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LOBETAN A 

iA LOS MERCENARIOS DE LOBETANIA! 

Mercenarios de 
Lobetania, Festeros 
Carthagineses, me 
asomo a las páginas de 
vuestra revista "LOBE
TANIA", en su 5° núme
ro, primer año para mi, 
como Presidente de la 
Federación de Tropas y 
Legiones, y XII edición 
de las Fiestas de 
Carthagineses y 
Romanos. 

Cuando vuestra Presidenta y buena amiga mia, 
Luci, me solici tó un articulo para vuestra revista, 
me senti muy encantado de poder escribir unas 
lineas para una Tropa de gran categoría, dentro 
del Consejo Carthaginés. 

Vosotros me conocéis muy bien, ya que nuestras 
convivencias han sido bastantes, unas veces con 
vosotros en vuestro campamento, en todo tipo de 
actividades e incluso en el viaje que realizamos a 
la sierra de Albarracín, del que guardo un gratisi
mo recuerdo, y además varíos miembros de vues
tra Tropa han trabajado conmigo durante seis 
años, en mi anterior etapa de Sufeta, por lo 
tanto, sabéis a ciencia cierta que tenéis todo mi 
apoyo, para lo que necesitéis. Si en años anterio
res ya era una gran labor para todos los testeros, 
el poder sacar adelante el entramado que conlle
van nuestras fiestas, con sus actos, desfiles y todas 

las demás actividades relacionadas con las mis
mas, este año se agrava, con el problema del cam
pamento festero ya resuelto, pero que va a dar 
más trabajo a todas las Tropas y Legiones para 
reubicar sus nuevos campamentos, pero sé a cien 
cia cierta que los testeros y testeras sois de una 
raza incombustible, que váis a trabajar duro y sin 
descanso para que el próximo 14 de Septiembre, 
podamos inaugurar con el esplendor que se 
merece nuestro nuevo Campamento. 

Realmente vosotros los testeros, sois los artífices 
de esta labor, vosotros que habéis logrado ilusio
nar a todo un pueblo, aunque debemos seguir 
concienciando a los que aún no creen que las 
Fiestas de Carthagineses y Romanos son distintas 
a todas las demás fiestas, ya que muestran la his
toria de nuestra trimilenaria ciudad. 

Después de todo un año de t rabajo se acerca la 
prueba final. una nueva edición de las Fiestas, sé 
que váis a estar a la altura de las circunstancias, 
pero de todas formas, vuelvo a pediros que os 
sigáis esforzando y luchando como lo habéis 
hecho hasta ahora, con el fin de continuar agra
deciendo nuestras queridas Fiestas de 
Carthagineses y Romanos. 

Juan José García M artlnez 
PRESIDENTE FEDERACIÓN DE TROPAS Y LEGIONES 
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L O B A N A 

CUANDO MI GRAN AMIGA LUC I 
Cuando mi gran amiga 

Luci, Presidenta de los 

Lobetanos, me dijo que 

escribiera un artículo 

para la revista 

Lobetania, me pregun

té: que puedo decir de 

,, una tropa a la cua l per

tenezco desde su fun

dación, una tropa en la que tengo grandes ami

gos, una tropa que ha trabajado duro para con

seguir estar ahí dando la imagen que los cartha

gineses se merecen y con una gran revista que lo 

único que pretende es difundir historia, y cultura 

para que nuestras fiestas sean cada año más gran

des e importantes. 

Quiero en primer lugar felicitar a todos los com

ponentes de la tropa, pues est e año celebráis 

vuestro 10° Aniversario. 

Igualmente felicitar a los nuevos que se han incor

porado éste año, ya que han escogido a una 

tropa de amigos. 

Gracias a los que estuvisteis en mi elección como 

Sufeta, por el gran apoyo que me disteis. ' 

Os deseo para este. 10º Aniversario los mayores 

éxitos, pues no en vano sois una tropa viva, una 

tropa con ganas de participar en todos y cada uno 

de los actos que tenemos los Carthagineses, siem

pre estáis ahí, dispuestos a dar la mayor imagen y 

vistosidad, para hacer más grande al Consejo y a 

las fiestas en general. 

Felicito a la nueva Presidenta por su cargo y como 

no, a su junta directiva, pues juntos con todos los 

componentes de la tropa, haréis de los Lobetanos 

una de las t ropas punteras del Consejo 

Carthaginés y sabed que junto con las 24 tropas 

restantes podéis contar con este nuevo Sufeta. 

Un abrazo para todos y adelante, hagamos que 

este Siglo XXI pueda pasar a la historia como el 

sig lo de los Carthagineses. 

Antonio Madrid Fernández 
PRESIDENTE-SUFETA DEL CONSEJO CARTHAGINtS 

, . _,. .,,._ ,.n 
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LOBETAN A 

ESTIMADOS AMIGOS LOBETANOS 

Desde vuestra leg ión hermana "Los 

Extraordinarii", sólo puedo expresar nuestro 

reconocimiento hacia aquel día que proviniente 

del capricho de los dioses, decidimos estrechar 

nuestros destinos y abrir intercambios de conside

raciones entre ambos grupos. 

Con un punto de vista muy personal, creo que un 

hermanamiento debe de ajustarse a unos patro

nes tota lmente d iferentes, con respecto a la rela

ción que se pueda tener con otros grupos teste

ros, siendo además una patente personal de cada 

uno de sus miembros, dónde sin distinciones, 

colores, opiniones o caracteres, se identifique por 

encima de todo ello, el verdadero espiritu festero 

que tanto se ansia de poseer al estar con los 

tuyos. 

Hoy por hoy, no hemos desarrollado todavía por 

razones varias, el abanico de posibilidades que los 

lazos de unión que nos brindó aquel acto nos per

mite, pero estoy seguro y apuesto por ello, que 

en la predisposición que existe entre nosotros, no 

pasará mucho t iempo para conseguirlo. 

Es por esto, que cada vez que me tropiezo con un 
' 

Lobetano, mi sentir sea enérgico y decidido de 

que estoy viendo a· un amigo, pues si en fiestas 

sois los más valerosos guerreros con los que pode

mos combatir, también habéis demostrado con 

creces de vuestra hospitalidad, amistad y ganas 

de compartir todas esas emociones que las fiestas 

de Carthagineses y Romanos nos of.recen y t odo 

.eso junto os honra como tropa y nos enorgullece 

por poseer como únicos hermanos a tan distin

guido grupo, ya que se ratifica el acierto que en 

su momento se cometió. 

Desde aquí, desearos mis mejores deseos de éxito 

en todas y cada una de vuestras campañas, que 

sigamos compartiendo muchos años de buena 

relación y amistad y espero que este año, donde 

ambos cumplimos diez años de fiestas, sea augu

rio de un inmejorable futuro. Un abrazo a todos. 

Fdo. Javier lbernón Serna 
PRESIDENTE FUERZAS DE CHOQUE EXTRAORDINARll 

........ r. ............... ..i ......................... ..., ............. @XM!"'Ull&c::lllll~-- -... 
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L O B A N A 

CUAN DO MI AMIGA LUCÍA 

Cartagena, 25 de Mayo de 2001 

Cuando mi amiga Lucía, Presidenta de los 

"Mercenarios de Lobetania" me dijo que escribie

ra unas letras para su Revista se lo agradecí bas

tante por que es, una vez más, una de las formas 

de manifestarle nuestro cariño, apoyo y conside

ración a ésta entrañable tropa, digna del aprecio 

de toda mi Legión, así nos lo han demostrado en 

el año que nos ha tocado estar juntos como Tropa 

y Legión Representante de nuestras Fiestas, 

hemos conectado bien desde el primer desfile 

que hicimos juntos, tanto en España como fuera 

de ella, porque sois (como se dice ahora) buena 

gente, dispuesta en cada momento a pasarlo bien 

sin que el cuerpo desfallezca, en fin, lo que se 

dice UN BUEN FESTERO, por lo que podéis senti

ros más orgullosos cuando alguien os pregunte 

¿Quién sois?, "SOMOS LOBETANOS". 

Aun tengo en mi mente la noche de nuestro her

manamiento que celebramos el pasado año, 
. 

como botón de cierre de representar a nuestras 

Fiestas durante todo el año en donde nos que-

rían, fue una noche fabulosa, sobre todo por la 

buena armonía y el llevarse .bien que tiene todos 

nuestros componentes por ambas partes. . 
Hay un " Lobetano" que d ice: Las Tropas 

Carthaginesas para mí son 25 + 1 que es la Legión 

"GENS-NUM ISIUS", dé la cua l nos complace 

mucho, pues es verdad, que para nosotros estar 

en su campamento es lo mismo que si estuviése-. 
mos en el nuestro. 

Bueno, mi_;querida Presidenta, no quiero cansarte 

más con mis palabras, porque para los "NUMl

SIUS" hablar de' vuestra tropa, son solamente 

palabras de cariño y amistad. 

Sintiéndonos muy orgullosos de estar hermana

dos con vosotros, recibid un fuerte abrazo de mi 

Legión y especialmente de su Presidente. 

Francisco Palazón Marín 
PRESIDENTE LEGIÓN "GENS·NUMISIUS" 

PONEMOS A SU SERVICIO LA GAMA MÁS AMPLIA DE VEHICULOS TURISMO, 
FURGONETAS, MINIBUSES Y CAMIONES 

1 
4X4 TODO TERRENO 

IM 
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LOBETAN A 

ÍBEROS, LOS PRÍNCIPES DE OCCIDENTE 

La guerra aparece como una ocupación impor
tante de los Iberos, como una manifestación de su 
desarrollo social. La habilidad en la lucha de las 
poblaciones ibéricas, junto a sus estructuras socia
les, favorecen sobremanera el desarrollo de accio
nes de guerra, consideradas como una de las acti
vidades más nobles y más prestigiosas entre la 
sociedad. Las virtudes de los íberos en este campo 
son rápidamente agradecidas por carthagineses y 
griegos y , posteriormente, por los romanos, y 
pasaron a formar parte de los ejércitos de los pri
meros como mercenarios. A partir del siglo V 
antes de Cristo los guerreros ibéricos ocupan un 
lugar destacado en muchas batallas, tanto en 
Grecia como en Italia y especialmente en Sicilia. 

DONDE Y COMO VIVÍAN 

A partir del siglo VI a.c .. aparecen dos tipos de 
casas. El primero consiste en una planta cuadran
gular de planta compleja que tiene varias habita
ciones. entre las que se reparten las tareas domés
ticas, habitualmente repartidas alrededor de un 
vestfbulo o de un patio al aire libre. Se las encuen
tra sobre todo en las regiones meridionales. Es 
mucho más rara en el este y en el noroeste. El ori
gen de este tipo es ciertamente mediterráneo y 
debe mucho a las influencias orientales. fenicias y 
luego griegas. 

El segundo tipo, que es más elemental, es carac
terlstico del hábitat indígena del este y del noroeste 
de la Penlnsula Ibérica, es una casa rectangular, a 
menudo muy alargada, generalmente dividida 
por un tabique transversal en dos habitaciones de 
dimensiones desiguales . 

Una de las características más notables del pobla
do ibérico es la no di ferenciación de las estructu
ras del hábitat. La expresión monumental está 
ausente casi tota 1 mente en estas aglomeraciones, 
no se puede citar uñ solo caso de espacio públ ico 
o monumento religioso en el interior de un 
poblado ibérico. 

Los únicos equipamientos que tendrían un papel 
importante en los poblados ibéricos son las insta
laciones utilitarias, relacionadas con la defensa o 
el aprovisionamiento de la comunidad: fortifica
ciones, cisternas y graneros. 

EL VESTIDO: MAGIA. LUJO Y FANTASÍA 

La complejidad de la vestidura ibérica se comple
menta con· numerosos ornamentos que se obser
van en las esculturas femeninas y, en menor 
número, en las masculinas. frecuentemente ador
nadas con un collar o torques y con algunos bra
za letes. Todos los objetos de adorno poseen un 
carácter simbólico y religioso. ta l y como se refle
ja en los motivos de su decoración: caballos. ser
pientes, etc. Al mismo tiempo son representativos 
de la categoría social o religiosa de sus usuarios. 

Polibio habla de las "ricas capas de lino, teñidas 
de púrpura usadas por los turdetanos y los mer
cenarios ibéricos de Anibal", oponiéndolas a "los 
bastos paños de los guerreros de la meseta". Bajo 
estas capas. cuya dimensión y factura son signos 
de riqueza. los hombres llevan una túnica ajusta
da con un cinturón de ancha hebilla. En varias 
ocasiones, se cubren con una capa que se f ija 
sobre un hombro pasando bajo el otro. La cabe
llera forma un casquete sobre la cabeza cubrien-

....... 111111r ................................ ,.. ........................ ~ ..... U"'"'!Z'SB2UT"'l!'!l,,;¡¡· .. 
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do generalmente las orejas y engrosándose a la 
altura del cuello en un burlete. Entre los Iberos, 
no es inhabitual llevar barba. 

