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En el XX aniversario de nuestra
querida tropa y XV Edición de
esta revista, empieza la andadura
de esta nueva junta directiva, la
cual me honra presidir.
En primer lugar, quiero agradecer
a todos los miembros de la tropa
(antiguos y actuales), tropas y le-
giones hermanadas, festeros y
amigos en general (presentes o
no en la celebración de nuestro XX aniver-
sario) vuestra ayuda y apoyo, para que en
dicho ACTO nos sintiéramos “ORGULLO-
SOS DE SER LOBETANOS”.
Gracias también a los que por su colabora-
ción con anuncios y artículos, han hecho po-
sible la salida a la luz de esta XV Edición de
nuestra revista, en los momentos de crisis
actuales.
Quiero pediros a todos los LOBETANOS que
sigáis manteniendo el espíritu festero, que
nos ha hecho ser un grupo puntero, dentro
de las fiestas de CARTHAGINESES Y RO-
MANOS.

Y que a todos los que nos honren con su vi-
sita a nuestro campamento, se sientan como
uno más de la tropa.
Desde estas líneas saludamos también al
nuevo LOBETANO DE HONOR, D. Tomás
Martínez Pagán.
Que la diosa ASTARTÉ, nos colme de felici-
dad, y que este año festero, lo podamos
mantener para siempre en nuestro recuerdo.
Saludos amigos,

Felipe López Madrid
Presidente
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Queridos amigos Lobetanos:

Desde hace varios meses la tropa viene organi-
zando estas fiestas y me siento honrado de estar
con todos vosotros. Sé que este año ha sido muy
duro y hemos tenido bastante trabajo, pero me
agrada poder compartir con vosotros, con mi gente
un momento tan especial como este y expresaros
mis mejores deseos para los próximos 20 años de
Lobetanos.

Es un placer por tener la oportunidad, como presi-
dente de la federación y como Lobetano disfrutar
esta celebración al lado de personas tan valiosas
como vosotros. Me siento muy afortunado por for-
mar parte de un equipo de trabajo no solo eficiente
sino generoso. Quiero que sepáis que, aunque no
me ve mucho, siento que somos una gran familia,
donde cada uno realiza lo mejor posible su trabajo
para el bienestar de todos.

Gracias por vuestro sacrificio, por vuestro esfuerzo
y por vuestro amor a nuestra querida Cartagena.
Estoy seguro que sin vuestro empeño, nuestras
fiestas no habrían logrado tantos éxitos estos 20
años. Quiero deciros que me siento orgulloso de
cada uno de vosotros, los que hoy estáis aquí y los
que no habéis podido venir. Los que llegasteis con
las fiestas y los nuevos, pues todos hacéis posible
que Los Mercenarios de Lobetania se conviertan

en un modelo
a seguir por
muchos de
los grupos
que confor-
man estas
fiestas.

Estamos a
punto de em-
pezar este año
tan bueno
para nosotros,
nuestro ani-
versario un
año seguro
nos llenará de
éxitos, los cuales nos permitirán seguir creciendo.
Por ello, quiero pediros que sigáis así, disfrutando
como lo habéis venido haciendo en todo este
tiempo, por fin vernos, una vez más unidos, au-
llándole a la luna.

¡Por vosotros Lobetanos!!

Antonio Madrid Fernández
PRESIDENTE DE LA FEDERACION

DE TROPAS Y LEGIONES

SALUDADEL PRESIDENTEDE LA FEDERACIÓNDE LAS FIESTAS
DE CARTHAGINESES Y ROMANOS DE CARTAGENA
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Saludos cordiales a la TropaMercenarios deLobetania.
Si es una ocasión para saludar a todos los lectores, resulta
también especialmente oportuna para dar la bienvenida al
nuevo equipo directivo de la tropa, que preside mi buen
amigo Felipe, y desearle una eficaz y fructífera gestión a lo
largo de sumandato. De lamismamanera que es un buen
momento para agradecer al presidente saliente y a sus co-
laboradoresel trabajorealizadoalolargodelosúltimosaños.

Comopresidente-sufeta esparamíunhonor tener la opor-
tunidaddeparticiparconestesaludaenvuestrapublicación,
quenosvienearecordarvuestrahistoria,historiaqueforma
parte de la de esta gran fiesta de arte y colorido que son las
Fiestas de Carthagineses y Romanos, que en nuestra ciu-
daddeCartagena, tieneunapujanza imparable.

Este saludo quiero que sea también de agradecimiento a
todosaquellosfesteros,carthaginesesyromanas,romanos
ycarthaginesas,queconsuesfuerzoyconsudedicaciónde
todo un año hacen posible que, una vezmás, estas Fiestas
vuelvanaseruna feliz y alegre realidad, yque, añoaaño, se
vayanconstituyendoenunatractivomásdelasmuchosque
Cartagena posee y que han hecho que ya pueda ser consi-
deradacomoundestinoturístico importanteenestasfechas
dondeelcalurosoveranovadejandopasoaldelicadootoño.

Ydesdeluegolos“lobos”y“lobas”siemprehansido, loson
yseguroque loseguiránsiendo,unejemploaseguirporsu
compromisocontinuoyconstanteen laorganizaciónde las
Fiestas. Los integrantesde la familia lobetana, siguiendo las
enseñanzasdeldichopopular“Lomismosirveparaunroto
quepara undescosido” son el prototipodel buen festero, y
son capaces tanto de hacer un simple matanza, como de
organizarFundacionesodemovilizar amilesde festerosen
la batalla.

Sois elmodelo a seguir por los carthagineses, queconcen-
tradosen laCuestadelBatelporordensuperior, seagrupan
y,unos trasotros, vanenposdeunabatallaquesabenper-
didadeantemano.Pero, comobuenospúnicos, sabenque
aunque lucharparaganares importante,haycosasqueson
buenasseganenosepierdan.Yanosotrosnadanosarruina
el placer dedivertirnos.

