 

Carretera Alicante , Km. 1 - Apartado n 2 9 • Teléfono: 968 57 00 12 
Móvil: 929 51 00 39 · 30730 SAN JAVIER (Murcia) 



 

 

 

 

~ SitJ Mercenarios 
~ de Lobetania 

La espada de los lobetanos 
Cuando una tropa o una 

legión, es que los romanos, 
cuando les llamas tropa, se mos
quean y dicen que ellos son 
legiones, pretende cambiar o 
agregar una prenda o un comple
mento a su vestuario emprende 
una auténtica aventura, tanto 
mayor cuanto mayor sea el rigor 
histórico que se prentenda en el 
mismo. 

En esta colaboración con la 
revista de los lobetanos quiero 
hablaros de la espada que tanto 
hombres como mujeres lucen en 
las Fiestas: La espada de los 
lobetanos. 

No creáis que comprar una 
espada, o, mejor dicho. la espa
da que tú quieres es como com
prar yogures en el supermerca
do, que están expuestos en 
estanterías según marcas y 
sabores (en la estantería supe
rior están las falcatas, en el 
siguiente las espadas de antena
es, ... ino, las lanzas, en el estan
te del fondo!). Hasta que no 
encuentras quien, no solo es 
capaz de realizar el trabajo que 
tú quieres, porque sabe lo que 
lleva entre manos y que, ade
más, no te pide la luna. 

Los Mercenarios de Lobeta
nia, como tropa celtíbera, quería-

mos una espada celtíbera; una 
espada de antenaes, una espada 
de tipo Arcorbriga, una Gladius 
Hispaniensis. Al igual que tenía
mos muy claro lo que queríamos, 
teníamos también muy claro lo 
que no queríamos: no queríamos 
una falcata, ya que era un arma 
que aunque otras tropas las lle
vaban, de hecho la mayorla de 
las tropas carthaginesas llevan 
falcata, entendíamos que era un 
arma más bien íbera. 

- ¿ Y dónde buscamos la 
espada? 

- ¿Espadas?, ¿espadas? ... 
iEn Toledo! 

Así que empezamos a llamar 
a varias fábricas de espadas en 
Toledo. 

- ¿Pero esa espada es para 
Moros o para Cristianos? nos 
decían desde la fábrica. 

- iNo!, mire Vd., es una espa
da celtíbera con empuñadura 
doble globular... (silencio en el 
teléfono; los más sinceros te pre
guntaban que eso qué era). 

iBuenol, ¿tienen Vds. fax? ... 
pues les mandamos un dibujo de 
la misma. Y, a tamaño natural, 
les madabas un dibujo, en papel 
continuo, de la espada con 
empuñadura y todo. 

En esto, que hablando con 
miembros de los Mercenarios 
Celtas, con los que estábamos 
hermanados, y seguimos están
dolo, les preguntamos que quién 
les había hecho la espada. Nos 
dijeron que un artesano de Lorca 
y que, aunque se dedicaba a 
Moros y Cristianos, si le decías lo 
que querías, el te hacía la espa
da, que ellos lo habían hecho así 
y estaban contentos y no estaba 
mal de precio. 

Así que llamamos a Larca. 

- Mire Vd., somos una tropa 

11!1 w,~ .aasa ,\\Y 
GROUPAMA /=IJ.\TC 

MUTUA DE SEGUROS 
SERVICIO OFICIAL 

SEGUROS 

CARMEN GÓMEZ PARDO 
Agencia 

Cortogeno, 42 - bojo - SAN JAVIER !Murcio) 

Telf. y fox: 968 19 17 07 · Móvil: 908 17 77 31 
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ANTONIO JIMÉNEZ VILLENA 
Agente 

Oro Bolsicos, si n. · SAN JAVIER (Murcio) 

Telf. y Fax: 968 19 10 17 · Móvil: 17 77 31 



 

 

 

 

carthaginesa, de las Fiestas de 
Carthagineses y Romanos y que
rríamos hacer una espada para 
la tropa, que tuviese unos 40 - 45 
cms. de hoja, con empuñadura 
doble globular. La verdad, a 
estas alturas, me parecía que le 
estaba encargando que me hicie
sen un helicóptero a cuatro sal-

vajes de la selva amazónica, así 
que me dije: el fax y que lo vea. 

- ¿ Tiene Vd. fax y le mando 
el modelo? 

De repente me dice: 

• Vd. lo que quiere ¿qué es?: 
¿una falcata o una gladius hispa
niense?. 

iPor fin!, me dije a mí mismo, 
i Dios es justo y pone en tu cami
no a alguien que sabe lo lleva 
entre manos!. 

• iUna gladius hispaniensis!, 
respondí. 