Entre las mujeres, el vestido es aun más revelador 
de la categoría social. Está constituido por una 
fantástica superposición de túnicas, a veces deco
radas con un galón paralelo al borde. En algunos 
casos se ajustan al talle con un cinto. La capa que 
las recubre reposa habitualmente sobre los hom
bros y se lleva abierta o cerrada por delante. Esta 
misma capa, elemento separado sirve a veces 
como velo siendo rara la figura de cabeza total· 
mente descubierta. Algunas mujeres llevan un 
gran velo sobre la peineta; sobre la espalda, un 
chal y una capa colgada del hombro izquierdo, 
única diferencia con los hombres que lo abrochan 
en el hombro derecho. Todo esto forma el vestido 
exterior. Por debajo, un vestido de escote recto 
con o sin un pequeño cuello cerrado por una fibu· 
la, además de una o varias fa ldas. Algunas muje
res se cubren con un "tamboril " bajo, del que se 
escapan los cabellos peinados con largas trenzas o 
con una peluca trenzada terminada en bolas. Los 
pies están desnudos o protegidos por sandalias de 
tela. Las faldas cortas existian en el sudeste y se 
llevaban con botas de campana como hoy en dia. 

LA JOYERÍA 

La joyería t iene una importancia extrema. Las 
mujeres llevan en la sien tocas y diademas deco
radas con pequeños colgantes sobre la frente. Las 
orejas se decoran con grandes rodetes de signifi· 
cado todavia misterioso pero los pendientes son 
más frecuentes, sean anillos trabajados o grandes 
pendientes cúbicos como los que se pueden ver 
en la Dama de Baza. 

En cuanto al tejido es, en efecto, una actividad en 
la que los íberos se distinguen de los otros pue
blos de la Peninsula Ibérica. Las capas ricamente 
decoradas forman parte del tributo que Cataluña 
paga a los romanos. Las mujeres se dedicaban a 
estos trabajos. En cada casa, en cada familia se 
tejen los vestidos. Es en la costa mediterránea 
donde el tejido alcanza el más alto grado de desarro
llo; especialmente el del lino. Los tejidos se cosen 
con ayuda de agujas de hueso o de bronce, cuyas 
dimensiones generalmente son mayores que las 
agujas actuales, ya que estaban destinadas segu· 
ramente a perforar los gruesos mantos de lana 
con que se cubrían las túnicas. 

LA f\~ETALURGIA. ºRIO DE ORO Y PLATA" 

La riqueza minera de la Peninsula Ibérica es pro
vervial en todo el Mediterráneo. 

Estrabón habla de las inmensas riquezas de 
Turdetania: "Hasta el presente ni oro, ni plata, ni 
cobre, ni hierro han sido encontrados en ninguna 
parte de la tierra tan abundantes y tan excelen
tes. 

Los autores antiguos se asombran de la calidad de 
las espadas ibéricas. Su flexibilidad les dio fama. 

Gracias a su solidez y a su eficacia, las espadas cor
tas ibéricas son incluidas en el armamento roma· 
no, como lo relata Polibio, que asistiendo a la 
toma de Numancia, nos señala: los romanos, 
durante la guerra de Aníbal, dejaron las espadas 
que usaban anteriormente y adoptaron las de los 
íberos. Imitaron también el proceso de fabrica· 
ción, pero no pudieron imitar la excelencia del 
hierro y el cuidado de los detalles. 

>e :::;¡@~•@ • 

Precios de fábrica. 

Artesttnf tt 
I!ílitárortt 

Somos artesanos del mar. 
PRECIOS ESPECIALES 

PARA LAS FIESTAS. 
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RJTOS. M ITOS Y MISTERIOS. 

El aspecto religioso es uno de los más difíciles de 

interpretar del mundo ibér ico. Los autores clási

cos hablan de dioses con nombres griegos y roma

nos. Se sabe que las manifestaciones cult urales 

son múltiples y que los íberos conocen fenómenos 

tan corrientes como la sacra lización de grutas, 

fuentes o lugares rupestres. A pesar de todo ello, 

todavía se desconoce si los íberos construían tem

plos antes de la época romana, ni ~ampoco si exis

tían espacios destinados al culto, tanto en el inte

rior del poblado como en sus alrededores o en su 

territorio. A, la hora de identificar las divinidades 

ibéricas se puede hablar de d iversas ínfluencias 

procedentes de los pueblos fen icios que traían 

consigo ideas religiosas semítas con clara ínspíra

ción oriental. Los ritos y mitos se reflejan en los 

ajuares de las tumbas más r icas. Estrabón asegura 

que los íberos practican sacrificios a la manera de 

los helenos. Por otra parte, existe, asimismo, una 

asimilación del panteón céltico, sobre todo en la 

zona noroccidental de la Península. Sin duda exís-

N l A 

te un dios de la guerra, como lo demuestran las 

numerosas estatuillas de guerreros, Igualmente 

existe una divinidad femenina de prímer orden, 

quizá la díosa de la fecundidad y probablemente 
' 

del mundo de ultratumba. Su orígen se remonta-

r ía a tíempos prehis!óricos y es probable su iden

tíficación con ASTART~ en época orientalizante y 
con Venus I Artemisa. Para los íberos, los seres 

sobrehumanos existen. Los animales son símbolos 

sagrados: el jabalí y la. serpíente representan el 

mundo de ultratumbas; el ciervo se vincula a la 

divinidad femen ina y el caballo a la masculina. 

José Andreo Escámez Bibliografía: Misteríos de la 

Arqueología y del Pasado de Javier Éspada. 
• 
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LOBETANIA 

EL PRIMER PLEITO DE AGUAS EN ESPAÑA 
Siempre he procurado, con carácter general, 
hablar de los lobetanos como parte integrante 
del pueblo celtibero pero en esta ocasión y debi
do a los titulares que vienen apareciendo en la 
prensa sobre el Plan Hidrológico Nacional y en 
particular sobre las dificultades puestas al mismo 
por la Comunidad Autónoma de Aragón, hablaré 
de sus vecinos celtíberos "los beles• ya que los 
lobetanos por su propia localización geográfica 
(M. Almagro Basch) en la Sierra de Albarracín, no 
debieron tener problemas de agua. 

El agua de riego es fuente de vida para la agri
cultura y también para los pleitos entre los agri
cultores cuando esta es escasa y a veces cuando 
sobra. 

Hoy. por tanto, voy a hablaros del primer pleito 
sobre aguas que se conoce en España y cuya reso
lución queda reflejado en una plancha de bronce 
aparecida en el "Cabezo de las Minas" de 
8otorrita a 18 Km al sur de Zaragoza, zona bas
tante árida (Zaragoza tiene menos de 400 li tros 
de precipitación anual). 

La cuestión es la siguiente: Los "Salluienses" (la 
posterior Caesaraugusta (Zaragoza) quieren cons
truir una acequia por un terreno comprado a los 
"Sosinestani" (ciudad situada entre Alagón y 
Zaragoza) y que incluso ya han amojonado (seña
lado con piedras) pero los "Allavonenses" 
(Alagón) se oponen. Es entonces cuando se acude 
al Senado de Contrebia Belaisca para que aque
llos de sus miembros que se hallen presentes sean 
sus jueces . 

Y cabe preguntarse: ¿Para qué van a construir la 
• 7 acequia .. 

' 
En la época que nos ocupa, la plantación de gran-
des superficies de ~ortalizas o de frutales era 
inconcebible, ya que el cultivo de los mismos era 
algo que se hacía en el huerto familiar y por 
tanto, el mercado de vegetales frescos sólo era 
posible en grandes metrópolis como Roma. . 
Por tanto, la acequia era para plantar cereal, 
sobre todo trigo. que por su riqueza en hidratos 
de carbono y su gran capacidad para alimentar a 
una amplia población era el cerea l preferido. 
También cebada para hacer cerveza. 

El gobernador romano de Hispania Citerior Cayo 
Valerio Fla_cco, hijo de Cayo, sancionó este proce
dimiento aprobándolo como imperator (general 
victorioso) que es como se designaba en la epi
graffa de la época al procónsul de una provincia. 

A Roma le interesa promover entre las obras 
públicas la construcción de cauces, flúmina, cana
les y cloacae. Para ello, facultaba a la pareja 
gobernante en cada ciudad (los duumviros) a 
tomar la decisión de expropiación forzosa de 
terrenos privados para construir la conducción de 
aguas ("per quos agros aquam ducere liceat"). Se 
prohibe, además, todo acto estorbador del pro
yecto y para colmo, en ningún sitio se habla de 
indemnización, ya que se da por sentado el prin
cipio de que el pueblo romano es propietario de 
todo el suelo provincial. 

Independientemente, los indígenas consideraban 
el suelo provincial romano como una verdadera 
propiedad suya y no de Roma. 

......... , ........................ 11111 .......................... """'::ml&~~---.. 
AHORRE DINERO 
comprando en casa 

Alcor, S.A. 
La Virgen de los Dolores 

DECORACIÓN • CORTINAS • HOGAR ===::;¡ 1 
~ 
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El fallo está cantado, ¿quienes van a hacer la con
ducción de aguas?. Los salluienses, que han com
prado y pagado el terreno. Pero aquí no se juega 
a dejar malparado a nadie y seguramente el pro
cónsul Cayo Valerio Flacco, para evitar problemas 
adicionales a las propias guerras, les dice que 
construyan la acequia, pero no por los terrenos 
públicos que han comprado, esos no valen, aun
que los hayan pagado, sino por terrenos privados 
por lo cual se tendrá que pagar a los allavonenses 
o por lo menos a un ciudadano allavonense. 

Y todos contentos: 

Los salluienses construyen su acequia. 

Los allavonenses hacen valer sus derechos y ade
más cobrarán por la nueva obra. 

Los sosinestani ya han vendido y cobrado los 
terrenos, lo que hagan con ellos les da igual. 

La plancha de bronce donde se recoge la senten
cia data de 15 de mayo de 87 a de C. . Mide 43'8 
cm. de ancho por 20'8 cm. de alto. Las letras van 
incisas probablemente con un buril y la plancha 
lleva seis perforaciones para ser colgada o clava
da en la ciudad de Contrebia Belaisca hasta que 
esta fue destruida por el fuego. El texto está, por 
supuesto, escrito en latín. 

A continuación trascribo la traducción al castella
no del texto de la plancha de bronce según G. 
Fatás. 

PRIMERA FÓRMU LA (LÍN EAS 1-5): 

"Sean jueces quienes del senado contrébiense se 
hallaron presentes. Si resulta probado que el 
terreno que los salluienses compraron a los sosi
nestanos para construir una canalización o hacer 
una traída de aguas, de cuyo asunto se litiga, lo 
vendieron los sosinestanos con pleno derecho a 
los salluienses, aún contra la voluntad de los alla
vonenses. En tal caso, si así resulta probado, sen
tencien estos jueces que el terreno, de cuyo asun
to se litiga, lo vendieron los sosinestanos a los 
salluienses con pleno derecho. Si resulta que no, 
sentencien que no lo vendieron con pleno dere
cho". 

Aquí está el meollo de la cuestión: Los terrenos 
son de los sosinestanos y los salluienses han com
prado y pagado los terrenos pero lo que los alla
vonenses quieren hacer valer un derecho de sobe-

A N l A 

ranía sobre los sosinestanos que serian por tanto 
vasallos de los allavonenses. 

SEGUNDA FÓRMULA (LINEAS 6 A 11): 

·sean jueces los mismos supraescritos. Si la 
Ciudad-Estado sosinestana fue por donde los 
salluienses, recentisimamente, amojonaron terre
nos de manera oficial. Si podían los sallu ienses 
con pleno derecho hacer la canalización a través 
de un terreno público de los sosinestanos por el 
interior de esos mojones. O si los sa lluienses 
podían, con pleno derecho, la canalización a tra
vés de un terreno privado de los sosinestanos, por 
el cual tendría que discurrir la canalización, a con
dición de que los salluienses pagaran dinero en la 
cuantía en que fuera tasado el terreno por el que 
discurriría la canalización. En tal caso, si así resul
ta probado, sentencien est os jueces que los 
salluienses pueden hacer la canalización con 
pleno derecho. Si no resulta probado, sentencien 
que no pueden hacerlo con pleno derecho". 

TERCERA FÓRMULA (LÍNEAS 12 A 14): 

"Si sentenciaran que los salluienses podían hacer 
la canal ización, que los salluienses paguen corpo
rativamente por el campo privado por el que será 
conducida la canalización, de acuerdo con el arbi 
traje de cinco miembros que la magistratura con
trebiense designe de su senado". 

SANCIÓN GUBERNAM ENTAL 

ROM ANA (LÍN EA 14): 

"Sancionó aprobatoriamente este procedimiento 
judicial Cayo Valerio Flacco, hijo de Cayo, general 
en jefe". 

FALLO (LÍNEAS 15-16): 

"Manifestaron (los jueces) esta opinión: "Puesto 
que poseemos la facultad de juzgar, fallamos, en 
el asunto que se litiga, a favor de los salluienses". 