Poreso,aprovechoestaoportunidad,ycreoque lohagoen

nombre de
todoslosSufe-
tas que me
precedieron,
paraagradece-
rosvuestraco-
laboración y
apoyoa lahora
de que, un año
más, el Con-
sejo Carthagi-
nés pueda
ofertar a pro-
piosyforáneos
un calendario
de actos que
pocas fiestas
puedenigualar.
Así,unavezmás,sevolveráasacaradelanteunanuevaedi-
ción a las calles aportando a la ciudad otro ritmo distinto al
habitual,másjovial,alegreydivertidodelque,conseguridad,
vamosadisfrutarmuchodurante los diez días de fiesta.

Como festero, nopuedo evitar pensar en que escribo estas
líneaspara larevistade los lobetanos,peropocopuedoaña-
dir a lo dicho como Sufeta, y a lo que durante todos estos
añosheestadohaciendo, quehasidoconvertir la cueva lo-
betana enmi segunda casa en el campamento. Allí he pa-
sado muchas horas divertidas y seguro que las seguiré
pasando.

Nopuedodespedirmesinenviarunsaludoalaentrañablefa-
milia lobetanayatodossusamigosque, juntos, festejaneste
bonitoaniversario.Felicitoa laJuntaDirectivaporsu trabajo
ydeseoque la ilusiónpuestaa lo largodemesesen lospre-
parativos se vea recompensada con el éxito.

Brindadconmigopor el XXaniversario de las Tropas “Mer-
cenarios deLobetania”.

Gritad conmigo ¡Vivan las Fiestas de Carthagineses y Ro-
manos!

Ramón Jerez Paredes
Sufeta del ConsejoCarthaginés

SALUDADEL SUFETA
DEL CONSEJO CARTHAGINÉS





En este, nuestro primer año como General Aníbal y
Princesa Himilce es para nosotros un honor el que nos
hayáis dejado participar en vuestra revista, con este sa-
luda, ya que cuando nos invitaron a hacerlo, nos agrado
muchísimo la idea, ya que para nosotros vuestra tropa
es muy especial.

El honor es doble si lo hacemos en este vuestro 20 ani-
versario y siendo así, deseamos una vez más felicita-
ros por esta larga andadura y de igual forma, que
continuéis asi muchos años más disfrutando de estas,
nuestras Fiestas y engrandeciéndolas día a día, Nuestra
más sincera enhorabuena por ese gran trabajo que des-
arrolláis en vuestra tropa.

De esta manera, tuvimos la oportunidad de poder asis-
tir tanto a vuestra Matanza Lobetana, esa jornada de
convivencia con un muy agradable día, disfrutando de
esa barbacoa tan rica y, cómo no, de ese arroz tan de-
licioso preparado con tanto cariño, así como de la mag-
nífica cena del 20 Aniversario que pudimos compartir y
emocionarnos junto a vosotros, con las entrañables
imágenes que se proyectaron, esas imágenes que re-
cogían el transcurso de estos 20 años y que nos en-
cantaron. Esperamos de todo corazón que a estas
imágenes se le sumen muchas más y que esos mo-
mentos los podamos compartir con vosotros como la
Noche de Lobos… noche mágica…… donde el ro-
manticismo tiene cabida…

Y qué decir tiene de esa magnífica Danza Lobetana! Lo
cierto es que hemos de decir que es una debilidad nues-
tra…. NOS ENCANTA!!! Siempre esperamos el mo-
mento en el que suenan los primeros acordes y
corremos a bailar. Este año volveremos a hacerlo y a
buen seguro lo disfrutaremos mucho más si cabe¡¡¡¡¡

Aún recordamos la primera vez que llegamos a Carta-
gena, ciudad maravillosa. Ciudad que nos acogió con
los brazos abiertos y nos hizo sentir Cartageneros prác-
ticamente al instante. Recordamos la primera vez que
vimos estas, nuestras fiestas de Carthagineses y Ro-
manos y de esa forma quedamos maravillados ante lo
que veíamos. Fue algo grandioso el poder formar parte
de ellas, rememorar la historia año tras año y poder
hacer tantos y tantos amigos.

De esta forma, vivimos las fiestas como festeros desde
hace tiempo y desde luego para nosotros es un reto el
de dar vida a los personajes de Aníbal e Himilce, estas

fiestas serán para nosotros algo muy diferente, esta-
mos viviendo un sueño, y es un placer poder hacerlo
realidad junto a todos vosotros y el resto de los feste-
ros.

Lobos, lobas… Que la Luna siga iluminando vuestros
pasos porque con vosotros hemos vivido momentos
muy especiales y estamos seguros de que esto sólo es
el inicio...

MERCENARIOS DE LOBETANIA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Disfrutad de vuestras fiestas!!!! Vivan las Fiestas de
Carthagineses y Romanos!!!!!

Os lo desean con todo cariño: Vuestro General Aníbal
y mi querida Princesa Himilce

Cartagena 2011
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Retogenes Leukon, según textos históricos, cel-
tibero de la etnia de los Arévacos; noble, jefe gue-
rrero y estratega.

“Lobetanos..., os conduciré por el camino de la
libertad,

cortando cabezas y limpiando nuestras falcatas,
siempre nos van a respetar.

Lucharemos por nuestras tierras, protegeremos a
nuestras mujeres,

nuestros hijos siempre nos admiran.
Con ayuda de nuestro Druida, complaciendo e in-

vocando a Astarté,
paso a paso y victoria tras victoria...¡¡NADIE

NOS PODRA DETENER!!”.