- iPués tengo una copia de 
una gladius hispaniensis que 
obtuve de un enterramiento celtí
bero y podéis venir a verla cuan
do queráis!. 

Sólo faltó un coro de ángeles 
cantando aquello de iAleluya!, 
ialeluya! y hasta es posible que 
estuviesen pero nosotros ya 
estábamos de camino a Lorca y 
en una hora estuvimos allí. 

Aquella era la espada que 
queríamos y no nos importaba 
que la llamase "Gladius Hispa
niensis" como la llamaban los 
romanos, ya que estos la adopta
ron para sus ejércitos al compro
bar que esta espada era muy 
superior a la que ellos usaban. 
Tampoco nos importó si conocías 
o dejabas de conocer al Marqués 

Mercenarios l m, 
de Lobetania ~ 

de Cerralbo que fue el que detec
tó por primera vez este tipo de 
armas en España en el año 1911 
en un yacimiento al que identificó 
como las ruinas de Arcórbriga, de 
ahí la denominación de ··espadas 
tipo Arcórbriga". Tampoco nos 
importaba que supiera que las 
antenaes se colocan en la empu· 
ñadura y que sujetan los "boto
nes ornamentales" (empuña
dura doble globular). 

No quiero terminar este 
artículo sin agradecer a D. 
Andrés Barnés Sánchez-For
tún su buen hacer como artesa
no, enamorado de las armas 
antiguas, investigador y 
conocedor de la historia de 
las mismas. Finalmente 
decir que aunque en ese 
momento no 
nos importa
ban los deta
lles antes 
menciona
dos, los cono
cía muy bien. 
Gracias. 

José Luis 
Truque 
Hernández 

[lij@ ® illillffi[0 
CARTA GE NA 
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Avenida Juan Carlos 1, 76 • CARTAGENA 
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Mercenarioe 1. Si-1 J 
de Lobetania ~ 

¡Oye!, sabéis que me caso 

Ante todo un saludo tras un 
año esperando el regreso de 
estas fiestas tan queridas por 
todos nosotros. 

Cuando José Luis me propu
so escribir un artículo para el 
nuevo número de la revista de 
los lobetanos, le dijé que si. pero 
no tenía muy claro sobre qué 
escribir y él me mencionó que lo 
hiciera sobre los matrimonios en 
la época de los lobetanos, la ver
dad era que resultaba curioso 
que me lo propusiera pues yo 
mismo estaba inmerso en los 
preparativos de mi propia boda. 
Lo que sí me vino a la mente en 
seguida es algo que leí en un 
periódico local y posteriormente 
mencionado en un programa de 
una televisión privada sobre una 
innovadora idea que se le había 
ocurrido a un psicólogo o sociólo
go gallego consistente en reali
zar contratos matrimoniales de 
una duración de 1 a 3 años, a 
priori una idea muy sugerente 
pero no es nada nueva ya que en 
la antigüedad ya se hacia algo 
parecido, pero de ésto hablaré a 
continuación. 

En la actualidad los matrimo
nios más usuales son el matrimo
nio por la Iglesia y el matrimonio 
civil y en teoría estos matrimo
nios se realizan libremente y por 

amor; pero en la antigüedad eran 
otros los factores que entraban 
en juego. 

El derecho matrimonial en 
ésta época tan remota presenta
ba un gran interés; por César 
sabemos que las familias celtíbe
ras tenían un marcado carácter 
patriarcal y normalmente se 
practicaba la endogamia dentro 
del mismo grupo social, es decir 
se casaban con los miembros de 
la misma tribu o pueblo, a excep
ción de los nobles más importan
tes que si se podían casar con 
miembros de otras tribus con el 
fin de cerrar alianzas. 

El divorcio era algo que esta
ba al orden del día e incluso se 
contaba con la posibilidad de 
concertar matrimonios por un 
año, pudiendo la pareja al final 
de éste periodo romper o conti
nuar con el contrato de mutuo 
acuerdo. En las fuentes pode
mos encontrar hasta diez tipos 
diferentes de matrimonio, desde 
el permanente a la unión tempo
ral. Así mismo, esta documenta
da la existencia de una esposa 
secundaria con los mismos dere
chos que la principal, así como 
legalmente aceptado el concubi
nato (se supone que ésto era así 
ya que el fin último del matrimo
nio era la descendencia). 

En el matrimonio los hom
bres ponen en comunidad tantos 
bienes cuantos se estimaran 
equivalentes a la dote aportada 
por la esposa. Se hace de éste 
capital una cuenta única y se 
observan los intereses: a la 
muerte de uno de los cónyuges, 
el otro recibe la parte del difunto 
con los intereses acumulados. 
Los maridos tienen derecho de 
vida y muerte sobre sus mujeres 
y sus hijos; y cuando moria el 
cabeza de una familia ilustre, se 
reunían sus parientes, y si existía 
sospecha sobre la causa de la 

muerte se interrogaba a las 
esposas como se hacía con los 
esclavos y. en el caso de ser 
reconocidas culpables. se las 
libraba al fuego y a toda clases 
de torturas. 