INTERVINIENTES ( LI NEAS 16-20): 

"Cuando este asunto fue juzgado estos fueron los 
magistrados contrebienses: Lubbo, de los 
Urdinos, hijo de Letondo, pretor de Contrebia, 
Lesso, de los Sirisos, hijo de Lubbo, magistrado; 
Babbo, de los Bolgondisos, hijo de Ablón, magis
trado; Segilo, de los Annios, hijo de Lubbo, magis
trado; Ato, de los Jovios, hijo de Uxento, magis-
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tracio; Abón, de los Tindilios , hijo de Lubbo, 
magistrado. La causa de los sa lluienses la defen
dió Assic, hijo de Eihar, sa lluiense. La causa de los 
allavonenses la defendió Turibas. hijo de Teitabas, 
allavonense". 

Como se puede apreciar los sosinestanos no cuen
tan para nada, están allí de convidados de piedra 
y ni siquiera tienen abogado. 

DATA (LÍNEA 20): 

"Actuando en Contrebia Belaisca en los Idus de 
Mayo (15 de mayo del año 87 a. de C.), siendo 
cónsules Lucio Cornelio y Gneo Octavio". 

Cabe advertir los términos conminatorios en que 
se exponen las premisas en las que se advierten 
figuras jurídicas romanas. Si se puede cana lizar 
que sea por campos privados, por tanto se tendrá 
que abonar un canon a los allavonenses. El terre
no comprado a los sosinestanos podía ser vendido 
pero no les aprovecha para la canalización. 

Finalmente hacer notar que solamente tras la 
autorización del imperator los magistrados pue· 
den juzgar. 

A N A 

En la actualidad se pretende trasvasar agua desde 
la desembocadura del Ebro (Cataluña) con la opo
sición del gobierno de Aragón. 

El gobierno español es partidario de propiciar las 
obras hidrológicas, que además son necesarias 
para España. 

Las Comunidades Autónomas de Va lencia y de 
Murcia necesitan agua. 

El agua se quiere traer de la desembocadura del 
Ebro (en Cataluña). · 

Aragón, aprovechando que el Ebro pasa por esa 
Comunidad Autónoma se opone y prefiere que se 
t iren al mar las aguas sobrantes del ·río. 

·¿Volvemos 22 siglos atrás?. ¿Contentamos a 
todos?. 

José Luis Truque Hernández 2.001 
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CAR.TAG ENA RESPlRA EL PASADO 

C/ Floridablanca. 24 
Tell. 968 31 54 57 

LOS DOLORES 
CARTAGENA 

¡Bienvenido a Cartagena 

estimado forastero, 

venga a conocer las fiestas 

de la ciudad que más quiero! 

Soy una admiradora pasional 

y creo que siempre lo seré, 

de la historia más hermosa 

que nos dejaron ayer. 

¡Revivirla lobetanos! 

es bella y sensacional, 

de todo corazón os digo 

que os sabéis entregar. 

Al cumplir ya los diez años 

orgullosos sé que estáis, 

una década ha pasado, 

todos muy bien la lleváis. 

Os deseo que la próxima 

también la podáis celebrar, 

nuestras fiestas se merecen 

eso y muchas cosas más. 

Engalanados de pieles 

lobetanos siempre váis, 

el alma por nuestras fiestas 

si es preciso la entregáis. 

latente en nuestro corazón 

te llevamos Cartagena, 

eres tú la hermosa tierra 

que nos fluyes en las venas. 

A mis queridos lobetanos 

os dedico esta poesía, 

deseando que os guste 

con cariño y alegría. 

Mercedes Buitrago Paredes 

&E ••-s,s; > -

TERNERA EN 

SALSA, CODIUOS 

EN SALSA, CABE

ZAS DE CORDERO 

AL HORNO, FREI· 1:1 
DURÍA, TORTIUAS 

VARIADAS, COMI· 

DAS CASERAS 
!! 
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LOS CELTAS "LAS MÁS ASOMBROSAS COSTU MBRES" 

A~ELLAS FURIOSAS MUJERES: 

Las mujeres celtas eran muy desinhibidas por el 

contacto que mantenfan con los hombres 

desde su infancia. Ten fan muy poco de pudoro

sas, a pesar de lo cual les gustaba adornarse y 

cuidar su f ísico. Se lavan dos veces o más al dia, 

lo que no hacían ni las damas romanas, trenza

ban sus largos cabellos rubios o pelirrojos y lle

vaban muchos adornos. En ocasiones cosían 

pequeñas campanas en los bordes de sus vesti

dos con el fin de llamar la atención. Para las 

fiestas se cubrían con capas muy vistosas, en las 

que aparecían rayas o cuadros acompañados 

de bordados de oro y plata. 

Cuando deseaban sentirse bonitas se pintaban 

las uñas de las manos y los pies, daban color a 

sus mejillas con una hierba llamada "RUAN" y 

oscurecían sus ojos con el jugo de las bayas. 

Ta n exquis i to con cepto de l a coquetería 

desaparecía en ellas en el momento que parti

cipaban en la guerra o velan en peligro a su 

familia. 

Esto es lo que escribió el comentarista romano 

AMMANIANUS MARCELLINUS sobre las muje-

res celtas: Un ejército entero de extranjeros 

sería incapaz de detener a un puñado de galos 

si éstos pidiesen ayuda a sus mujeres. Las he 

............... d>l ........................................... ~. ···-==..:ii--!lla .......... . 
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Herramientas Eléctrlcu Y Accesorios De Alto Rendimlenlo o~ --
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GOMIZYCIA, 
Profesionales de la Ferretería a su servicio 
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visto surgir de sus cabaiias convertidas en unas enemigos, que luego l levarían como trofeos. 

Podían co lgarlas en las toscas sillas de sus caba

llos, en las puertas de sus casas o en otros luga

res visibles. Suponían el testimonio de una 

proeza, a la vez que honraban a quienes las 

furias: hinchando el blanco cuello, rechinando 

los dientes y esgrimiendo una estaca sobre sus 

cabezas, prontas a golpear salvajemente, sin 

olvidarse de las patadas y los mordiscos, en 

unas acciones tan fu lminantes que se diría que 

todo en ellas se ha convertido_en una especie 

de catapulta. Unas lobas en celo no lucharían 

poseían al poderse reconocer al vencido. Para 

que la cabeza huma"!ª se conservara en buen 

estado durante mucho tiempo, se cu idan de 

embalsamarla. 
tan rabiosamente para proteger a su camada 

. Como tenían en alta estima estos trofeos no 
como el las .. . 

LA COSECHA DE CAB EZAS HUMANAS 

los historiadores no se ponen de acuerdo al 

seiia lar la época en que distintos pueblos cel

tas comenzaron a cortar las cabezas de sus 

aceptaban devolverlos a las familias que lo 

reclamaban, luego de ofrecer elevadas com

pensaciones en oro, plata u otros objetos muy 

valiosos. Por eso las cabezas cortadas termina-

ron por aparecer en las monedas y en los 

................ .,.;,o,. .... ...,.,.!!!IO ............. m:;;=mi ............. ~.-~.,..,z .. wzss·~ .... ,..,.. .... .. 
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monumentos celtas. Una gran "cosecha de 

cabezas humanas" se encontró en el depósito 

ce ltibero del PUIG-CASTELLAR, cerca de 

Barcelona, ya que aparecieron decenas de crá 

neos atravesados por clavos. 

Existen las pruebas suficientes para saber que 

en muchas tribus ce ltas la iniciación de los 

jóvenes guerreros consistfa en salir en "busca 

de una cabeza humana". Si volvían con ella 

colgando de su silla de montar, no sólo se con-

sideraba que su instrucción militar había con-

clu fdo sino que adquirla todos los derechos de 

un noble adulto, uno de los cuales consistían 

en que podían casarse y formar una familia. 

LA CABEZA NO SÓLO ERA UN TROFEO 

La cabeza humana signif ica para los celtas lo 

que la cruz para los cristianos, ya que la va lo

raban como la portadora o la casa del alma, la 

sustancia del ser humano que la llevaba enci-

ma, lo que iba a proporcionarle la inmortali-

dad. Cual idades que no perdía al ser cortada, y 

que, además, transmitía en parte a su posee-

dor. 

Otra de las costumbres celtas era convertir las 

cabezas de sus enemigos, o las ca laveras de las 

mismas, en vasos que util izaban en banquetes. 

Realmente no temían a la muerte, como 

demuestra la bravura con la que combatían. 

Mientras el guerrero romano iba protegido 

con infinidad de defensas, el celta se limita a 

llevar la espada, el escudo un torque o co llar 

de cuello, a la vez que todo su cuerpo aparecía 

desnudo sobre el caba llo o yendo a pie. 

José Andreo Escámez 
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L O B A N A 

EL GRAN MATADOR "MITOLOGÍA DEL LOBO I" 

Todavía hoy es símbolo de la 
crueldad y de la sangre, por· 
que en el pasado, cuando el 
hombre aprendió a domesti· 
car y a dominar a otros anima
les, el lobo se convirtió en su 
mayor pesadilla, en un bandi· 
do que robaba los ganados a 

; campesinos y nómadas. 

Criatura mortífera por excelencia, allí donde habita 
nadie conoce la paz, pues "el gran matador" lleva la 
muerte como estandarte, y como digno hijo de 
Marte vive en constante guerra. 

Aunque este temor quedó latente en nuestro sub
consciente, el hombre supo aprender de él y cuando 
éste se vió obligado a practicar la caza, most ró un 
gran respeto por los métodos y capacidades de éste 
animal. 

Pero en cualquier caso, en todas las batallas entre el 
lobo y el hombre, nuestro protagonista ha llevado 
siempre las de perder. 

Y es así cómo éste nómada de los bosques extendió 
sus dominios por el mundo de lo fantástico de la lite· 
ratura y, de la misma manera que se guarece en su 
madriguera para dar a luz a sus lobeznos, con el 
poder de su fascinación se introdujo en la imagina
ción de las mentes más diversas, que a su vez dieron 
a luz innumerables historias que siempre nos acom
pañaron. 

A la mente me vienen relatos tan entrañables como 
el de "Caperucita y el lobo feroz" o el de " los t res 
cerditos" y si buscas en tus recuerdos seguro que te 
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viene a la mente alguno más. Normalmente en esos 
cuentos el lobo ha sido ese ser perverso de la histo· 
ria; Aunque Rudyard Kipl ing, inspirado en la vieja 
India, nos diera otra visión del lobo en su magnífico 
"libro de la selva". 

Para comprender algunos términos actuales, convie· 
ne recordar las lenguas raíces; en sánscrito se llama 
Vrila, en persa Varka, en griego Lykos o Lukos, en 
latín Lupus, en eslavo Vlúkii y en lituano Vilka. 

EL LOBO EN LA M ITOLOGÍA 

En la mitología grecolatina encontramos varios dio· 
ses principales representados en forma° de lobo. 

Por ejemplo tenemos en 
Cirene exitía el culto a 
Apolo Licio, pues según la 
leyenda, Apelo se unió a la 
que dió nombre a la ciu
dad bajo la forma de lobo. 

Tenemos a Hécate (la 
Luna), diosa de la hechi
cería, era representada 

como una loba; y también las ménades, las bacan
tes divinas que siguen a Dionisos, aparecían con 
lobeznos en los brazos, puesto que tenían poder 
sobre las fieras. 

Sin embargo, los romanos consagraron éste animal a 
marte, dios de la guerra. En las f iestas que se cele
braban en su honor le sacrificaban un caballo, como 
símbolo de arrojo militar, y un lobo emblema del 
furor. De hecho en la mayoría de las representacio
nes de. éste dios aparecen dos lobos labrados en 
bajorrelieve en su casco. 
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Fuera de ámbito grecolatino también encontramos 
numerosas asociaciones entre el lobo y algunas divi
nidades. Ya los antiguos le concedieron un lugar en 
el firmamento dando su nombre a una constelación 
austral, debajo de libra y al occidente de ES<orpión. 

Es significativo el hecho de que 
determinadas culturas que care
cian de lobos en sus hábitat 
naturales, hayan tomado algu
nos equivalentes como el coyote 
o el chacal, dadas las claras 
semejanzas de éstos con el lobo, 

_ lo mismo que ocurre con el caso 
:.."la• de las rapaces, estableciéndose 

una equivalencia entre el águila, el cóndor o el hal
cón según las regiones. 

En el mundo egipcio también el lobo era el símbolo 
del valor; el mismísimo dios Anubis, el dios con cabe
za de chacal, aparece representado frecuentemente 
bajo forma de perro o lobo. 

Es curioso observar cómo el folklore tradicional del 
lobo se mezcla con la propia religión cristiana. De 
hecho, en Galicia hay algunos santos de misteriosa 
procedencia con extrañas asociaciones con lobos. De 
la misma manera, San Sava y San Teodoro en 

Yugoslavia. y San Pedro en Rumania. son considera
dos, hoy por hoy patrones de los lobos. 