Desde nuestro letargo invernal que cada año
sufrimos en estas friás tierras, os saluda vuestro
caudillo lobetano, que con impaciencia espera el
deseado cambio de estación, del cual resurgimos
haciéndonos oír por las llanuras y montes de nues-
tros dominios.

Este es un año especial ya que se cumple el “20
ANIVERSARIO” de la fundación de nuestra tropa
los Mercenarios de Lobetania, conmemorando
dicho acontecimiento con la planificación de una
cena de antiguos y actuales lobetanos, la cual fue
muy especial y emotiva. Dar la gracias a las perso-
nas participes de este evento y en especial la fal-
cata que me fue entregada como caudillo vuestro
a través de nuestro General Aníbal.

Recordaros mis más humildes agradecimientos
por considerar mi renovación como caudillo vues-
tro por dos años más, cargo que intentare desem-

peñar con eficacia e implicación, puesto que con
el transcurso del tiempo me siento más identifi-
cado que nunca con este personaje haciéndolo
parte de mi; este año tendré para vosotros alguna
sorpresita y más específicamente para nuestros
nuevos guerreros.

Os mando un aullido de unión y hermandad para
que como siempre estemos preparados para unas
intensas fiestas; y como dicen las buenas leguas,
no hay mayor recompensa que tras un trabajo bien
hecho disfrutar de lo que tanto esfuerzo entre
todos se ha logrado.

Por último darle la bienvenida a nuestro nuevo
presidente, el cual en el poco tiempo que lleva de
mandato esta demostrando una notable implica-
ción como tal, al que debemos apoyar y a la vez
exigir para que la tropa siga viento en popa y lo-
gremos satisfactoriamente los propósitos que nos
marquemos... ¡¡EL PODER RESIDE EN LA MA-
NADA!!.

Caudillo Lobetano:
Sergio Andreo Ortega
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Hapetake Lobetanos !!!

Os saluda Tankar, jefe del pueblo Ibero, desde las
cálidas tierras de la Bastetania, para felicitaros con
motivo de vuestro 20 aniversario.

Respondo de nuevo a la llamada de vuestro caudi-
llo Retógenes Leukón, pero esta vez no es para de-
fender a nuestros pueblos ni para pasarnos una
noche de incursiones en los campamentos roma-
nos, como tantas veces hemos hecho, esta vez me
pide que recite una arenga en honor a vuestro
grupo de mercenarios, siempre fieles a vuestros
valores ancestrales de libertad y valor, de supera-
ción y de lucha y como tantas veces él ha respon-
dido a mi llamada, esta vez soy yo el que os
muestro mis respetos.

Resulta que son tantas las historias de batallas y
combates hombro con hombro que Iberos y Lobe-
tanos hemos luchado, que me resulta muy difícil
decidirme por alguna hazaña en concreto.

Recuerdo cenas en torno a la hoguera en vuestro
campamento, desfiles conjuntos a lo largo y ancho
de la piel de toro, tantas asistencias masivas a
vuestra “Matanza Lobetana”, tantas parejas de
Ibero-Lobetanos que han nacido a lo largo de los
años, el trabajo en conjunto para sacar adelante la
candidatura de Anibal e Himilce….

Recordando el pasado, son incontables las aven-
turas que hemos vivido conjuntamente y en las que
hemos participado, que podemos considerarnos
como un sólo grupo mercenario.

Desde nuestro primer hermanamiento hemos de-
rramado juntos sangre y vino a partes iguales,
hemos crecido y nos hemos hecho fuertes, hemos

forjado una amis-
tad más allá de los
diez días de fiestas,
hemos represen-
tado juntos a las
fiestas de Carthagi-
neses y Romanos y
hemos crecido con
ellas…

Resulta increíble
que hayan pasado
ya 20 montajes de
campamento, 20
pregones, 20 Bodas de Anibal e Himilce, 20 bata-
llas, 20 Desfiles Generales desde aquel año 3 de
fiestas en el que, ambos grupos, nos echamos a la
calle en nuestro primer pregón de fiestas.

Sólo tengo palabras de amistad y hermandad hacia
vosotros, sois uno de los grupos más grandes de
las Fiestas de Carthagineses y Romanos, siempre
innovando y dando la talla con creces, por lo tanto
os animo y acompaño a que cumpláis otros 20
años dando guerra…

…Y solo nuestros dioses saben las que nos que-
dan por delante, pero de una cosa están seguros
los Iberos, será un honor compartir hazañas, fati-
gas, penas y alegrías con una tropa hermana como
son los Mercenarios de Lobetania.

¡¡¡HAPETAKE PUEBLO LOBETANO!!!
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La verdad es que me siento raro, porque es mi
primera vez, en esto de escribir un artículo para
una revista y tengo serias dudas si estaré a la al-
tura, pero la ocasión y para las personas que va di-
rigido, bien merece el intento.

También entiendo que de lo que se trata es de
transmitir con mayor o menor fortuna las vivencias
en común que tenemos, que no son pocas. Como
más y mejor podría desarrollar este articulo seria
poniendo nombres y hablando un poco de cada
uno de vosotros, seguro que me reía escribiéndolo
y alguno leyéndolo, pero me niego rotundamente a
hacerlo, porque como se suele decir, seguro que
me dejo a alguno fuera y paso de hacer ese feo. Lo
que si os quiero decir desde ya, es algo que le dije
hace tiempo a ese gran festero (y sobre todo
amigo) llamado Ramonico y lo que siento por mu-
chos de vosotros: sí es cierto, que él en el mo-
mento que te mueres, ves tu vida pasar como en
imágenes, os garantizo que cuando me llegue el
momento, veré a más de un lobo en mi álbum.

Hay mucha gente entre los Lobetanos, muy im-
portante en mi vida, a los que quiero y respeto.