En cuanto a la situación de la 
mujer en el mundo céltico es, por 
lo que se sabe, mucho mejor, 
aunque no lo parezca por lo refe
rido anteriormente, que en otros 
ámbitos antiguos; su acceso a la 
propiedad y a la herencia (al 
menos en ausencia de hijos 
varones) era uno de los rasgos 
característicos de la época 
(como demuestra el descubri
miento por su opulencia de tum
bas principescas femeninas). Las 
fuentes clásicas, en general, se 
sorprenden por la libertad e inde
pendencia relativas de las muje
res célticas. El propio Tácito dice 
que a los celtas no les importa 
ser conducidos por sus mujeres y 
se conocen los casos de reinas 
como Búdica o Cartimandua (de 
los icenos y brigantes, respecti
vamente) que encabezaron la 
resistencia de sus pueblos contra 
las legiones romanas y así otros 
muchos ejemplos. 

A lo largo de la historia las 
fórmulas de matrimonio no han 
variado tanto como parece y tan
tas dificultades existían entonces 
como ahora; en definitica cual
quiera que sea la forma que se 
escoja lo importante es que se 
haga con la persona adecuada y 
aunque algunas personas me 
digan cuando me ven "piénsate
lo, que no sabes donde te 
metes··. puede ser que en parte 
tangán razón pero lo que sin 
tengo claro es que he encontrado 
la persona adecuada y es con 
ella con quien quiero compartir 
mi vida. 

Andrés F2 Ramos Sánchez. 



 

 

 

 

Buscando nuestras raíces 
Desde hace unos cuantos años, aqui en Carta

gena, conmemoramos unas !testas que representan 
una marcada etapa de la historia de nuestra ciudad. 

Quizá esto se deba a unos cartageneros que con 
su esfuerzo y su espíritu emprendedor, se decidieran 
un día a rebuscar en nuestro histórico pasado. 

Gracias a esta iniciativa, hoy podemos disfrutar y 
rememorar con orgullo nuestra historia. 

Pero los cartageneros no pretendemos disfrutar 
nosotros solos de ellas (nuestras fiestas), sino que 
sean conocidas en todo el país, ya que van a ser de 
interés turístico nacional. 

Y desde luego, esto es y será nuestro mayor 
orgullo. 

Una Cartagenera 

Isabel MA Balanza 

LOS SALAZARES DE CARTAGENA, S.L. 
FABRICA DE EMBUTIDOS Y SALA DE DESPIECE 

Nº R.S l. 10-06498/MU 

Teléfonos: 968 55 41 09 - 968 52 28 91 - 968 51 18 82 - Fax: 968 55 41 09 

30593 LOS SALAZARES • LA PALMA - CARTAGENA 
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1..WJ Mercemrioo 
~ de Lobetmia 

Las Téseras de hospitalidad 
Seguramente, alguno de 

vosotros os estéis preguntando: 
¿tan fieros eran los lobetanos?, 
¿eran una pandilla de salvajes y 
no había quien pasase por su 
territorio?. 

Quizás un pasaje de Diodoro 
(Diodoro, 5, 34) nos aclare estas 
preguntas. "Los celtíberos son 
crueles en sus costumbres hacia 
los malhechores y enemigos, 
pero honorables y humanos con 
los extranjeros. A aquellos que 
llegan ante ellos los invitan a 
detenerse en sus casas y dispu
tan entre sí por la hospitalidad, y 
aprueban a todo aquel que atien
de a los extranjeros, considerán
dolo como amado por los dio
ses". 

Entre los celtíberos y entre 
ellos los lobetanos, existía una 
institución social llamada "hosp1-
tium", la cual estaba impuesta 
por la costumbre y los dioses, de 

casas y agasajarlos. Pero el 
"hospitium" también correspon

día a un pacto entre dos perso
nas, familias, grupos sociales, .. . 
del cual se han encontrado docu
mentos epigráficos en la téseras 
de hospitalidad. 

Pero, ¿qué eran las téseras 
de hospitalidad?. 

Realmente eran un docu
mento hecho en un material bas

tante resistente, normalmente en 
bronce y rara vez en plata. Cons
taban de dos partes que, al unir
se, formaban una unidad, con lo 
que se podía comprobar la vali
dez del documento. 

Las formas que presentan 
estas téseras son diversas: pla
cas, animales en bulto, animales 
en silueta recortada (plana) , 
manos, figuras geométricas. 