Mircea Eliade resalta la anti
güedad de lo que podríamos 
llamar "licomitología": 

"El arcaísmo del complejo reli
gioso desarrollado en torno al 
lobo queda fuera de duda. El 
lobo estaba ya presente en la 
civilización neolitica de Vínca, 
donde han aparecido figurillas 

que representan tanto perros-lobos como danzantes 
con máS<aras de lobo. Por lo que se refiere a éstos 
últimos objetos, y suponiendo que la interpretación 
sea correcta, no es posible establecer definitivamen
te si aluden a ritos íniciáticos guerreros o a ceremo
nias estacionales durante las cuales unos jóvenes se 
revisten con máscaras de lobo. Tales ceremonias son 
aún populares en los Balcanes. en Rumanía, especial· 
mente durante los doce dlas que van de Nochebuena 
a Epifanía". 

Continuará ... 

Andrés Ramos Sánchez 
SOMAR DE LOBETANIA 

JOSE DIAZ 
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LOBETANIA 

DIEZ AÑOS DE ANDADURA 
Como muchos ya conocéis la idea de fundar la Tropa Carthaginesa "Mercenarios de Lobetania" surgió 
durante la Segunda Edición de las Fiestas de Carthagineses y Romanos, cuando el campamento festero se 
insta laba en el Parque de Artillería. 

Por aquel entonces, los hijos de Santiago Huertas pertenecían a la Tropa (arthaginesa "Conquistadores 
de Iberia" y fue, visitando su campamento, cuando surgió el comentario por parte de Santiago de formar 
una Tropa. Nos lo comentó a Luci, Felipe, a mi marido José Luis y a mi. Nos pareció estupenda la idea y 
así empezó todo. 

No quiero extenderme mucho en estos comienzos porque ya lo he contado eri otro articulo en la prime
ra edición de la revista "Lobetania" ni tampoco quiero hacerlo de los restantes diez ai'ios porque sería 
ponerme muy pesada contando las mil y una historias y anécdotas que nos han ocurrido, así que si os 
parece bien los resumiré un poco. 

Empezaremos por lo más importante, el acta de f undación de la Tropa y si me lo permitís, como no es muy 
larga la copio entera: 

• 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD CULTURAL "MERCENARIOS DE LOllETAN IA:' 

ASISTENTES 

Felipe López Madrid 

Lucia Sánchez Andreo 

Santiago Huertas león 

Antonia Aliaga Méndez 

Antonio Sánchez Andreo 

Cristóbal Martínez Mayor 

Juan José Sánchez Andreo 

Oiga Tomás González 

Andrés Huertas león 

Juana Martfn Hernández 

Antonio Madrid Fernández 

Maria Lorca Romera 

José luis Truque Hemández 

Maria del Carmen Rodriguez Tomás 

Juan José Carrillo Sánchez 

Antonio Costa Solas 

Manuela Garnero lorente 

Julián Garda Rojl 

Vicenta Gómez Martínez 

En Cartagena, siendo las 18 horas del dfa 8 de febrero de 1.992 se 
reunieron en los sa Iones del "Club 1900" los se flores y señoras rela
cionados al margen, a fi n de constituir la sociedad de tipo cu ltural 
sin f ines lucrativos, redactar los estatutos, asignarle nombre y efec
tuar el nombramiento de la Junta Directiva. 

1. Asignación nombre de la sociedad. Por unanimidad de todos los 
asistentes se acordó imponer el nombre de " Mercenarios de 
Lobetania". 

2. Nombramiento de la Junta Directiva. A continuación se procedió 
al nombramiento mediante votación entre todos los asistentes 
de la Junta Directiva quedando esta como sigue: 

Presidente: Andrés Huertas León 
Tesorero: Antonio Madrid Fernández 

Contador: Felipe López Madrid 
Historiador: José Luis Truque Hernández 

Vocales: Juan José Sánchez Andreo 
Juana Martín Hernández 
Antonia Aliaga Méndez 

Secretaria: Lucía Sánchez Andreo 

Tras el nombramiento y aceptación de los cargos por los elegidos; 
por el Sr. Presidente se informó que se procederia inmediatamen
te a efectuar las gestiones oportunas para la lega lización de la 
Asociación, tras lo cual, la Junta Directiva presentaría su dimisión, 
a fin de elegir una nueva Junta una vez legalizada la Asociación. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión sien
do las 22'30 horas de todo lo cual como Secretaria doy fe. 
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En la segunda asamblea que tuvimos, realizada el 
28 de marzo·de 1.992, se aprobaron los Estatutos 
de la Topa y se eligió al primer Vicepresidente, 
cargo que recayó en Juan Peña Buitrago, siendo 
ratificados en sus cargos los demás miembros de 
la Junta Directiva. 

Y aquí empezó todo, mucho trabajo, muchas 
ideas, mucha ilusión y poco, muy poco, presu· 
puesto pues la cuota de ingreso era de 1.500 Ptas. 
y la mensualidad de 750 Ptas. , cantidad que al 
año siguiente se aumentó a 1.000 Ptas. porque 
nos parecfa irrisorio. 

Ahora si os parece, continuaré el resumen de la 
historia por apartados, por no hacerla demasiado 
larga. Empezaremos por el vestuario. 

Vestuario: 

Nuest ro primer vestuario fue ideado por Santiago 
Huertas y consistía en una túnica de color rojo 
sujeta en el hombro izquierdo con un broche y 
una capa de pieles de conejo rojo. Para darle con· 
traste el sujetador del vestido es de color negro. 
Los collares, pendientes, muñequeras y brazaletes 
son plateados y las sandalias de tiras anudadas en 
las piernas. Este traje llamó mucho la atención 
por su colorido y vistosidad, y hasta hace unos 
años, lo seguíamos usando para el acto de las 
Bodas de Anlba l e Himilce. 

El vestuario de los caballeros era más sencillo, 
consistía en un pantalón a media pierna con una 
sobrefalda corta, un correaje en forma de V que 
les cubría parte del pecho, ambos de color negro 
y una capa roja de tela, con una esclavina de 
conejos rojos. Los brazaletes y muñequeras eran 
plateados y las sandalias igual que las de las seño
ras pero sin el tacón en forma de cuña. 

Pero como las ideas no paraban en la cabeza, al 
siguiente año quisimos mejorar de forma radical 
y se sacó el traje de guerrero que todos conocéis, 
sobre todo por las capas de zorro que llevamos. 

Aquello causó una gran impresión en los desfiles 
por su vistosidad y atrevimiento sobre todo en el 
traje femenino. Con este vestuario hemos estado 
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varios años y los caballeros aún lo mantienen 
igual, es decir, tún ica roja, correaje negro, aun· 
que ya no en forma de V, grebas, sandalias y por 
supuesto, las pieles de zorro. 

Las señoras hemos hecho otro vestuario, guerrero 
también, pero un poco más discreto, ya que se ha 
cambiado el top de t iras de conejo por otro más 
cerrado y por un vestido entero con aberturas en 
la falda de color rojo con un cinturón negro. 

La presentación de estos trajes, tanto del primero 
como del segundo se hizo mediante unas fiestas 
rea lizadas en el "Club 1.900" con un desfile de 
modas para el primer traje, y con una fiesta en la 
sala de fiestas "El Cortijo•, actual cine Carlos 111, 
para la presentación del segundo vestuario, el de 
los zorros. Por supuesto, todos los trajes cuentan 
con su armamento: espada, lanza y escudo. 

Esto es en rasgos muy generales todo en cuanto a 
vestuario se refiere. 

Estandarte: 

En cuanto a los estandartes que ha tenido la 
Tropa, diremos que han sido cuatro. El primer 
lábaro se componía de una piel blanca de cabra 
rematada por el anagrama de la Tropa realizado 
en aluminio y sujeta con dos cadenas de chapa a 
los laterales y que solo se utilizó el primer año. 

El segundo era de piel negra, rematado igual· 
mente por el anagrama y las cadenas laterales, 
pero se le añadieron el anagrama del Consejo 
Carthaginés, caballo y palmera, y la palabra 
Carthagineses que ya figurarán en todos los 
estandartes. 

El tercero era algo más rústico, hecho de madera, 
para el anagrama de la Tropa se utilizó la talla 
hecha a mano que sirvió al principio para el 
molde de fundición del primer estandarte, talla 
realizada por José Ballester Esparza, gran colabo· 
rador de esta Tropa, pues esta talla se pintó de 
plateado y se rodeó con un escudo de piel negra 
y colgando del travesaño dos pieles de zorros 
atravesadas por dos puntas de lanza. 

V EDICIÓN · FIESTAS CARTHAGINESES Y ROMANOS· ANO XII 

28 





--
- -

.. ., .. ..... 







LOBE TA NIA 

Y el cuarto, y para mi opinión particular el más 
vistoso, es el que tenemos ahora. Está hecho con 

dos pieles de becerro t eñidas de rojo r ibeteadas 
de conejo negro, lleva en el centro una cabeza de 

lobo y el nombre de la Tropa en piel plateada, y 
en el reverso el anagrama del Consejo 
Carthaginés y la palabra Carthagineses, el remate 

es el anagrama de la Tropa realizado en poliéster 
y pintado en plateado. 

Campamento: 

Han sido muchos, cada uno con su toque particu

lar, pero quizás el más original fuese el primero; 
consistía en una valla de cañizo que rodeaba todo 

el recinto y que cubrimos con sacos mojados de 
escayola, una t ienda de campaña prestada por el 

ejército y un mástil central del que salían unas 
tiras de tela roja en todas direcciones y que pare
cía una carpa de circo un poco surrealista. la ver

dad es que la idea de Santiago Huertas (porque la 
idea fue suya) cuando menos no te dejaba indife

rente. 

Otro campamento se hizo con paneles de madera 

forrados de corteza de árbol que rodeaban toda 
la parcela, por cierto, dichos paneles se hicieron 

durante todo un verano de clavar púas por parte 
de José luis Truque, Enrique Hernández, Felipe 
lópez, Jesús Tomás y Juan José Sánchez. 

la fachada de ese campamento se hizo con unos 
postes de madera y unos palos atravesados en la 

parte superior, en los que figuraba clavada una 
cabeza de lobo pintada por Matias Jesús García 

sobre una madera y el nombre de la Tropa; la ver
dad es que parecía más un fuerte que un campa

mento. 

Pero quizás el que más sorprendió por el enorme 
trabajo fue el de la primera cueva que se hizo, 

aún manteniendo la fachada de madera, unos 
metros hacia dentro de la misma, se levantaba la 

primera cueva, sujetándose en unas carpas de 
lona que se pusieron para cubrir parte del cam
pamento y en el centro de la misma la primera 

"d iosa", hecha al igual que todo lo demás de 

sacos y escayola. He de decir que el primer molde 
de esta "diosa" fue lucía Sánchez que se prestó 

para realizar el experimento, que afortunada
mente funcionó. 

Más adelante, al esfuerzo de la cueva, se le unió 
la fachada con los dos lobos. Al proyecto de este 
campamento se le llamó " lobo Solitario" porque 
en principio solamente iba a llevar un lobo. Y con 
él hemos estado hasta el año 1.999 en que se 
reformó todo de nuevo: 

El actual campamento, los paneles laterales, 
semejando piedra, están hechos de fibra de vidrio 
y poliéster, se ha incorporado una fuente, que no 
es la primera, pues anteriormente ya se había 
puesto otr~, y la estupenda fachada que ahora 
tenemos con los dos lobos y el aspecto más de 
piedra que era lo que se pretendía. 

Esta fachada está realizada por Domingo llor y 

los paneles laterales son obra de José Onofre 
Sánchez y Enrique Hernández con la colabora
ción de otros miembros de la Tropa. 

Viajes: 

Como Tropa representativa del Consejo 
Carthaginés, que los Mercenarios de lobetan ia 
hemos tenido el honor de ser durante varios años, 
hemos tenido el privilegio de viajar a muchos 
lugares entre los que cabe citar: Torre Pacheco 
(IFEPA), Fortuna, San Vicente del Raspeig 
(Al icante), Requena (Valencia), Tarragona, la 
Coruña, y el más importante por la lejanía Vannes 
(en la Bretaña francesa) . En todos estos lugares 
nos han recibido maravillosamente, con mucho 
cariño y dándonos toda clase de facilidades. Pero 
en Vannes, nos causó una gran impresión cómo 
en los desfiles el público, que a pesar del mal 
ti empo abarrotaba las calles nos aplaudía, y cuan
do un narrador que iba contando por megafonía 
la historia de todos los grupos que participaban 
en el desfile de fiestas históricas, contaba las 
nuestras , las de Carthagineses y Romanos, esa 
enorme cantidad de gente que en ese momento 
nos veía, rompían a aplaudir y a jalear como no lo 
hacen aquí en Cartagena; fue maravilloso. 
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Pero a nivel Tropa, el viaje estrella ha sido sin 
duda a Albarracín. 

Llevábamos mucho tiempo intentándolo, hemos 
mantenido contactos con el Ayuntamiento de 
dicha ciudad , hicimos muy buena amistad con su 
entonces alcalde Octavio Collado Villalba; han 
venido varias veces a las Fiestas de Carthagineses 
y Romanos, les han encantado; pero nosotros por 
diversos motivos no hablamos podido ir hasta el 
año 1.998 y por fin en junio de ese año cumplimos 
ese sueño. Viajábamos a Albarracín. Nos acompa
ñaron en este viaje componentes de otras Tropas 
como Navegantes de Bomilcar, Ilergetes, Amilcar 
Barca, Colonias Fenicias, además de los personajes 
de Anibal e Himilce por el bando Carthaginés y de 
Escipión y Emilia Paula por el bando romano, el 
sufeta del Consejo Carthaginés y la entonces 
Presidenta de Federación Conchi Gil. 