Me llama la atención que en ninguna ocasión de
esas que nos juntamos y nos ponemos a contar
batallitas como los viejos (porque ya nos vamos
haciendo mayores sobre todo vosotros, que yo aun
estoy de buen ver, alguna pulla podre tirar! digo
yo?, somos hermanos pero en la batalla alguna vez
que otra me hacéis correr...).

Nadie se acuerda de ese pedazo de estriptís mas-
culino y femenino simultaneo, en dos salas sepa-
radas, que montamos en la Olimpia, entre
vosotros, nosotros y creo que los honderos, el es-
triptís masculino lo presentaba Antonio Albella, del
grupo Locomia, al espectáculo de las chicas lo lla-
maban la lucha soviética y era en un ring con me-
rengue.

Cuando todo esto
no estaba visto y
éramos unos chi-
quillos, la verdad es
que fue un pelo-
tazo, metimos
mucha gente, re-
cuerdo a los tíos
que estábamos or-
ganizando eso, co-
mentando ¡joer lo
de la lucha sovié-
tica esa tiene que
molar! y les dije ya, pero yo iría a la sala del es-
triptís masculino y se quedaron todos parados,
pero que dices Pedro! a lo que les conteste, mirar
tías quitándose el bikini, las vais a ver en la tele, en
la playa y que se yo, pero en la otra sala volvién-
dose locas, no las vais a ver más! y se fueron
todos a verles los penes a los chicos.. jajajaja.

Otra cosa que nos paso y no se me olvidara en la
vida es que la discoteca estaba llena, eran las 12
de la noche y no se sabía nada, pero nada de los ar-
tistas que venían de Madrid, nosotros desquicia-
dos, la gente empezando a impacientarse, miro al
presi de los lobos del momento ,el SR. A....o M...d.
y le digo; nene, no sé como lo veras, pero como
estos no lleguen pronto, espero que te hayas
puesto los calzoncillos de los domingos porque
nos va a tocar subir a nosotros....

Por cierto. L...i que te quiero! M....i que te quiero!
C...o que te quiero! que alguien me preste un lis-
tado que pongo vuestros nombres con un te quiero
al lado, os quiero a todos! bueno a todos menos a
un novato de hace un par de años, que en la última
matanza me metió sin querer un dedo en el ojo.

L…..o a ti también te quiero y te respeto !que no se
te olvide! algún día conseguiremos que nuestros
representantes nos escuchen y hagan que de una
vez la batalla sea federativa!!
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El viaje ese que hicimos no sé si fue a Tarragona o
a Galicia, creo que fuimos solo los lobos y los Ex-
traordinarii, tuvimos que hacer un desfile, una es-
caramuza... lo de siempre, el tema es que
terminamos las fuerzas de choque en el centro, los
lobos a nuestro alrededor dándonos palos, no sé
cómo fue la historia pero yo termine fuera de esa
pelota que se formó, os llamaba y nadie peleaba
conmigo, tan raro me sentí que termine ayudán-
doos a pegarles a los míos, pero bueno como diría
un amigo, ¡esto lo negare ante un juez!

También tengo que deciros que el primer trabajo
que hice para las fiestas fueron vuestras capas de
zorro argente, a lo que le siguieron los correajes,
corpiños, vestidos, bolsos, fundas de espada etc.
cuando hicimos las fundas, yo no sé qué paso ,no
sé si teníais dos tipos de espadas y me trajisteis
para sacarle el patrón la pequeña, pero el caso es
que la mitad del grupo, en fiestas, no podían sacar
las espadas y veníais a echarme la bronca, a lo que

yo os respondía sosegadamente: hombre si le
tengo que hacer el vestuario al enemigo se lo hago,
pero que no se os olvide que yo soy romano!!.
La verdad es que el tema de hacer vestuarios para
las fiestas, independientemente de sentirme súper
realizado con mi trabajo, me ha dado la oportuni-
dad de conocer a muchos grupos y he podido cre-
cer como festero con una visión amplia de esta
gran familia, pudiendo ver y sentir calidad humana.

En nombre de las fuerzas de choque, deciros: que
habernos hermanado con vosotros nos hace me-
jores festeros, que fue un honor en su día y deci-
ros que en nuestra casa, esta también la vuestra,
como siempre nos hacéis sentir a nosotros que en
la vuestra también está la nuestra.
Un abrazo y a por 2000 años mas de historia.

Pedro Ovejero.
Fuerzas de Choque Extraordinarii
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A lo largo del siglo II a.C. Roma llevó a cabo la con-
quista de la Celtiberia, que se extendía desde el
valle medio del Ebro, ocupando las cabeceras del
Alto Duero, Alto Tajo y Jalón. El avance romano se
inició desde la costa mediterránea, remontando el
valle del Ebro para atravesar luego las elevaciones
de los Sistemas Ibérico y Central, llegando al Alto
Duero, conquistando así poco a poco el interior pe-
ninsular.

En el año 179 a.C., Sempronio Graco mandó sus
legiones a reprimir un gran levantamiento celtibé-
rico, que concluirá con la victoria romana sobre los
celtíberos en la Batalla de Mons Chaunus (posible-
mente el Moncayo). Esto originó el Tratado de
Graco, que suponía una paz duradera y el compro-
miso de los celtíberos del valle del Ebro de no edi-
ficar ciudades nuevas, ni fortificar las existentes.

La reanudación de las hostilidades, a partir del año
154 a.C., trasladará la guerra más al interior, des-
plazando la línea de frontera hasta el Alto Tajo-
Jalón y Alto Duero.

Los celtíberos, reconocidos por su valentía y rapi-
dez en el combate, iban a la guerra en grupos de a
pie y a caballo. Utilizaban la táctica que los roma-
nos denominaron concursare, basada en movi-
mientos rápidos y por sorpresa de ataque y huida.