En cuanto al texto que con
tienen, las podemos clasificar en 

forma que existía distinto trato cortas y largas, encontrando de 
entre los enemigos y malhecho- las primeras dos subgrupos. El 
res con los que se mostraban primero de ellos sólo hace rete-
crueles y los amigos y visitantes rencia a la ciudad que hace el 
("hóspites") a los cuales se dis- pacto. Un ejemplo sería la tésera 
putaban por admitirlos en sus encontrada en Cabeza de Griego 

MANZANARES & ASOCIADOS 
GABINETE JURÍDICO , FISCAL, 

LABORAL Y CONTABLE 

Jorge Juan, 18 - 12 D - Teléfono: 968 51 12 15 - Fax: 968 31 69 04 - 30204CARTAGENA 



 

 

 

 

que muestra la siguiente inscrip

ción: '"LIBIAKA KORTIKA KAR" que 
se traduce como Tésera de la ciu

dad de Libia. 

En el otro subgrupo de las cor

tas, se encuentran las téseras que, 
además. hacen re'erencia a la otra 

parte del pacto oue puede ser una 

persona o un grupo familiar. Un 

ejemplo típico sería la tésera de 
París que muestra la siguiente ins

cripción: "LUSOS ALISOKUM 
AUALO KE KONTEBIA BELAIS

CAs·· que se traduce como Lubos 

de los aliso'<os hijo de Aualos de 
Contrebia Bela1sca. 

Los Mercenarios de Lobetania 
hemos implantado la costumbre de 

entregar a los miembros de nuestra 

tropa que contraen matrimonio, 

una copia de las téseras de París, 

que representan dos manos, que 
al unirlas forman un todo, con la 

siguiente inscripción: 

NOMBRE DEL NOVIO 

NOMBRE DE LA NOVIA 

UNIDOS TODA LA VIDA 

La entrega se hace en el trans

curso de una boda lobetana que se 
realiza tras la salida de los novios 

de la iglesia en la que acaban de 
contraer matrimonio. 

La intención es que recuerden 

que a su respectivo cónyuge deben 
acogerlo y tratarlo siempre como a 

un amigo y no como a un malhe
chor o un enemigo. 

Felicidades a todos _los lobeta
nos que habéis contraído matrimo

nio desde el comienzo de las fies

tas. 

Quedan finalmente por mencio

nar las téseras de texto largo, en 
las cuales, no sólo constan las dos 

partes que intervienen en el pacto 

sino también el magistrado que 
actúa. 

José Luis Truque Hernández. 

Teléfono: 968 15 15 52 - Fax: 968 15 18 81 

Mercenarios 
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A S,--it J Mercenarios 
~ de Lobetania 

Y además, ¿qué? 
Pues podría contaros que 

además de los actos oficiales de 
las Fiestas, nuestra Tropa organi
za una serie de actos internos en 
el Campamento; tales como la 
presentación de nuestra diosa 
Astarté; la investidura de los nue
vos guerreros y la Noche de 
Lobos, además de las incursio
nes guerreras en otros campa
mentos. 

Pero voy a contaros un poco 
en qué consiste cada uno de estos 
actos, aunque siempre procura
mos darle una variación de un año 
a otro para que no sean monóto
nos y demasiado repetitivos. 

Empezaremos por la presen
tación o invocación a nuestra 
diosa Astarté, la de pechos gene
rosos por los cuales, y como ya 
es sabido por casi todos, mana el 

delicioso licor que da vigor a los 
guerreros. 

Durante el acto, la diosa se 
hace humana, se encarna en una 
de nuestras guerreras, hablándo
le a la Tropa y dándole ánimos 
para la batalla a la par que dese
arles que se diviertan durante las 
Fiestas. 

Investidura de los nuevos 
guerreros. 

Como todos sabéis, nuestra 
Tropa está abierta a todas aque
llas personas que tengan ganas 
de participar en las Fiestas de 
Carthagineses y Romanos y que 
se quieran integrar en uno de sus 
grupos, para ello sólo pedimos 
ganas de trabajar por las Fiestas 
y ganas de divertirse. Afortuna
damente cada año se suele 
incorporar algún nuevo miembro 
a la Tropa. Este año han sido 
nueve: siete mayores y dos niños 
y nuestra manera de darles la 
bienvenida a la Tropa es con el 
acto de investidura. 

Este consiste en hacerles 
prestar un juramento de fidelidad 
y valor al capitán de la Tropa, 
Retógenes Leukón, ante la diosa 
Astarté y, después de escuchar 
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las palabras del druida, hacién
doseles entrega después a cada 
uno de la espada reglamentaria. 
Hay que decir que cada miembro 
de la Tropa para este acto debe 
buscar un nombre de guerra y un 
padrino que responda por él ante 
los demás miembros de la Tropa. 