Nuestra visita coincidió con unas fiestas de los 
pueblos de la comarca de Albarracín, y no os 
podéis imaginar como nos recibieron, todo les 
parecía poco para agradarnos y agasajarnos. 

Esta visita fue aprovechada por la Federación de 
Tropas y Legiones para hermanarse con la ciudad 
de Albarracín y estrechar asl unas relaciones de 
amistad y colaboración. Y a nivel de Tropa, se 
aprovechó para conocer un poco más la historia 
de esa noble y bonita ciudad, cuya bandera rega
lada por su Alcalde a la Tropa, con tanto orgullo 
ondea junto a la nuestra en el campamento 
durante las Fiestas. 

Actividades y actos: 

Los actos internos que celebramos en la Tropa son 
muchos y diversos: cenas de Navidad, comidas en 
el local de la Tropa, actos de hermanamiento con 
otras Tropas y Legiones, entre las que caben citar 
por orden cronológico a los Mercenarios Celtas, 
Tropas de Baal Hammón, Legión Fuerzas de 
Choque "Extraordinarii", Tropa Navegantes de 
Bomilcar y Legión Gens Numisius. 

En el campamento se realizan los siguientes actos: 
Investidura de los nuevos guerreros, Invocación a 
la diosa Astarté y Noche de lobos. 

Pero quizás el más popular sea la matanza del 
cerdo, que rea lizamos todos los años en el local 
de la Tropa sito en Miranda. Como muchos cono
céis, consiste en comer todos los productos típicos 
de la matanza del cerdo (morcillas, longaniza, 
carne, ... ) además de paella, pan y vino mientras 
quede. Se organiza un bingo y se pasa un día 
fabuloso con los amigos que nos acompañan 
todos los años. 

Otra actividad de esta Tropa son las Bodas 
Lobetanas. Cuando una pareja perteneciente a la 
Tropa decide unirse en matrimonio, ya saben que 
se van a casar dos veces, una dentro y otra fuera 
de la iglesia, pues a la salida de la misma, habrá 
un grupo de lobetanos esperándolos portando el 
vestuario y armamento de la Tropa, con su druida 
al frente (José Luis) para rea lizar la ceremonia 
lobetana en la que se les hace entrega de un per
gamino de recuerdo, en el que está escrito todo 
el ritual de la ceremonia, que su boda no será 
igual, aunque lo parezca, a la de sus compañeros 
de Tropa; y que siempre le ponemos todo el cari
ño y la ilusión al realizarla, porque sabemos que 
ese día es muy especial para ellos. 

Bueno, y esto es a grandes, grandísimos, rasgos la 
historia de los diez años de la Tropa Carthaginesa 
Mercenarios de Lobetania. 

Diez años de trabajo, ilusión, esfuerzos, también, 
como no, de discusiones, disgustos y diferentes 
puntos de vista. Pero eso es normal, pues que un 
grupo muy numeroso de personas se ponga siem
pre de acuerdo es muy difícil y esto forma parte 
de las fiestas. Espero que, a pesar de todo, siga
mos trabajando juntos por los Mercenarios de 
Lobetania, por las Fiestas de Carthagineses y 
Romanos y sobre todo por Cartagena. 

Gracias y Felicidades. 

María del Carmen Rodríguez Tomás 2.001 
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ROMA: LA DESTRUCCIÓN DE LAS CIVILIZACIONES 
Con frecuencia se ha asociado el imperio romano a 
la cultura, el esplendor de las ciencias y las letras, el 
arte ... Sin embargo podríamos tener una visión un 
poco más inconformista con una historia narrada 
por los protagonistas. 

El Imperio Romano comienza a tener importancia a 
partir de las guerras púnicas, cuando de la mano de 
su propia expansión militar comienza a asimilar las 
culturas orienta les, sobre todo la~ de sus grandes 
enemigos, Carthago, Iberia, Grecia y sus colon ias. 

Los grandes y t radicionales enemigos de Roma, los 
púnicos, tratados frecuentemente como bárbaros 
por los historiadores romanos, sin embargo, esta
ban tota lmente helenizados siglos antes de que 
Roma comenzara a ser algo más que un recinto 
amurallado, ya sea Tiro, que había sido absorbida 
por el imperio macedonio de Alejandro Magno o 
Carthago, que tras siglos de convivencia cercana 
con los focenses de Sicilia, perdía sus orígenes asiá
ticos para europeizarse totalmente. 

Cuando Roma aún no había sido fundada por los 
Etruscos, los púnicos habían dado a la humanidad 
su más importante creación: El Alfabeto. De una u 
otra forma, las diferentes culturas comenzaron a 
expresarse por escrito, destacando la cultura púni
ca con un tratado de agricultura escrito por un tal 
Magón, que fue traducido al Latín y Griego en 
siglos posteriores, y que quizá sea hasta la fecha el 
único escrito púnico que los romanos decidieron 
preservar de la destrucción sistemática a que some
tieron cua lquier vestigio de su tradicional enemigo. 

La política exterior de las potencias de aquella 
época también era totalmente distinta, ya fueran 

griegos o púnicos, las relaciones con sus factorías 
eran más suaves que las romanas. Por un lado, 
Helenos y Carthagineses entraban a formar parte 
de las vidas de su~ territorios conquistados sin 
imponer idiomas, cultu ras o religiones, sino que se 
introducían en las mismas con suma suavidad. Los 
reyes macedonios que se repartieron el imperio de 
Alejandro, acabaron fundiéndose con las tradicio
nes de sus nuevos reinos, así podemos hablar de 
faraones macedonios, territorios persas con cos
tumbres persas y cultura persa, regidos por reyes 
griegos, Generales Bárcidas en Hispania que se 
sienten más españoles que de su ciudad natal: 
,Carthago, e incluso un Aníbal que preserva a sus 
soldados españoles entre todo por ser los que más 
aprecia. 

En contraste encontramos a una Roma que comien
za una guerra de exterminio con el pueblo celta, y 
que solo mediante una lectura entre líneas podemos 
ver la gravedad y las grandes matanzas de esta gue
rra que duró dos siglos y que se prolongó por Italia, 
Francia, Inglaterra y España y que acabó con la cul
tura Celta en su totalidad con las excepciones de las 
zonas más Noroccidentales de España y Escocia. 

Roma hizo desaparecer pueblos por completo, 
Dacios, Púnicos, Celtas, Etruscos, Samnitas, 
Númidas, etc., son razas inexistentes hoy día. 
Mientras Griegos y Púnicos entraban con suavidad, 
Roma imponía su idioma, sus costumbres, sus dio
ses, o destruía a quién se le oponía, la destrucción 
tota l de Carthago, el mayor acto de soberbia y bar
barie nunca protagonizado por cultura alguna, fue 
el legado que Roma dejó en la cultura mediterrá
nea, unos años antes de la quema de la .biblioteca 
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de Alejandría y la destrucción de todo vestigio de 
la cultura helena. 

Prodríamos extendernos mucho más en estos 
temas, pero no conseguiremos mucho, los historia· 
dores romanos y las peliculas de Hollywood nos 
han hecho llegar una imagen de la Roma republi· 
cana o Imperial totalmente distorsionada y ajena a 
la rea lidad de la época, y eso sí ha sido el mayor 
éxito de la cultura Romana, engañar a veinte siglos 
de generaciones. 

Incluso en el derecho, los historiadores romanos 
nos han hecho llegar la frase Fides Púnica, para dar 
un ejemplo claro de quien no es capaz de respetar 
un pacto, una alianza o cualquier tratado interna· 
cional, exactamente la manera de proceder que los 
romanos tuvieron continuamente con quien se 
interponía en su camino. las tres guerras púnicas 
fueron provocadas por Roma, después de romper, 
ignorar o malinterpretar los tratados firmados por 
sus propios políticos. Joaquín Moya de la Torre y Cerón 
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UN PASEO POR LA H ISTORLA, LAS GENTES 
Y LAS COSTUMBRES DE ALBARRACÍN 

En agosto de 2000, realiza
mos mi fam il ia y yo un viaje 

a la "sierra de Albarracín". 
Era tanta la ilusión que tenía 

de visitar "in situ" la proce
dencia de nuestra tribu "LOS 

GUERREROS DE LOBETA
NIA", que nos decidimos y 

emprendimos la aventura del viaje. Mereció la pena, 
pues tengo que contaros que "ALBARRACÍN" es un 

pueblo enclavado en la sierra desde donde se 
divisa una panorámica excelente, con calles pen

dientes y empinadas, estrechas y empedradas, 
con una plaza en el centro, donde está el 

Ayuntamiento. 

Este lugar es muy visitado por los turistas de 

diversas procedencias. Anteriormente nuestros 
amigos y compañeros de la tropa realizaron un 

viaje para verlo, se entrevistaron con el Alcalde y 
con las personalidades de Albarracín. 

El carácter de las personas de allí es muy afable y 
servicial, te orientan si tú les preguntas algo, Ej: 

una dirección ellos te indican con amabilidad 
donde están los edificios más importantes: como 

la Iglesia, el Museo, el Ayuntamiento, la plaza 
Mayor, o las casas del casco Hitóríco. 

La gastronomía te invita a degustar los platos más 
típicos de la localidad. El lo hace que los días que 

estuvimos allí fueran agradables. 

"QUERIDOS LOBETANOS", para aquellos que 
todavía no habéis podido conocer el lugar de 
nuestras raíces, os animo a que hagáis un espa

cio en vuestras vacaciones para que visitéis 
"ALBARRACÍN", ¡¡os gustará!! . 

UNA LOBETANA 

M " del Carmen M anotas Caballero 

..,. .. .,. .. 119'<illll .................................................... r• .. ..,,.,~,....::ma~...,.-.. 
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ALGO MÁS SOBRE LOS LOBETANOS 
Alguna vez hemos comentado 

que la gran dificultad que se 

encuentra para escribi r sobre 

los lobetanos, es la falta de tra · 

tados y estudios especializados 

sobre el tema. Las citas encon· 

tradas son escasas y la gran 

mayoría presentan problemas de interpretación. Fue, 

sin duda, EFORO uno de los grandes historiadores de la 

antigüedad el que primero habló claramente sobre 

este pueblo. 

Los lobetanos, pueblo de origen celtíbero, aparecen en 

la zona montañosa situada en la serranía del SE de 

nuestra Península. En principio fue una confederación 

de tribus que se fueron adaptando a vivir juntas como 

única solución ante la fuerza de los pueblos que las 

rodeaban. 

Tenían como capital LOBETUN o LUTENAVI, ciudad al 

parecer si tuada cerca de la actual Cuenca. 

Comenzaron, como todos los pueblos de la serranía, 

viviendo de la caza, de una incipiente ganadería y de 

una escasa agricultura. 

Hoy queremos aportar un mapa, quizás no suficiente· 

mente conocido, de " las Regiones, Ríos, Montes, 

Promontorios y pueblos conocidos de la Provincia 

ViAi.é..A 

Antigua Carthaginense". El interés del mismo se centra 

en los datos que nos aporta sobre todas las tribus 

nómadas que intervienen en los conflictos armados de 

la época. 

Este magnífico grabado que reproducimos correspon

de a una serie realizada, con base en los conocimientos 

históricos más antiguos, por el delineante FLOREZ. 

Impreso por Juan Bernabé PALOMINO, pintor y graba

dor español nacido en Córdoba en 1692 y fallecido en 

Madrid en 1777, se incluye en el tomo 5, pág. 49 de su 

gran tratado sobre geografía. Este trabajo realizado 

durante más de d iez años y que se publicó en Madrid 

en 1765, es sin duda, uno de los más importantes reali· 

za dos durante el sig lo XVIII. 

Con unas dimensiones de 38 x 28 cm. reproduce con 

detalle cada uno de los accidentes geográficos conocí· 

dos en la época. 

En el mapa puede apreciarse a primera vista la consi

derable desproporción en las distancias reales entre las 

ciudades más conocidas. 

Aporta unos interesantísimos datos sobre las tribus, 

que como los lobetanos, para poder sobrevivir tuvieron 

que hacer la guerra con los pueblos colindantes. Las 

dos únicas alternativas que se les presentaban eran: 

cr .• ,,.....~ -
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triunfar en la guerra o esclavos de otro pueblo. Por 

esto los lobetanos desarrollaron un espíritu guerrero e 

idearon una serie de leyes, no escritas, que conocidas 

por todos ellos y por lo tanto de obligado cumplímíen

to, tenían como único objeto el sobrevivir. 

FLOREZ nos indica claramente en el mapa la situación 

de los pueblos colindantes a los lobetanos, que fueron 

sus eternos enemigos. Los VACEOS, al norte y los ARE

VACOS al sur. Estos pueblos les impedían, desde anti

guo, cualquier pretensión de expansión. La única solu

ción era la de conquistarlos. 