Esta estrategia les daba mejor resultado en terre-
nos abruptos y angostos que dificultaban la movi-
lidad, sobre todo contra un ejército con las
características del romano, perfectamente adies-
trado, armado y bien disciplinado tácticamente
para el combate en formación.

El armamento de los celtíberos era ligero. Como
armas ofensivas utilizaban:

La espada de aguda punta y doble filo cor-
tante, adoptada por los romanos: llamada
“gladius hispaniensis”.

Puñales, con dos tipos de empuñaduras:
biglobular o rematada en frontón.

Lanzas, rematadas con punta de hierro, y
con las que eran muy hábiles.

Honda, para el lanzamiento de piedras.

Como armas defensivas:

Pequeño escudo circular o caetra.

Cascos de cuero y metálicos, a veces de
doble cimera.

Pectorales y cotas de malla. Así como

Grebas de cuero o metal para proteger las
piernas.

En el caso de la caballería, los celtíberos montaban
sin silla ni estribos. Únicamente colocaban una
manta sobre el lomo del caballo, y usaban correa-
jes de cuero para las riendas. Como armamento
empleaban:

Lanzas: con punta de hierro, y regatón tam-
bién de hierro en el extremo opuesto de un
asta de madera.

Espada y escudo: iguales a las empleadas
por la infantería.

A partir del año 153 a.C., Roma envió a la Celtibe-
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ria ejércitos consulares formados por dos legiones
de 4.200 hombres cada una, a las que se unían tro-
pas auxiliares de mercenarios, que les permitió
movilizar ejércitos de 35.000 y 40.000 hombres, lo
que refleja la importancia dada por Roma a la gue-
rra contra los celtíberos.

La legión se articulaba en 60 centurias, de 60 sol-
dados cada una, que para ser más operativas se
agrupaban en 30 manípulos, compuestos de 2 cen-
turias cada uno.

La formación del ejército romano se articulaba en
varias líneas:

Primera línea: infantería ligera, armada con
lanzas, que lanzaban al inicio del combate.
Luego se retiraban tras la infantería pesada.

Segunda línea: dividida a su vez en tres lí-
neas de infantería pesada: hastati, prin-
ceps, y triarii. Estaban armados con dos
jabalinas y una espada, y protegidos con
casco, coraza, escudo y espinilleras. Los
hastati atacaban en primer lugar, siendo re-
emplazados por los princeps en caso de
estar debilitados, y estos por los triarii en
caso de ser necesario.

Además de la infantería, la formación del ejército
de Roma se completaba con la caballería, situada
en las alas de la formación, cubriendo así ambos
flancos de la infantería. El armamento que emple-
aban era la “espatha”, similar al gladius, pero de
mayor longitud; lanzas con punta de hierro y asta
de madera, cota de malla y casco. Se protegían con
escudos circulares de madera, con umbo circular
de hierro.

Además del arco, como artillería destacaba la ca-
tapulta, para el lanzamiento de saetas, y la balista
para el lanzamiento de balas de piedra. Para atacar
los muros se utilizaban arietes o vigas con garfios
o puntas terebra, que podían arrancar y perforar
las piedras.

Con el inicio de las guerras celtibéricas, en el 153
a.C., Roma se vio en la obligación de adelantar el
comienzo de su año oficial, de los idus de marzo
(15 de marzo) a las kalendas de enero (1 de enero),

de forma que los cónsules que se nombraban cada
año, para hacer la guerra en Hispania, tuvieran
tiempo suficiente para trasladarse e iniciar la cam-
paña, en primavera. Este cambio de fechas fijó el
inicio de nuestro año actual, ya que nuestro calen-
dario es herencia romana.

El inicio de las Guerras Celtibéricas vino desenca-
denado por la iniciativa de la ciudad de Segeda (en
El Pueyo de Mara, provincia de Zaragoza) de cons-
truir una nueva muralla. Los romanos interpreta-
ron que aquello violaba los términos del acuerdo
de paz, firmado tiempo atrás con Graco, por lo que
enviaron contra la ciudad un ejército al frente de
Nobilior.

Como los segedenses no tenían terminada la mu-
ralla y estaban desprotegidos, abandonaron su ciu-
dad y se dirigieron a la zona del Alto Duero,
llegando a Numancia, donde fueron acogidos
como aliados y amigos. De esta manera tan injusta,
dice Floro, entró Numancia en la guerra, encabe-
zando la resistencia celtibérica frente a Roma a lo
largo de 20 años (153-133 a.C.).

La ciudad dominaba y controlaba el amplio reborde
montañoso del Sistema Ibérico, que comunica el
valle del Ebro y la Meseta, así como su riqueza ga-
nadera; pero era también abastecida a través del
Duero por mercaderes que remontaban este río en
pequeños barcos de vela, transportando, entre
otros productos, vino y cereal. Estas visitas debían
ser esperadas y celebradas por los numantinos, ya
que les aseguraba el abastecimiento para pasar el
duro invierno.

Segedenses y numantinos, que habían elegido
como jefe al segedense Caros, consiguieron una
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gran victoria ante Nobilior, matando a seis mil ro-
manos, el 23 de agosto del 153 a.C., día consa-
grado a Vulcano, y que fue declarado a partir de
entonces nefasto, de manera que ningún general
romano libró batalla en el futuro dicho día.

Nobilior esperó a recibir refuerzos de Masinisa, rey
de Numidia (norte de Africa) y aliado de Roma,
compuestos por trescientos jinetes y diez elefan-
tes. Para sorprender a los celtíberos, dispuso en
orden sus tropas, escondiendo los elefantes en la
retaguardia. Y abriendo la formación, en un mo-
mento determinado, aparecieron las fieras por sor-
presa, aterrando a los celtiberos y a sus caballos,
que huyeron a refugiarse a la ciudad.