Los niños también participan 
activamente en este acto, pues 
son puestos bajo la "tutela" de un 
instructor que les va enseñando 
poco a poco a ser un guerrero 
valiente y fiero y para ello tam
bién les entrega un arma, diga
mos, de "entrenamiento": 

La Noche de Lobos es el 
acto mediante el cual se invoca 
al dios de los druidas, un dios 
que no tiene nombre, pues su 
nombre no debe pronunciarse, y 
que se manifiesta en las noches 
de plenilunio. En la invocación se 
pide que infunda valor y ayude a 
los guerreros a conseguir la vic
toria frente al enemigo, en este 
caso los romanos. 

Tras reunirse el Consejo de 
Ancianos y ser escuchado por el 
pueblo lobetano y con la invoca
ción por parte del druida, los gue
rreros lobetanos bailan una 



 

 

 

 

danza para agradar a la diosa y 
para ped1r1e que a suerte les sea 
propicia. Una \ez acabada la 
misma. e cap1tan de la Tropa 
pide que e1 rnás bravo guerrero 
se enfrente a un ons1onero roma
no. Tras la ,ucna y cuando el 
romano va a mo'1r en manos del 
lobetano. a o osa Astarté deja 
escuchar s1.; voz y perdona la 
vida de romano invitando a 
todos a probar e licor de fuerza 
de sus pec,os y a danzar alegre
mente has:a e amanecer. 

Estos serian a grandes ras
gos los actos '"lternos de la Tropa 
Mercenarios oe Lobetania, en el 
Campame.-.10 durante las Fies
tas. Pero d1.;rante el resto del año 
procuramos no aourrirnos y para 
ello organizamos otra serie de 
actos y conv,venc,as como son: 

Las cenas de Navidad, Noche
vieja, matanzas, viajes y lo que 
hemos dado en llamar comidas o 
cenas de "sobaquillo", sin contar 
las "Bodas Lobetanas" de las 
cuales por cierto creo que habrá 
una este año; y los 
próximos "Bauti
zos". ya que algu
nas guerreras se 
encuentran espe
rando descenden
cia, o sea, "cacho
rritos". 

Empezare
mos por contar la 
Cena de Navidad, 
que este año ha 
tenido la particula
ridad de que en el 
transcurso de la 
misma nos herma-

namos con las "Fuerzas de Cho
que Extraordinarii". Bueno. yo 
diría que firmamos una tregua 
hasta las próximas Fiestas en las 
que, como siempre, nos tocará 
enfrentarnos a ellos el día de la 
Batalla de Quart-Hadast. La ver
dad es que fue algo simpático y 
que lo pasamos estupendamente 
teniendo la oportunidad de 
observar al enemido en su propia 
salsa. Son encantadores. 

En Nochevieja organizamos 
una cena baile en nuestro local 
de Miranda. Era la primera vez 
que lo hacíamos y como lo pasa
mos tan bien, pensamos repetir. 
La verdad es que todo el que 
quiso participar en ella lo hizo 
con su colaboración, preparando 
platos que se iban a cenar, arre
glando y decorando el local y 
pasandolo formidable aunque en 
la calle lloviese a cántaros. Lo 
dicho, este año más. 

Muebles ZAVISA, S.A. 
•FABRICA• 

Camino de los Gut1érrez. s/n. - Tells. 968 55 01 66 - 968 16 00 90 · Fax: 968 16 00 01 - EL ALBUJÓN {Murcia) 
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Y después de descansar de 
las •,estas navideñas nos encon
tramos con la Matanza. Dos cer
dos dos de una acreditada 
granJa de porcino se sacrificaron 
para deleite y regocijo de todos 
los que tuvieron a bien acompa
ñarnos en ese día. Muchas gra
cias por vuestra colaboración. 
Hubo cerdo. paellas, bingo y 
cuando ya pensábamos que no 
quedaba nada. que no quedó, 
pues vimos que aun había unas 

cuantas barras de pan y aceite 
y, dicho y hecho. Pan tostado 
con aceite y ajo. ¿Habrá algo 
más sano y mejor?. La verdad 
es que fue un día de conviven
cia estupendo, pues hasta el 
tiempo nos acompañó. 

Otro apartado son las comi
das o cenas de "sobaquillo" 
consistentes en que cada uno 
se lleva preparado algo de 
comer, después se pone en la 
mesa y la verdad es que da 
para ponerse a "tope" de comi
da. Estas se suelen hacer cada 
vez que vamos al local a traba
jar en algo: pintar, enlosar, arre
glo de materiales de campa
mento, etc. y lo pasamos muy 
bien. Yo invitaría a los miem
bros de la Tropa a que se unie
ran más a estos eventos, pues 
aunque vamos muchos, la idea 
es que fuésemos todos. 