Importante es reseñar que para llegar a nuestra t ierra, 

como tribu de mercenarios, los lobetanos tuvieron que 

pasar sobre tribus tan importantes como las de los 

vetones, la de los carpantos, la de los oretanos y la de 

los batistanos. Esto nos puede hacer comprender su 

importantísima impronta bélica. 

Los lobetanos fueron un pueblo que desde un principio 

pretendieron llegar al mar. Para desarrollar su política 

de expansión y conquista hicieron todos los esfuerzos 

posibles. Su único fin era el de llegar al puerto más 

importante de los conocidos por ellos: Carthagonova. 

Juan Peña Buitrago 
LICENCIADO EN HISTORIA 

A N l A 
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CUENTO D E LUNA LLENA 

la noche de luna llena llamó al corazón del drui
da, marchó a los más profundo del bosque, se 
recostó en la hierba cansado y triste por la des
gracia que abatía a su pueblo, un pueblo valero
so, orgulloso de lo que era, un pueblo próspero 
con su ganado y ricas t ierras. Recordaba esos años 
ya pasados en los que sus gentes reían y bailaban 
con las nuevas estaciones, los niños eran niños 
hasta bien entrada la edad de ser guerreros, gue
rreros que, solo luchaban por defender los límites 
de sus tierras. eran guerras cortas. muy pronto 
intervenía el Consejo de Ancianos y forzaban la 
paz celebrando bodas entre jóvenes de distintos 
pueblos. Así año t ras año los pueblos se hacian 
grandes, evitando escaramuzas con un juramento 
de sangre. Era una manera de hacerse fuertes y 
poderosos para combatir a ese enemigo común, 
los druidas lo presagiaban. 

Estaba muy cansado, serian los años o quizás ver 
su pueblo luchando por una causa falsa. Una 
causa que no tenia fin, él sabía que estaba perdi
da, se luchaba por dinero. Su poder se resumla 
solo en eso, plata mucha plata. Dejaron de ser 
hombres libres a ser mercenarios en otras tierras. 
El druida sabía que esos cambios no eran buenos 
para su pueblo. Perdlan identidad, perdían cos
tumbres, perdían hermanos y sus tierras, el bien 
más preciado. Año tras año se veían oprimidos y 
diezmados, solo les quedaba la opción de luchar 

para pagar los impuestos que los propios dueños 
les imponían. No había salida, pensaban los ancia
nos que, día a día veían morir a sus hijos. Los jóve
nes no entendían nada, solo obedecían hasta la 
muerte, era el único valor que su cultura guarda
ba, la lealtad. 

Aquella noche el druida perdió la noción del 
tiempo, en realidad estuvo tres dias recostado 
sobre la hierba, llegaron a pensar que habla 
muerto. Nada más lejos de la realidad, despertó 
gritando eufórico, loco de alegria. Convocó al 
Consejo de Ancianos y éstos a todo el pueblo. Se 
sentaron rodeando un gran fuego y les contó el 
sueño que había tenido, "o quizás no fue un 
sueño". 

Encontró a un guerrero mal herido, preparó unos 
ungüetos de hierbas para curarlo, cuando el gue
rrero le llamó y le dijo "druida no malgastes tus 
energías en curarme, guárdalas para tu pueblo. 
No merezco tus cuidados, somos enemigos y no 
merezco tu compasión". El druida no hizo caso a 
su ruego y prosigió con las curas. Al cabo de unos 
días el guerrero se repuso de las heridas. En un 
descuido se vió amenazado por él, un puñal se 
apoyó en su cuel lo, le preguntó que por qué le 
había salvado la vida. 

El druida le contestó "mátame si eso satisface tu 
honra como guerrero, ya que no me siento hon
rado de ser defensor de mi pueblo. No soy capaz 
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de guiarlo por buen camino. No puedo augurar 
esperanza y bien, solo muerte y destrucción. Mi 
pueblo como el tuyo está luchando por sobrevivir 
y no puedo poner fin a tanta desgracia". El 
Guerrero comprendió las palabras del druida, 
guardó el puflal y sigió su camino. 

El druida miró al cielo dando gracias a la diosa 

"Astarté", no por salvar su vida sino por hacer de 

un guerrero despiadado y feroz un hombre con 

esperanza de poder vivir sin matar, De repente un 

rayo de luz iluminó el bosque, Astarté le escuchó 

y le habló. "Anciano no estés triste, no te sientas 

humillado por no ser capaz de guiar a tu pueblo, 

tu pueblo está aprendiendo de este mal que os 

invade, está cansado como tú, solo necesita una 

persona fuerte que les guíe. Ellos creen en t i y yo 

te ayudaré a superar los obstáculos que el destino 

nos depare. Escucha atentamente, recoge toda la 

plata de tu pueblo y fúndela. Solo tú debes tener

la. Lléva la contigo siempre, demostrarás a tu pue

blo que no la necesitas para ser feliz. Para dar 

valor fuerza y coraje a tu pueblo, os dejará una 

manada de lobos en el bosque que, os avisará 

siempre que corráis pel igro. Cuando os llame a mi 

lado pasaréis a formar parte de la manada, así 

vuestro espíritu estará siempre cerca de vuestro 

pueblo. Di a tu pueblo que escuche el hombre 

que, aunque es enemigo os dará la libertad. Os 

librará de la esclavitud y vuestra lealtad será 

•' 
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recompensada. Luchad por vuestra libertad. Os 

estaré observando siempre." 

Y así fue, el druida fundió la plata. Pidió a todas 

las familias que hablan perdido algún hijo un 

amuleto y recordando la luz que bajó del cielo y 

le habló, la simbolizo con la fuerza y sabiduría de 

un dragón. Montó una vara con la plata, los amu

letos y el dragón y esperó pacientemente que, 

apareciera ese hombre que Astarté le comunicó. 

Tardó muchas lunas, pero al ver su semblante 

supo que era él. Aníbal. Habló con su pueblo y 

tras muchas indecisiones, llegaron · a un trato. 

Lucharían por su causa, aún sabiendo que la bata

lla sería mt.¡y sangrienta, pero al menos lucharían 
. 

por sus tierras. Ganar la libertad fue su promesa. 

Y así fue como un pueblo oprimido ganó su 

mayor tesoro, su libertad, sus t ierras y el respeto 

a sus costumbres. 

AH!, se me olvidaba, respecto al guerrero, no se 

lo que fue de él, pero haremos lo que hizo el drui 

da. Si vemos a un enemigo que necesita ayuda no 

le dejaremos morir, le daremos leche de la diosa 

Astarté que, seguro lo rean ima. 

F. M. Coy 
YOC DE LOBETANIA 

-· . . . . . . "' -
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LA BATALLA DE QART-HADASTH 
01 ía a Primavera. 

Qart-Hadasth se despertaba en una mañana de sol con 
la fresca brisa del mar soplando suavemente. En el 
puerto, joya natural que los montes circundantes vigi· 
laban amorosamente, los navíos se mecían al son de la 
eterna canción de cuna del mar. 

Alrededor de la isla Scombriaria, los pescadores faena· 
ban hacía horas, con sus faluchos y pateras que salpica· 
ban la bahía de pequeños triángulos blancos, como 
gaviotas posadas sobre el agua. 

Grandes barcas fenicios acudían, cargados de mercan· 
cías al sólido atraque del gran puerto púnico. Telas de 
Siria, maderas del Líbano y pieles de Numidia se mez· 
ciaban en los almacenes con el estaño de las islas 
cositérides o los antidos venidos de la Gal ía. La plata 
ibérica refulgía en lingotes en los seguros depósitos 
que custodiaban 6 fornidos guerreros durante todo el 
día ... y la noche. 

Los carthagineses habían amasado una gran fortuna en 
aquel los almacenes portuarios. 

A los botines de guerra se sumaban los presentes que 
las tribus ofrecían en señal de amistad o tregua y las 
enormes riquezas que generaba el próspero comercio 
que los carthagineses mantenían con muy diversos pue· 
bles de Oriente y de Occidente. 

En un extremo del muelle, los grandes silos rebosaban 
de cereales. 

Trigo, cebada y avena, se almacenaban augurando que 
durante mucho tiempo, hombres y ganado tenían ase· 
gurada la subsistencia diaria. 

CAIPINffllA 

" 

Desde que Aníbal partiera a Roma diez años antes la 
actividad de Qart-Hadasth se había duplicado, no en 
vano el costo de la campaña que el Barca mantenía en 
suelo latino suponía un gran costo que la metrópoli de 
carthago no asumía apenas, era pues la Ciudad Nueva 
quien soportaba la mayoría del gasto (a veces todo) en 
hombres, barcos y plata, que las victorias de Aníbal en 
el vacío llevaban consigo. 

Pero Roma había escrito en la historia el destino de la 
ciudad. 

Publio Cornelio Escipión, el joven pro-cónsul está ya en 
Tarraco, ávido por incorporar a la República nuevos 
territorios y por conseguir victorias que hagan olvidar 
la pesadilla que para los romanos supone Aníbal Barca. 
Trebia, Tesino, Trasimeno y sobre todo Cannas con 
nombres escritos con sangre y fuego en el esplritu del 
joven mílitar, y la muerte de su padre y de su tío en 
Hispania en menos de 30 días luchando contra los 
púnicos, es otra de las cuestiones que t iene pendientes. 

Va a atacarles en el corazón, donde más les duela va a 
atacar a la mismísima capital carthaginesa: Qart· 
Hadasth. 

Rápidamente, reune en Tarraco a las legiones y cita a 
las fuerzas auxiliares. Da orden a la escuchá de dirigir· 
se a la desembocadura del río Íbero, y él mismo se une 
al ejército con 5.000 aliados. 

Reunido el contingente bélico Escipión arenga a sus 
hombres para que no olviden las derrotas romanas ni la 
pérdida de ejércitos y cónsules que han supuesto las 
mismas, pero les comunica la firme convicción de que 
los dioses están ahora con Roma. 

EX 'M~--

Carpintería de construcción 
Exposición de puertas - Muebles a medida 

~ 
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Así cruzaron el río 25.000 hombres de Infantería y 
2.500 j inetes, rompiendo el tratado suscrito años antes 
y no teniendo intención de atacar ejército alguno, sino 
llegar a los mismísimos muros de la capital: Qart
Hadasth, opulenta por sus propios recursos y por estar 
repleta de toda suerte de material bélico. Allí había 
depositados armas y rehenes de toda la Península. 

Exceptuando a Cayo Lelio, que mandaba la escuadra 
romana, nadie sabía las ideas que bullían en la cabeza 
de Escipión. 

La marcha coordinada del ejército y I~ armada, acabó 6 
días más tarde frente a las costas de la ciudad Púnica. 

Las legiones levantaron el campamento en la zona 
Norte del istmo y la escuadra permaneció agazapada 
en torno a Scombraría esperando el momento. i Y el 
momento llegó! El atacante fue combinado. Mientras 
los barcos romanos atacaban la zona del puerto, los 
legionarios, arengados por Escipión, vadeaban la lagu
na interior, de poco calado y con escalas adosadas 
intentaban escalar la muralla. 

Los carthagineses situaron a 2.000 civiles armados cerca 
del campamento, 500 hombres de la guarnición en lo 
alto de la ciudadela y otros 500 allí donde la ciudad se 
eleva hacia el este. 

Luego, Magón, que gobernaba la ciudad, abrió las 
grandes puertas y envió a los civiles armados a hostigar 
a los romanos. Estos, siguiendo órdenes de su general, 
retrocedieron un poco para estar más cerca de los 
refuerzos que se enviarían al empezar el combate. 

Llegados estos refuerzos, los carthagineses fueron obli
gados a replegarse en la ciudad a pesar de haber lucha
do con gran valor, en la retirada murieron muchos, y 
otros se atropellaron en la puerta cruzándose en la des
bandada con los que intentaban salir para ayudarles. 

~ .. PRACTISER r asistencia médica 
CIRUGiA Y AJ>. OIGE.slTVO UAOlO(IÍA POUCÚNICO OEHTAL 

OOONTOLOGÍA 

A N A 

Este accidente consternó de tal manera a los ciudada
nos que acudió la alarma por todas partes y muchos 
puestos de guardia fueron abandonados. 

Del lado del mar, las naves romal'las abordaban a las 
carthaginesas y lanzaban proyectiles hacia la muralla 
provocando gran confusión. 

Iba pasando el tiempo y el ataque no decaía. Por la 
parte de tierra, nuevos defensores carthagineses habí
an ocupado los huecos abandonados en las murallas. 

Los Legionarios apenas podían subir por las escalas 
debido a la gran altura de los muros, pues con el peso 
de los hombres que ascendían, las cuerdas se partían y 
se venían todos abajo lo que infundía aliento a los 
púnicos que desbarataban cualquier intento de ascen
so por parte romana. . 
Entonces Escipión mandó tocar retirada con gran ale
gría de los Sitiados que creyeron que el peligro se ale
jaba. 

Poco duró el respiro dado a los carthagineses. El pro
cónsul romano, llevó hombres de refuerzo para atacar 
con l¿s escalas, y debidamente informado del reflujo de 
las aguas en el estero que dejaban a la vista un vado 
cercano a las murallas, se puso al frente de 500 solda
dos escogidos y los aleccionó con la promesa de que 
Neptuno estaba con ellos. 