Desde la muralla lanzaron todo tipo de proyectiles
y piedras, impactando una de ellas en la cabeza de
uno de los elefantes, que enfurecido contagió a los
demás y volviéndose contra los suyos con terribles
bramidos, atropellaron, mataron y desbarataron a
los romanos. Al ver los numantinos que los ene-
migos huían, fueron en su persecución, matando a
un buen número de ellos y a tres elefantes, apode-
rándose de sus armas y enseñas.

Los numantinos vencieron sucesivamente a los ge-
nerales romanos, teniendo que enviar Roma, final-
mente, a Publio Cornelio Escipión Emiliano que
había destruido la ciudad de Cartago.

Éste, tras derrotar a los vacceos, en el Duero
medio, aliados de los numantinos, aisló la ciudad
por medio de un cuidado cerco.

Dispuso siete campamentos en los cerros próxi-
mos, uniéndolos con un sólido muro de 9 kilóme-
tros de perímetro, defendido por delante con un
foso y una estacada de madera, y situando dos for-
tines en los puntos de encuentro de los ríos Tera y
Merdancho con el Duero.

Varias veces retaron los numantinos al invasor,
pero la espera paciente de Escipión fue la res-
puesta.

Habían transcurrido veinte años de guerras y once
meses de asedio y los alimentos se habían consu-
mido por completo; por lo que sin granos, sin ga-
nado, sin forraje, comenzaron a comer pieles
cocidas; pero enseguida empezaron a escasear
también éstas, acudiendo al último y terrible re-
curso: tener que comerse a los muertos.

La ciudad cayó por inanición en el verano del 133
a.C., tomándose la muerte cada uno a su manera y
siendo vendidos los supervivientes como esclavos.
La ciudad fue arrasada y repartido su territorio
entre los indígenas que habían ayudado a Escipión.

La resistencia numantina frente a la conquista de
Roma y su heroico final es uno de los símbolos de
referencia universal, por estar vinculada a algo tan
esencialmente humano como es la lucha de un
pueblo por su libertad y la defensa del débil contra
el fuerte. La actitud de los numantinos impactó de
tal manera en la conciencia de los conquistadores,
que estos a su vez se sintieron conquistados por la
causa numantina, glosando su resistencia y final
heroico hasta la exaltación, proporcionándole de
esta manera una dimensión universal y fundiéndola
en el crisol de la leyenda.

José Luis Truque Hernández
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Un día de verano caluroso, me encontraba en mi refrescante habitación indagando sobre cosas de
interés que tengan incidencia sobre nuestra tropa.

Cuál fue mi sorpresa, que tanteando al azar por internet con el nombre de nuestra tropa “MERCE-
NARIOS DE LOBETANIA”, encontré un link donde nos vinculaban al nombre de una calle perteneciente al
territorio español.

Estas fueron mis primeras imágenes visualizadas:

Esta vista aérea sobre la ciudad de Cuenca empezaba a desvelar la posible relación de nuestro nom-
bre con la calle de alguna ciudad…
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Y finalmente aquí tenemos materializada la
placa que verifica lo que inicialmente me sorpren-
dió… , jajajaja somos participes del nombre de una
calle de Cuenca, que chulo nooooo!!!!.

La última de las imágenes pertenece a la fo-
tografía de la calle in situ al comienzo de la misma,
hay que sentirse orgullosos.

Caudillo Lobetano:
Sergio Andreo Ortega
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El nuevo general en jefe de las tropas estacio-
nadas en Iberia llegaría a Ampurias en el otoño
del 210 a. C. con treinta quinquerremes y dos le-
giones (10.000 infantes y 1.000 jinetes), que uni-
das a las que ya había en la Península sumaban
cuatro legiones, consideradas suficientes para
afrontar con garantías la dura campaña militar
que le esperaba.

Lo avanzado de la estación impedía que comen-
zara actuaciones militares de envergadura, por
lo que se empleó en fortalecer su posición al
norte del Ebro; en concretar alianzas con las tri-
bus indígenas; y en preparar, durante el invierno,
la campaña del año siguiente informándose de la
situación de los tres ejércitos cartagineses en la
Península: uno al mando de Asdrúbal Barca que
operaba en la zona de la Carpetania; otro a las
órdenes de Magón situado en las proximidades
del estrecho de Gibraltar; y el tercero comandado
por Asdrúbal Giscón en las inmediaciones de la
desembocadura del Tajo.

Los planes de Escipión consistían en llevar la
guerra al territorio dominado por los cartagine-
ses y, por ello, necesitaba bases militares en el
sur peninsular. El joven general, después de un
minucioso estudio, puso sus ojos en Cartago
Nova por reunir importantes cualidades como la
existencia de un puerto capaz de albergar una
fuerza naval además de constituir un favorable
punto estratégico y comercial para travesías por
mar. Su conquista, además, proporcionaría a
SPQR las importantes minas de plata de la zona.
En Cartago Nova se concentraban las reservas

dinerarias cartaginesas, gran parte del equipa-
miento de los ejércitos púnicos y, lo más impor-
tante, los rehenes entregados por las tribus
hispanas como garantía de su fidelidad lo cual
constituía un botín político excepcional puesto
que con su posesión podía cambiar radicalmente
el sistema de alianzas de las tribus indígenas con
ambos contendientes. A todo ello había que
sumar la consideración de inexpugnable, prote-
gida por el mar y un estrecho istmo, que le ha-
bían dado los cartagineses confiados en que
nadie se atrevería a dirigirse contra su colonia,
la cual sólo estaba custodiada por un millar de
soldados, con lo que su conquista podría con-
vertirse en una inyección de moral para las tro-
pas romanas, sobre todo para los veteranos que
habían sufrido las derrotas de campañas ante-
riores.