Un apartado especial mere
cen la bodas lobetanas. Veréis, 
cuando una pareja de la tropa 
deciden casarse, los miembros 

del grupo que lo desean, se vis
ten con los trajes de guerrero y 
las mujeres con el de gala o el 
guerrero, que tanto da. Se espera 
a que los novios salgan de la Igle
sia. y, en la puerta de la misma, la 
Tropa hace un arco de espadas al 
final del cual les espera el druida 
de la Tropa el cual les une las 
manos con una cinta y procede a 
realizar una corta ceremonia que 
luego se les entrega escrita en un 

Mercenarios ~ Sit.1 
de Lobetania ~ 

pergamino de recuerdo para 
ellos. Siempre se procura que no 
sean exactamente iguales una a 
otra, pues cada pareja tiene su 
forma de ser y hay que amoldar
se al carácter de los novios. De 
todas formas resulta muy vistoso 
y emocionante. 

Y dejo para el final el herma
namiento con la tropa de Baal 
Hammón. 

Dado el "parentesco" que 
nos une, pues como sabéis, 
nuestra diosa Astarté está unida 
"sentimentalmente" al dios Best 
de las Tropas de Baal Hammón. 
No podíamos por tanto estar 
separadas las dos tropas, así 
que decidimos de común acuer
do hermanarnos. Así que duran
te las Fiestas del año pasado 
tuvo lugar en el campamento 
lobetano la comida de hermana
miento. Dicha comida estuvo 
presidida, como debe ser, por la 
feliz pareja (Astarté - Best) que, 
contentos con la unión de las dos 
tropas no dejaron de obsequiar
nos: él con su elixir de vida" y ella 
con su licor de fuerza. 

Ojalá esta unión sea para 
muchos años y que las dos tro
pas: Baal - Hammón y Mercena
rios de Lobetania lo celebremos 
juntos muchas veces. iUn saludo 
"cosuegros''!. 

María del Carmen 
Rodríguez Tomás. 

Talleres MADRID y SÁEZ, s.l. 
Roma, 8·1 0 y Pintor Portela. 17 

Telf. y Fax: 968 50 47 15 

Part. 968 51 79 35 - 968 12 01 69 

CARTAGE N A 

REPARACIÓN EN GENERAL DE AUTOMÓVILES 
Mecánica, Chapa, Pintura, Alineación de Direcciónes, Equili

brado de Ruedas y Montaje de Neumáticos, Análisis gases. 

Venta de Vehículos Nuevos y de Vehículos de Ocasión. 

SERVICIO DE GRUA 
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Nuestro Campamento 

Ho a es Agosto, hace un 
calor asf1x1ante. noto en el inte
rior de m1 cuerpo un cierto "cos
qu lleo- pero no es el calor, es ... 

Ya dejamos la playa, y no 
con pena. se acerca el momento 
que 'lemes estado esperando 
todo e año. ivamos a comenzar 
nues:·o nuevo campamento!, y 
digo nuevo porque así lo es, 
cada año es algo nuevo para 
noso;ros 

RecLaerdo el primero que 
hicimos con r,uchas telas, todas 
roias. y aunque fue fue algo sen
cillo. a nosotros nos pareció el 
mejor de tocos. Entrando una 
noche durarte las fiestas en el 
interior de1 mismo. comencé a 
darle vueltas y más vueltas a la 
idea de realizar un campamento 
en forma de ··cueva··. 

De este modo llegó el segun
do año y esa idea que había 
estado todo el año rondando mi 
cabeza. tomó cuerpo, con unos 
pocos ·voluntarios .. dispuestos a 
mancharse de escayola, hicimos 
una pequeña intentona. tampoco 
llegó a ser lo que ahora tenemos, 
pero ya estaba lanzada la idea y 
poco a poco iria madurando. 

Pero lo más importante que 

ocurrió ese año es que nació 
nuestra "DIOSA", gracias a mis 
dos buenos amigos (Miguel y 
Julián), a los que se les ocurrió 
esta gran idea. La diosa no tenía 
nombre (ya lo encontraríamos), 
pero tampoco tenía molde y eso 
si era urgente, de ese modo ni 
cortos ni perezosos. me acosta
ron sobre el suelo, me cubrieron 
con escayola y isorpresa! ya 
había diosa. 

La idea de la cueva gustó en 
general a toda la tropa, pero como 
ya comenté debía mejorar, y a ello 
contribuyeron "dos lobos solita
rios", presentando una portada 
con dos grandes lobos, pero lo 
que empezó siendo algo que se 
hacía en dos días estaba comen
zando a tomar 
volumen y 
aunque había 
unos pocos 
dispuestos a 
mancharse de 
escayola, no 
todos se atre
vían a dar 
forma a esa 
cueva, y es 
aquí donde 
aparecen las 
dos "sosias" y 
el "adjunto". 