A los 500 les fue fácil cruzar la laguna y llegar a la 
muralla, pues en aquel sector no había defensas al con
siderarlo suficientemente protegido por su posición 
hacia el estero; tampoco había vigilancia alguna al 
estar pendientes los defensores de acudir a aquel lugar 
de la plaza donde hubiese más peligro. 

Una vez dentro de la ciudad, sin resistencia apenas, los 
romanos se dirigieron rápidamente hacia las puertas 
donde se concentraba el grueso de la batalla. 

LA MEDICINA 
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Tan absortos estaban luchando los carthagineses, que 
nadie se dió cuenta de la invasión hasta que se vieron 
acorralados entre dos frentes. 

Cundió entonces el pánico, ya que los romanos derri
baban a hachazos las grandes puertas tanto desde 
fuera como desde dentro de la ciudad. 

las legiones entraban por las destrozadas puertas en 
formación regular con sus jefes al frente y avanzaban 
en filas hacia el FORO por el centro de la ciudad mien
tras el resto de las tropas hacía estragos entre la pobla
ción, matando en su furia incluso a los animales que se 
les cruzaban en el camino. 

Magón, el último gobernador de Qart-Hadasth, se 
había refugiado en la ciudadela, con todos los efectivos 
que pudo salvar de la muralla, y se hizo fuerte en el 
palacio. 

Hacia allí se dirigió Escipión. 

la defensa fue imposible; al ver que no existía ninguna 
posibilidad y que la matanza indiscriminada de hom
bres y mujeres, niños y ancianos era un hecho en toda 
la ciudad. Magón se rindió. 

la visión era dantesca. Al caer la noche, el cielo y el 
suelo estaban teñidos de rojo. 

Qart-Hadasth, la Ciudad Nueva de Asdrúbal, ardía por 
los cuatro costados. los gritos de terror y los gemidos 
de heridos y agonizantes se oían por doquier. 

Escipión mandó poner fin a la masacre, y los vencedo
res dedicaron su atención al botín que fue inmenso. 

los prisioneros sumaban más de diez mil. De ellos, a los 
maturs de Qart -Hadasth, se les dió la libertad y todo 
aquello que les perteneciera y aún siguiera en pie. 

A N A 

A unos 2.000 artesanos. el pro-cónsul los declaró pro
piedad de Roma con la promesa de una pronta libera
ción si colaboraban con los trabajos de la guerra. 

Al resto, jóvenes residentes o esclavos sanos, se les des
tinó a la flota como remeros. 

Gran cant idad de material bélico pasó a formar parte 
de la impedimente romana. Ocho grandes navíos de 
guerra y muchas naves menores, ciento veinte catapul
tas de gran tamaño, ballestas, armas ofensivas y defen
sivas, sesenta y cuatro enseñas militares. oro y plata en 
grandes cantidades y todas las riquezas acumuladas en 
el puerto, estaban en manos romanas. 

Magón y diecisiete ancianos del Consejo local fueron 
puestos bajo las órdenes de lelio para marchar a Roma 
como rehenes. 

Todo había terminado. Al caer la segunda noche, Qart
Hadasth, la Bella, la indómita e inexpugnable ciudad 
orgullo de su fundador Asdrúbal; el granero y cuartel 
de invierno del invicto Aníbal, vacía desolada y cautiva, 
la incierta luz de los incendios, bajo el naciente poder 
de quién sería el vencedor del imperio de Carthago, un 
joven general ávido de gloria y de venganza que se 
haría famoso con el sobrenombre de El Africano; 
Publio Cornelio Escipión. 

Rosario Juaneda Zaragoza 
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Los Mercenarios de Lobetania ofrecieron el e 1x r 
de los pechos de su diosa en la Noche de los Lobos 
De Astarte brotó el licor que se repartió a los asistentes entre bailes rituales e invocaciones 
MAA GÓMEZ • CARlACENA 
Los Lobetanos celebraron La Nof he de los 
Lobos t n au campa.mento el mane-. Durante 

est e acto realizaron bailes rituales e invoca. 
ron a sus dioses para que les a.ntpararan duran
te Ja batalla. t..a rtpttsentación finalizó con 

unn luchn entre dos guerreros, tras la cual ll\ 
diosa A.starte d{'jó oir su voi y orrecl6 a los 
lobeta.noJ el e lixir que manó de s u pecho. 

El • ..-un¡x"1'W!1•lo se C'Ol1"1E"rtt• todas 
b.'( tKM.itl'S en un esn"twio impro
VJs.~o t"ll el que tropas)• lrgiones 
rc•,1hzan lodo tipo de r<•prrM1\l3· 
c·1unes. 1.,..1 Noclte de le~ Lo11us f\1c• 
el 1>rin('ÍJ)3J acto Que st· cclt·l>ró la 
11oche del mn.r1.es. Duranl.P 20 
n1hiUl.oS los Mrrccn~1rins clr l.obt•· 
l:&Ul3 111V0("3fOJ'I a Sll.'i <liOS4'S soU· 
cit:'tn<loles a,)'ttda para la ll:1taUa 
qt1e se nv1"Cina. 

El acto C"01nrn.zó a k1 u1'3 de la 
mat\lna <'1a3Jl(to los visitai1te-s que 
b."'1t•ban en la caset..a se vieron 
so1 swe1Hli<los por un cambio. La 
muslca disco fue sustitwda por 
Mn1idos celtas que tmnsfomtaron 
r l arnbient.e. F.I público pern\aile· 
ció en In raseta sorprerld.ido rw1r C'I 
111ovi1nlento dP. los fcs1cros. 

~I hlutto fu<: el pri1ncr prot.a· 
gonist.a, lnvadic1tdo el espacio y 
conlirlendo al lu¡¡ar un cierto 3iN' 
L~Lrico y ele époc:a. Por unos íns· 
ta,ltt"s h>-"' eSJX:f'tadores retroce· 
dieron 2 .200 años en la h1.sto
r&.'\ Los nu.~rccnarios se rewuer01t 
tn tomo a la imagen de la dlos3 
Astarte y con1enz.aron la repl't'
sr1naclt$11. 

·Desdr hac• miles de ru\os los 
lobetnnos realizamos feslCJOS la 
nn~hc d•• plenilunio y bailamos El druida lobetano bebe a caño d<l ellxlr que brota de Astarte. / F. TOtlAES 

1 1 1 CARTAGENA 

'Cf 11. ____ _ 
F!============~ 

U'\\"()('ando a nuesrn-.s dtOSeS•. a ... w.. 
gural-.a el ca11diUo de t>sta tnl•u 

El ballr s1g11ió a la pr1111c-ra 
1nVfic.0ación. Guen"f'rosy guer1~r:u 
danzaron realizando c·frculos 
1'ras 1\\ dauia U<'gó 111 luchn lJr\ 
rorni(IO COIU\lllO fue Sl"CtleSl.l'i1fl0 
por las gurrrerJ..'i lobelru\as y olill· 
ga<lo a enír<•nt.arse al nt.'\s vnU«n· 
te de los nt<•rcc1i.;tr1os 

llespués de 1ut()S h1stante~ de 
forcejeo cn1ne117.ó el enrr~t\l3· 
m.ienro real. El roma1l0 diú dos 
buenos golpes, pero el lobctano 
supo acertar e hin6 aJ l<'gion.."lrio 
<·n tu\ brazo. Cuando S(> «la.s1.onfa 
a ar;1bar oon la vitla de xu enrlTU· 
go, la diosa Ast.ane c_lc~ó 01r su 
voi. • No quiero que ni1ijluno de 
los contrincant<•s "' uera. l)tj nll.s 
pechos manará elWr que os dari! 
rucr2'1 y que Quiero ((11r conlpor
táis con tocios los presentes,., 

Los k>bcc.anos vibraron al son 
de la 1núsica y se dejaron invadir 
por la emoción. De IO$ l)«"hos de 
la imagen <le Astarte con.er~ a 
0wr UO cllxir Q.llt" k>s OlCJ'{"fl\lt• 

nos con1¡lartieron con t'xtos tos 
asistentes, que se durante la 
rcprP$Cntación J>('1'!1\a.1lC'Cleron rn 
silencio y q ue aplaudieron In 
nctuoción de los lobetanos. 

Los Meicenanos ele Lobetania han sabodo cau1mr a gallegos. asturianos. franceses. 
nallanos y, en general, a lodo aquel que se han crurado en et camino que han rec:omdo 
como troe>a representat.rva de ias Ftestas de Carth&gW'leses y Romanos. Pieles dt t orro 
p&ate&do y tunas ro1as envuelven a estos guer,ecos, que adoran a Astané, diosa de cuyos 
pechos fluyo un el1x1r que se utiliza para oaranhzar las buenas relaciones de pare.a 

.:i!.Al.J~--

El corazón del zorro 
Los Mercenarios de L.obetania son los encargados de representar a las tropas 
carthaginesas en los actos y viajes protocolarios que realiza la Federación 
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Los coruñeses renovaron los ritos 
mágicos de la noche de San Juan 
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FOLCLORE HERMANAMIENTO CON CARTAGENA 

Albarracín recrea 
la historia de Aníbal 

Alban-;¡cin Íllc ayer el t'Setnarto de una n 1rlos.J tt
prtsent-;lcK>n. que rcnl4.'1nOtó un pasaje dt ta historia 
dt An1b;al y del pueblo lobct~no. L3 rtC'rtaclón fue 
pro•agonizada por un grupó dt' l.& Comisión dt tlts
tu dt Cartagineses y Ro1nanos dt' C1r1:i.gtna. <1uitn 
p<l6-ttriomwnu;~ se lwnnanó con Alb.Jrrxln. 
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La tropa representativa de las Fiestas 
El!J'4Xtlbcado81M•<11dlyal(J.ll 1 
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La verdad ~ '"""""""'"'"º"º''COO 

l~i.s 1)ági11as r ecogerl datos 
l•islóricos curiosos co1no e l 
culto~ los muertos del pueblo 
lohetano o J¡¡s vicisitudes que 
pasaron los elefantes de 
Allíbal c11 su n•archa llacia la 
co uquísla el e Roma . F.I 
responsabl e de este g r u1>0 
festero tarnpoco resla 
importancia :l otros artículos 
ele fondo •como los escritos 
1>or el sufeta, Juan José García, 
que versa sobre las figuras de 
Anibal y F.sci píó n ; y· e l 
elaborado ¡>0< la cronista, Rosa 
Juaneda, dedicado al pueblo 
11u11lida y sus relacio1tes de 
amistad tanto con el 1>ueblo 
romano como co1l e l 
cartltagi11és•. 

0 1 ra.~ se-cciorles de 111t('rés 
son las dedicadas a los relatos 
-C'Oll u11a his lo ria sobrt• el 
llt1c1•1e ele <.tc·ccso a Ql1arL· 
H:i<lilsl ¡)(Ir par• ~ de .roa11uu1 
1\lfo11so ~IO)'a. c11 1c t>11car1aa c 11 
l<ls pr<'s(~11 tc•s íi es t;1s l~ I 
Jl(• rso n aj(~ ele f\:1agó1t- 1 a l 
có111ic, 1>oe:-;ia o los cl ~1Los n1~1s 

clcstal'ad os dP I tH lt-rtclar to 
cr lLal>e ro. 'l'<1111l)ié r1 ll«Y t111 
~ran 11ún1cro dl' ilustracio1te-s 
fol ,>gráficas, y;t <1l1e C'I reslo 
ele- g rl11>os cl iEti e ro 11 <.'! los 
~l erce11a ri os dP Lol)el;,.,rtia 
co1110 t rOJ)a represc1, t:1t1v~1 

d L1ra11Le todo C'I <1ño y, co1110 
t<.tl, atltdió a las ciuclacle:-; ele La 
Gor11fi;.i. )' \ ··ar11u~·s (Fra11c 1:t) 
1><'1<-1 1>ron1ocion~r las fiest<.1s. 