Llegada la primavera del 209 Escipión decide
poner en marcha su plan. Convocó a la flota y las
tropas romanas y aliadas en la desembocadura
del Ebro, donde les dirigió un discurso para ele-
var su moral. La marcha sobre Cartago Nova se
realizó con la mayor rapidez posible para evitar
que los ejércitos púnicos se presentaran antes
de haber tomado la ciudad. En el caso de que se
unieran los tres ejércitos cartagineses (el mayor
temor de Escipión y una constante en todas sus
campañas en Hispania, por ello trató siempre de
evitarlo) había previsto que la evacuación se re-
alizaría por medio de la flota para evitar el en-
frentamiento, pus otra derrota como la de 211
podía ser definitivamente desastrosa para las as-
piraciones romanas. Para defender la frontera del
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Ebro, había dejado a Junio Silano con 3.000 in-
fantes y 500 jinetes. Escipión envió la flota por
delante. Él cruzó el Ebro, haciendo escala en Sa-
gunto, desde donde alcanzó Cartago Nova en
siete días. Una vez que estuvo frente al objetivo,
construyó su campamento al este de la ciudad,
en el istmo que une la península con el conti-
nente. Es indudable que Escipión poseía una de-
tallada descripción de Cartago Nova, cuyos datos
debió recoger durante el invierno que pasó en Ta-
rraco preparando la campaña. En la planificación
del asalto hay un aspecto muy discutido por la
historiografía moderna: Escipión fue informado
por unos pescadores que solían faenar por la
zona de Cartago Nova de que la laguna que ro-
deaba la ciudad, por el norte era poco profunda
y vadeable cuando, a la caída de la tarde, se pro-
ducía un reflujo del agua que dejaba un estrecho
pasillo por el que unos pocos hombres podían
alcanzar la muralla. Algunos autores dudan que

las oscilaciones en el nivel del agua por las ma-
reas den para tanto calificando este episodio
como pura ficción. En todo caso sería un fenó-
meno del todo irregular, que se podría producir
en una época concreta del año, provocado por
los efectos conjuntos de la marea y de determi-
nados vientos.

Polibio hace un detallado relato del asalto defini-
tivo de la ciudad. Señala que colocó junto a la
orilla a 500 de sus mejores hombres, con las es-
calas necesarias y mandó descansar a los que
estaban cercanos a la puerta del istmo. Con una
nueva arenga avivó los ánimos de sus soldados
y, entregándoles un número mayor de escaleras,
para que pudieran atacar el muro más asaltantes
y no sucediera lo de la vez anterior, dio la orden
de combate. Los romanos comenzaron a subir
de nuevo por la muralla con valor renovado. El
asalto volvió a sembrar la confusión y el des-
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ánimo entre los sitiados, que pasaron de la eu-
foria de la victoria a ver cómo se iniciaba de
nuevo el asalto. La munición comenzaba a esca-
sear en el bando cartaginés y, además, les des-
alentaba el gran número de bajas que estaban
sufriendo, a pesar de lo cual seguían resistiendo
con gran valor. El ataque, que cada vez era más
violento, atraía la atención de la gran mayoría de
los defensores, lo que en opinión de Polibio fue
determinante para el éxito del asalto a través de
la laguna. Cuando, según el autor griego, dio co-
mienzo el reflujo, poco a poco, el agua fue de-
jando a la vista los niveles más altos del lago,
gracias a que se producía una corriente fuerte e
intensa por la desembocadura hacia el mar. Es-
cipión, que acudió a la zona para dar la orden de
asalto, había dispuesto unos guías y mandó a
sus hombres que se metieran en el agua, dicién-
doles que no tuvieran ningún miedo. Con ello de-
mostraba de nuevo su habilidad para infundir a
sus hombres el coraje necesario, a la vez que
transmitía su propio estado de ánimo a aquellos
a quienes arengaba. Los hombres obedecieron
atravesando la marisma a la carrera. El ejército
entero, al contemplar el fenómeno, creyó ciega-
mente en la protección de Poseidón, tal y como

les había prometido su general en la arenga del
día anterior. Su excitación alcanzó tal nivel que
se apretujaron, forzaron el paso hacia una pe-
queña puerta e intentaron, desde fuera, derribarla
con la ayuda de hachas y de machetes. Entre
tanto, los que habían atravesado la laguna en-
contraron las almenas desguarnecidas y logra-
ron colocar sus escalas sin ningún peligro, tras
lo que ocuparon aquel lienzo de muralla sin ne-
cesidad de combatir.

Los defensores, que estaban atentos al ataque
por la zona del istmo, no pudieron advertir lo que
estaba sucediendo a sus espaldas y se vieron
sorprendidos por los que habían superado la mu-
ralla por la zona de la laguna, que favorecidos por
la sorpresa y la fuerza de las armas, facilitaron la
entrada de los que estaban fuera tomando rápi-
damente la ciudad y su acrópolis, tras lo cual se
procedió a la matanza indiscriminada de sus ha-
bitantes (para ejemplo de lo que podía suceder-
les a otras ciudades que se opusieran al poder
de SPQR), al saqueo y al reparto del botín.

Jose Andreo Escamez
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Este año los Mercenarios de Lobetania, cum-
plen 20 años de existencia dentro de las fiestas de
Carthagineses y Romanos.

¿Que supone ser Lobetano? Buena pre-
gunta, pero voy a tratar de responderla.

Yo no entre el primer año de existencia de la
tropa a formar parte del grupo, lo hice unos seis
años después, pero si puedo decir que fui uno de
los que firmo para que los Lobos pudiesen ver la
luz. Después de mucho pensarlo, por fin, me in-
corporo y he de decir que ojalá lo hubiese hecho
antes.