El último día de las fiestas de 
ese tercer año, el "adjunto", con 
el que estaba hablando, se me 
perdió, buscándolo salí a la calle 
y lo encontré mirando hacia él, 
nos miramos y digimos: ¿el pró
ximo año seremos capaces de 
hacer lo que estamos pensan
do?, lo consultaremos con la 
"sosia", tenemos todo el año para 
animarnos. 

Y llegó ese cuarto año, y ya 
lo creo que fuimos capaces, 
estuvimos 18 días (en los que 
desayunábamos, comíamos, 
cenábamos y casi dormíamos 
allí), parecía que éramos pana
deros, ya que hasta las pestañas 
teníamos blancas. pero no os 
podría contar con palabras la 
sensación que produjo en noso
tros el resultado final del trabajo 
de esos diez días, ver plasmado 
en nuestro campamento lobeta
no lo que habíamos dibujado 
repetidas veces en nuestras 
mentes, pero bueno ... fue en ese 
momento cuando vimos compen
sado todo el trabajo realizado. 

Quedan años e ilusiones, 
que ya contaremos en la revista 
del año próximo. 

LA "SOSIA" Y EL "ADJUNTO" 



 

 

 

 

Un año más 
El corazón de los lobetanos, 
está feliz y contento, 
saben que su fiesta es, 
un gran acontecimiento. 

Con paso majestuoso, 
desfilan las lobetanas, 
que van radiantes y hermosas, 
con las pieles de sus capas. 

Todos los Mercenarios de Lobetania, 
se sienten muy orgullosos, 
de imitar a los guerreros, 
que antaño fueron famosos. 

Esta bella historia de época, 
es magníafica y preciosa, 
la viven con ilusión, 
porque es maravillosa. 

Admiro a los lobetanos, 
porque son fenomenales, 
para ensalzar a su tierra, 
sacan sus fuerzas vitales. 

Vuesta tropa, Lobetanos, 
hace vibrar el corazón, 
por su bello vestuario, 
que causa gran admiración. 

Mucho esfuerzo y tesón, 
ponen los guerreros lobetanos, 
para que brillen su fiesta, 
unidos van como hermanos. 

Hoy Cartagena sabe a fiesta, 
a jolgorio y alegría, 
para representar los hechos, 
que la historia dejó un día. 

De esta fiesta memorable, 
entrañable y lujosa, 
nuestra querida Cartagena, 
de ella se siente orgullosa. 

Mercedes Buitrago 

A~~4 H~4 fk-iNtJ. J~ v~~~ 1-.l 
Calle Francisco Pizarro, 38 
30594 POZO ESTRECHO (Cartagena) Murcia 
lberNed Murcia - Tel/Fax: 968 - 16 63 60 (9.00 a 13.00 horas) 
lberNed Alicante - Tel/Fax: 96 - 669 75 20 
Móvil Robert Voogd: 909 - 63 71 60 
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REGULADORES CLIMÁTICOS rARA INVERNADEROS 
• Tip-T (temperaiura> 
· np-V (viento)/fip-VL !lluvia) 

• Tip-H (humedad) 
ORDENADORES CLIMÁTICOS rARA INVERNADEROS 
· Click 50/ 55/60/ 70 
- Capi 1 000 Master y [slabon 

• Click 50 p (panr,11la) 

CUADROS ELÉCTRICOS DE POTENCIA ..• , • """"""" 
CALHACCION 
· Arcorhcrm 

rALETIZADOR AUTO M ÁTICO 
· Tidue (rcprcsenooon en Alicante y Murcia) 
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El festero cartagenero 

Ha emergido en Cartagena, 
por gracia de no se quien, o no 
se que, EL FESTERO CARTA· 
GENERO; una persona con un 
ansia insaciable de saber sobre 
sus rafees, su ciudad, su histo
ria ... , dando a luz una fiesta naci
da de los genes de su idiosincra
sia, y con la sensación de rebel
día hacia esa agónica crisis eco
nómica y de identidad en lo que 
todo parecía pertenecer o mere
cer otra ciudad o ciudades, y no 
la nuestra. 

Por eso, acogiéndose a lo 
que a todo cartagnero tiene (el 

acceso a su historia), y con el fin 

de dar un impulso de recupera

ción a su ciudad, hizo del CART

HAGINÉS Y DEL ROMANO, un 

miembro más de su familia por el 

que a pesar de costarle los 
"duros" había que luchar, reali

zando con mucho cariño un con

tinuo e inmenso trabajo durante 

los años en los que nuestra fies

ta lleva vigente. 