Los Mercenarios de 
Lobetania editan 
1.500 ejemplares 
de su revista oficial 
A. CONESA • CAl1TAOEN/I 
Los Merce141rios de l..ol>!'l<m1a 
l1a1t ctuclaclo l1asl:a t.•I 1llt11110 
detalle de su revrnt:t o fic13I 
La lirada de 1 500 e¡~mpl.ires 
esta JW.t1ficada por ~I 1ttlt'rt•s 
cullt1r..ll ele-la publJ<. .. 1t.·1011 •ll11 
.1r"K> nl<'L\, )' \ 'tlll r1i.1Lro. h1•11lc~s 
u1Le11laclo cl1ft111<l1r la l11hlor1J 
de Cart.igerl..'l, f.'Xfll1 c-.111<lo I~ 
h(l('hos m..'lS 11n1Mu·1~u1t"~ el<" la 
11 Guerr:1 Pumta• deslae:t el 
prt!s1clt.~111c.• clt> t•s1.1 L101>n, 
Anlo1110 \1adnd 

1..-as pá1t,i11as rt•t'(J~l'll cl.l10S 
tiis1óriros r11rio.st.Js t·n1110 <•I 
('Ulto a los tllll('tt(JS (l('l J)llí'l>IO 
lobeL~llO o l ,1s Vl('l~ll llCI(·~ Cfll t' 
Jlasa1·011 l f)!; t>l • •fnn1 ~~ clt• 
1\11fbal r 11 s 11 111:11 t'h .1 11.1<·1,1 1.1 
co11qu1s 1.1 d t• llvrna . "I 
l'<'Sl)OJlsablc <lt• t•slt• Jir111,o 
f ('SI c·ro Ltlllll)OC'O l'CS L~• 
iln1>tu'I ;111t·ia :1 ()f ros :lrt íc·tJI<>:-: 
rll"' ronclo 111('01110 lu1' l'~t· 1·11 us 
por ~l s lúcU11 Jutut Jo:-it• ( h1rr1a, 
c.¡ lll' V<' l",'\H SCll lf't• la:-l nHUl'.I~ <h! 
Aníba l y " stl pló n, y .. 1 
f' lalX>r:-1cfo 1)()r In rt·<u1ii::1u, l{o....;;.n 
.lt1a1u~c la, ch•ttiC'tu lo al 1uu•l1h> 
11uroi(la y SllS .. ,.l .tC'IOUt'S tle 
a1111~l•1cl 11.11110 t•ut l~ I 1>L11,:l 1h-> 
l'Olll:lllO C'Oll'lO ('Ofl C" I 

c:~u·ll1~1gí 1 1 t·~ .. 



Ouest+France 
Vcndted1 14 ju1llet 2000 

Les défilés des tetes historiques ont débuté devant un large public 

La << Grande Guerre >> en direct live 
Hirtr, jludt. ... Mfl l r des fétes 
hlatorlquoa ont débuté. Des 
cent•lnee de Vannetala ont 
défll6 CM1um6a clan• lo• naes. 
Dos Vannotals qui oo oont,.... 
par6s blon •vant. Do l'lns
crlpll on aux mon suratlon s 
on patsnnt par 101 d Ofllés : 
lo parcoure du flgurant t esté 
par un Journollato do la rt\
dactlor,, coatum6 en •t Roule
tabllkt "· 

V1vre klS !(!tos hlstotiqves. en étre 
acteur. Pourquol pttis ?. De l'ins· 
cripllon uu délllO d'h1or, joudl, 
c'est un parcoura 0tchestré depuis 
lo mois do mal avcc ses moments 
clés. f\tc'1 d ...-. hgurant·joumariste 
vannelals 

l'ín.Jcltiptlon : -Tout commence 
en mai 1vec &11 r6ur.10n des ~ 
-.ioles el 11 d1s1r1bulk>n des r61es 
eu palais dOS arts Troi5 oents pet· 
sonnes son1 10un1es autour de 
Phillppe 8re1on. t0$ponsable de 
l'animatlon culturcl. Uno réunion 
pour caler les jours de répétltlons.. 
Les lnscrlpllons lo1s do cone sol· 
1Co vont bon traln. LA. jo dt!cido de 
lenler' 10 coop. Jo vals vivre tes 1étes 
historiques do l'fntórieur : Je serai 
jjgurant. On me r'emel uno ficho. 
que je rempha Sll<'.Cincternent: norn. 
prénom. Age. domlcUe, et les men· 
surations. Jt ne les connals pas. Je 
cholsis aussl mon cos1ume: )'in· 

la marf()NHtftO humaino o et.O tre& 
appl..00.. 

lé'S fJOlllJ$ ont ChMté fH d.tAM SUf la - fAMMIOn ... la ctaanson de$ $0/dats 
de la Grande Guette. 

camerais un repor1et du début du 
siécle, version • Roulotnbille .. 

Les mensuratlons. • Je nlO runds. 
un feudl de juln. au ctiatoau do l'•~or· 
rn100, flof de.s costumiers. Prés de 
500 costumos soc1t ln111nllbs sur <Jos 
cintres. 11 faut s'y connoltro. Jo 
suis accuellli pat deux coutu • 
riéres, habituées df!S lélff" hl!\IO
riques. L'une d'elle se 111unl1 d'un 
nlé1re élastiqoo. La lallllo, to pol1rlno. 
et ta té te : 86 cm. 96 Cl'll, e1 5e> cm ~ 

loor de léte. • Petíte tite pour un 
ho,nme ... me tait remarquer la oou~ 
luñ~re. Sympa • , 

L'ossayage. La veine 00 mon pr~ 
mler défilé, le ma(dj 12. je ma rends 
A OOtJVOau au chAleau do l'Hormlno 
pour ossayer mon costu111e. c·cst 
Lionel, costumier pour Peignon t\ 
Nantes, qui m'accueille. Je com· 
1nenoe par essayer n1a chernitse. 
te pan1alon, qui nl'arrive au niveau 
des genoux. e l les chausscttes. 

le.s Aomain.s ont ronc.ont10 un trO.s v11 succfs /ofs du deflle dan1 les 
(lle$ . 

qu-1 m'errMtnt. ausst. au niveau des 
genoux.. Pour I' lostani, (:8 va. Arr"rve 
la vcs10, un PoU plus serrée. mais 
co n'ost p;i.s grave. En lait. le oos· 
turne me va l rés bien. aucune (C
lou<:ht. Je •8$Sembte vraimenl a. 
.. Aou!otabalo .. ou .. Gavroche ... sir 
Ion dOa amis ... 

L·o lour J. lo dil1ilé. " Je vais dl!fi· 
lor dnns le cor1(1go B. groupe 
• Gtorl<.le Guorre ... J'arrlve vers 17 h 
do ns 10 couf <tu coUége Julos.Simon. 
Jo mo suls c:osi001é au d'IAteau avec 
'8 Premler En1plre el un soldat rcr 
n1n1n aten poot l'anactvonisme. AJJ 
oolltge. les pollus sont ~ IA. Les 
tiruilteura a.énégalais. aus.si. Je dis
cue O'JOC mos~detOUle. 
v--. le poolu de la guene 1• joue 
partauement son rOle : 11 s·est 
talm pouAOr uno légtre barbe. 
TOUI le groupo répé1e ensuite la 
ch&nson des soldaK: de la Grandé 
Guerre • 1.8 Modelon. •, Le défolé a 
du 1eta1 d .. comme tous les 8f'IS ... 
rno slgr1nle M.ichel, un lira1lleur ~ 
n&gnlals. A 18 h 15, c'e$t te gra.n<1 
bu1n On sort de Jules~SlnlOn. di· 
recllon IR n1nlrlo. La loutc est 13. La 
plule aussl. On es1 applaudi ~' oo 
ctmnto toos onso~e. Ouatre mu· 
slelcns du 3" Alma cntonnent • Ama· 
zlng Or'BCO ... Lo pluie nlOUille de plus 
on plus. mnis 11 y ~' de renthou· 
s1asn10. Q\li plus e~ les S()U{ires des 
enf{u11s sonl me-1ve1Ueux. • 

V.J. 

Sur d•• kho1ses lfl dol11e e.si 
plut~ttc1t 

........... A ....................................................... ~t~C"'!llla~~-... 

GABINETE JURÍDICO, FISCAL, 
LABORAL Y CONTABLE 

CJ. Antonio Oliver, 15 - 1°0 - Teléfono: 968 51 12 15 · Fax: 968 53 64 34 - 30204 CARTAGENA 
.......................................... ,....,.,.~~~~ ... ..,..,,.-m.,.., .......... .,. .... ,.. ..... ~ 
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PROGRAMA DE ACTOS CARTHAGINESES Y ROMANO.S 
del 14 al 23 de Septiembre 2001 

13'00 Inauguración mercado de Época. 
LUG AR: Plz. Juan XXIII. 

19'30 Concentración de t ropas y legiones en distintas plazas de la ciudad. 
20'30 Encendido del fuego sagrado. 

LUGAR: Linterna Parque Torres. 

21'30 Pregón de Fiestas. 
LUGAR: Nueva Terminal de Cruceros. 

22'45 Marcha hacia el campamento festero. 
23'30 Inauguración campamento festero. 

13'00 Juramento de enemistad a Roma y pruebas de Aspar. 
LUGAR: Pl z. Juan XXII I. 

21 '30 Fundación de Qart-Hadasth. 
LUGAR: Estadio Municipal Carthagonova. 

00'30 Destrucción de Sagunto. 
LUGAR: Campamento. 

11 '00 Fiesta Infantil Romana. 
LUGAR: Plz. Juan XXII I. 

12'00 Nasciturum. 
LUGAR: Plz. Juan XXIII. 

13'00 Sesión del estado mayor. Comicios Centiados. 
LUGAR: Plz. Juan XXIII. 

19'30 Ajedrez Viviente. 
LUGAR: Auditorio Parque Torres. 

20'00 Sesión plenaria del senado. 
LUGAR: Auditorio Parque Torres. 

Pasacalles durante todo el día por la ciudad. 

21'00 Bodas de Aníbal e Himilce. 
LUGAR: Aud itorio Parque Torres. 

21 '00 Oráculo de la Diosa Tanit. 
LUGAR: Auditorio Parque Torres. 

, 
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21 '30 Circo Romano. 

LUGAR: Estadio Municipa l Carthagonova. 

20'00 Desembarco de la armada carthaginesa y contratación de Mercenarios. 

LUGAR: Termina l de Cruceros. 

21 '30 Desfile de la sal ida de Aníbal. 

ITINERARIO: Terminal de Cruceros, Ps. Alfonso XII, Plz. Héroes de Cavite, Plz. del Ayuntamiento, Mayor, 

Pl z. San Sebastián, Puertas de Murcia, Carmen, Plz. de España, Alameda San Antón, Soldado Rosique, 

Puente Carthagonova. 

12'00 Batalla Deportivo Marítima. 

LUGAR: Puerto deportivo. 

18'45 Desembarco de las legiones. 

LUGAR: Muelle comercial Alfonso XII. 

19'30 Batalla. 

LUGAR: Cuesta del Batel. 

20'15 La victoria de Roma 

LUGAR: Cuesta del Batel. 

21'00 Gran desfile de la victoria . 
. ITINERARIO: Plz. Ayuntamiento, Mayor, Plz. San Sebastián, Puertas de Murcia, Carmen, Plz. de España, 

Alameda San Antón, Soldado Rosique, Puente Carthagonova. 

13'00 Homenaje a los Romanos Muertos en batal la. 

LUGAR: Monumento Funerario de Torreciega. 

18'30 Gran desfi le general de tropas y legiones. 

ITINERARIO: C/. Esparta, Paseo Alfonso XIII, Plaza de Espaiía, Alameda de San Antón, Soldado Rosique, 

Puente Carthago Nova, Aven ida del Cantón, Campamento festero. 

12'45 Proclamación de la Ley Romana. 

LUGAR: Plz. Juan XXIII. 

23'30 Apagado del fuego sagrado. 

LUGAR: Campamento. 

24'00 Gran castillo dé fuegos artific iales. 

LUGAR: Campamento Fest ero. 
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LOB E TANIA 

GRUPO. 

. 
e l ect r o d omésticos 

Alameda San Antón, 39 
Teléfono 968 315 683 

!a1.eón 
l l lC f 111000 111. S f IC O 1 

. 
C A R T A G E ' N A 

Juan Fernández, 132 (C. C. UPPER) 
Teléfono 968 126 406 

www.grupoaccion.com 

Puertas de Murcia, 39 
Teléfono 968 506 450 

1 

.....,_,-,~--------·---------------------------------------------............ 

1 
1 

, 

PAPE LE RIA , 

LIBRERIA 

Alfonso XI 11 
• MATERIAL TÉCNICO DE OFICINA 

~ ~ 

• INFORMATICA Y OFIMATICA 
• LIBRERÍA DE TEXTO Y GENERAL 

• SERVICIO A DOMICILIO 

Alfonso XII I. 37 • Tell. y Fax: 968 12 15 64 • CARTAGENA • E-mail: papalfonso13®1atinmail.com 
, _..- 7 
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a nmera a n1ca 
. l * ·Caaena ae iienaas ae lnf ormática Re~resentante Oficial Re~ional ae: 

ae la Re~ion ae Murcia. rnili~s (Monitores ) 
1 ·cm~resa ael sector informático lG (Monitores ) 

• 
ae la Re~ion ae Murcia con COMrAQ 

, 5~ ~rof esionales ~mas ae 1.5ílílmi fUJITSU·SIEM~NS 

' a su servicio. lo~itecn (rerif ericos) 

*·en ~roauccion ae oraenaaores (líl.ílílíl/año) AOrEN (flacas~ Dis~os11vos o~ 1cos 

ae la Re~ion ae Murcia. ~ aaemás ~f·CONNcCT, Telef onica 
1 
• Con marca ~ro~ia ae oraenaaores Movistar e INTEl · lf I · IANR. 

nomolo~aaa ~or la U. De Murcia ~ re~istraaa. 

1 

~íl (~ílíl~~ílíl·~~r~·~·(ílNíl~íl íl~ íl (r~l 

r~ t (~íllríl: ~~~ ~~~~ l ~ · l ~ 
1
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