ASLA 

Ese festero con unas ganas 
de fiesta que le salen por los 
poros de su cuerpo, dispuesto 
a olvidar en diez días los pro· 
blemas diarios y darle la vuelta 
a todo, vivir la tarde-noche, dor
mir a las horas que no son nor
males, intentar hacer desapa· 
recer las enfermedades, los 
problemas, el cansancio, las 
incomodidades del vestuario, 
tratar de convivir con otras per
sonas no habituales en su vida 
cotidiana, incluso de vencer 
ese recelo con aquella persona 
con la que por multitud de moti
vos le es difícil hablar, lucha 
contra todo esto a fin de conse
guir una convivencia sana y en 
paz, lejos de esa vorágine de 

vida en que se ha convertido la 
sociedad de consumo en que 
vivimos. 

Todo ello, y por el momento 
sin ánimo de lucro (inimaginable 
en esta sociedad de todo por la 
pela). haciendo de nuestro ocio 
el trabajar por esta milenaria 
CARTAGENA. 

María de los Angeles Ortega 
Cánovas. 

Consultores Profesionales, S.L. 
Calle Cario~ 111. 7 - 1° Izquierda - 30203 CARTAGENA 

Teléfono: 968 52 66 53 - Fax: 968 52 13 12 
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Mercenarios 
de Lobetznia 

Algunas .notas sobre los Lobetanos 

Como ya sabemos, el pueblo 
lobetano estaba troncalmente 
relacionado con los celtíberos 
que invadieron la península ibéri
ca antes de nuestra era. Situa
dos entre la Celtiberia Oriental y 
Occidental, se enclavaron entre 
las serranías de Albarracín y 
Cuenca, teniendo como capital 
LOBETUM o LUVETANI. 

Eran los lobetanos un pueblo 
de economía agrícola-pastoril, a 
la que unieron su espíritu guerre
ro. 

Organizados de forma demo
crática, aunque la autoridad era 
ejercida por un reyezuelo dueño 
de la vida y de los bienes de sus 
subditos. Un "Consejo de Ancia
nos" establecía las normas dia
rias de vida. 

Pronto encontraron estos 
habitantes de los "Castros" que la 
ganadería y la agricultura no era 
suficiente para poder vivir, 
teniendo que formar grupos de 
guerreros que realizaban verda
deras expediciones de saqueo 

en los territorios col indantes. 
Esta forma de vida fue imponién
dose, llegando a ser un pueblo 
de mercenarios dedicados, casi 
exclusivamente a la guerra. 

Importante es resaltar su 
culto a los muertos, su concepto 
de hospitalidad y su afán desme
dido por crear leyendas que 
transmitían oralmente de genera
ción en generación. Las necrópo
lis lobetanas nos tienen que dar 
todavía muchas noticias sobre 
sus costumbres y culturas. 

Posidonio, al hablar de los 
lobetanos, dice que su comida, 
fundamentalmente era la carne, 
a la que acompañaban con su 
bebida común, la "caelia", reali
zada a partir de trigo fermentado. 

Por otro lado, Livio, al hablar 
sobre el ejército, dice que los cel
tíberos, llegaron a tener treinta y 
cinco mil soldados; aunque noso
tros pensamos que dado el 
carácter independiente de los 
lobetanos, éstos difícilmente se 
encuadraron en un ejército 
común. Dominaron el uso de la 
espada, del puñal, del arco y de 
la lanza. Posidonio dice que 
usaban " ... puñales de un 
palmo de longitud, de los que 
se servían en los combates 
cuerpo a cuerpo". En este 
mismo sentido, Estrabón 
comenta que " ... los más usan 
corazas hechas de lino y muy 
raros las emplean de maya". 
Iban cubiertos con cascos 
metálicos adornados con profu
sión de dibujos usando escu
dos de diferentes tamaños 
según fueran a caballo o a pie. 

Actuaron los lobetanos 
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como tropas auxiliares a sueldo y 
su fama de guerreros es resalta
da por Tivio Livio, Plutarco y Silio 
Itálico. 

En una sociedad polígama y 
con un sistema de vida y costum
bres muy primitivos, la presencia 
de druidas o sacerdotes era fun
damental. Lo sagrado y lo jurídi
co se unían en un culto intenso a 
los astros y a la naturaleza 
mediante la realización de sacrifi
cios y ritos fúnebres. 

Para terminar este breve 
apunte diremos que la estructura 
de vida de los lobetanos era muy 
sencilla: guerra durante el día y 
festín nocturno. Mientras que las 
labores más ingratas eran reali
zadas por los esclavos prisione
ros de guerra. 

Juan Peña Buitrago 
Licenciado en Historia. 
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