Pertenecer a esta tropa es un orgullo para
mí, no son solo diez días de fiesta, es estar todo un
año pensando en vivir las próximas fiestas. No solo
soy Lobetano cuando me enfundo mi casaca roja y
me coloco los zorros, soy Lobetano cada día que
me levanto y me encuentro con otro festero de otra
tropa o legión, o me encuentro con alguien de la
calle que me pregunta por estas fiestas.

Durante estos catorce años, he vivido mu-
chas experiencias, unas buenas y otras malas, pero
yo me quedo con las buenas, que son las que re-
almente hacen que siga y me sienta feliz dentro de
este grupo.

Mi primera salida fue a Tarragona, para mí
fue la más emocionante y a la que con más nervios
fui. Después vinieron otras, no por ello menos
emocionantes, pero ya se sabe la primera vez es la
que te deja más huella.

Estuve en varias salidas más: hicimos un
viaje a la Coruña, a Vanes Francia, Fortuna, Alcan-
tarilla, estuvimos en Valencia, en Valdemaqueda
cerca de Madrid, Albarracín. No me olvido que tam-
bién salimos a pueblos cerca de Cartagena (la Pi-
nilla, los Martínez del Puerto). Lo bueno de estas
salidas es que la mayoría de ellas siempre las
haces acompañado de otros grupos con lo cual co-
noces a más gente y la diversión está servida.

La verdad que es un placer y un orgullo, lle-
var y dar a conocer el nombre de los Mercenarios
de Lobetania, de decir de donde somos, porque

siempre hay alguien que te pregunta y vosotros de
donde sois y uno dice bien alto para que se entere
más de uno: de Cartagena, Fiestas de Cartagineses
y Romanos, segunda quincena de septiembre.

Para mí lo más importante es la faceta hu-
mana, dentro de este grupo he tenido la suerte de
hacer muchos amigos, de compartir con ellos mo-
mentos inolvidables durante las fiestas y fuera de
ellas (noche fin de año en la sede, trabajar juntos,
montajes de campamentos año tras año) y sobre
todo tratar de que haya una buena armonía, por-
que esto son fiestas y no otra cosa.

La verdad, soy Lobetano y no me arrepiento
de serlo, día a día trato de que esta tropa, mi tropa,
vaya a más para que los que vengan detrás se en-
cuentren con un grupo que sea querido y respe-
tado por todas las demás tropas y legiones.

Se podrían decir más cosas, pero estas son
mis impresiones.

Un fuerte aullido para todos mis amigos y
amigas, los Lobos.

¡Vivan los Mercenarios de Lobetania!.

UN LOBO FELIZ.
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Cuando me pidieron que escribiese algo para la re-
vista de Lobetanos, fueron muchas las ideas que
pasaron por mi mente, que si Albarracín, que si el
Llongueras, que si Felipe (que tan arto acabo de mi
el año pasado)… Pensé en escribir de historia,
pero finalmente he decidido hablar de una cosa
tonta, que para eso soy la secre de federación, de
mi mejor día de fiestas, de una noche muyyyyy llu-
viosa en el campamento Lobetano.

Y allí fuimos a parar, Antonio, el cura de Isis y yo,
huyendo de la tormenta mientras los Caballeros,
con más moral que el alcoyano, paseaban por el
campamento con flotadores y los Extraodinarii ha-
cían de Extraordinarii enseñándonos a desfilar bajo
la lluvia.

Acabamos, como no, cubata en mano, sentados en
el reservado con los de siempre: la Mami (Siem-
pre Dama de Roma para todos), Pencho de Uni-
versitas, creo que vi relucir la calva del Sufeta en
algún momento pero no estoy segura, Lucy .… Y,
como siempre que se juntan dos veteranos o más
de las fiestas comenzaron las batallitas: Que si las
bodas del mundial 82, que si los ensayos con el
Pepespilberg, que si los romanos son “asín”. Los
festeros acudían o se retiraban de la mesa y cada
uno traía algo nuevo, una nueva historia, una nueva
anécdota. Y lo que más me gusto de esa noche es
que todo, todo lo que se contó fueron cosas bue-

nas, felices,
s a z o n a d a s
con risas y
ca rca j adas .
Incluso los
malos ratos
parecían ba-
ñados en esa
fantasía de
historia de la
buena con la
que cubrimos
n u e s t r o
cuerpo cada
septiembre.

Las horas fueron pasando y cuando nos quisimos
dar cuenta, entre las nubes cerradas que se cer-
nían sobre el campamento, salió el sol y me fui a
casa pensando lo afortunada que era de conocer
estas fiestas, y de formar parte de ellas.

¡ Muchas gracias Lobetanos y felices fiestas!!!

Carolina Pereira Peña

Gran Dama de Carthago 2011

UNANOCHE DE CAMPAMENTO



Viernes Día 16 de septiembre
20.00 Horas.- Escenario del Puerto
ENCENDIDO DEL FUEGO SAGRADO
20,00 Horas.- Casco Histórico.
PASACALLES DE TROPAS Y LEGIONES
21,00 Horas.- Plaza del Ayuntamiento/Palacio
Consistorial
PREGÓN DE FIESTAS
22,00 Horas.-
MARCHAHACIAELCAMPAMENTO DE FIES-
TAS
Itinerario: Plaza del Ayuntamiento, Mayor,
Puerta de Murcia, Carmen, Plaza de España,
Alameda de San Antón, Soldado Rosique,
puente Cartagonova al Campamento.
22,45 Horas.-Campamento
INAUGURACIÓN DEL CAMPAMENTO DE
FIESTAS

Sábado Día 17 de Septiembre
FUNDACIÓN DE QUART-HADAST
19,45Horas.- Escenario del Puerto
PRIMER ACTO: Muerte de Amílcar Barca y
Nombramiento de Asdrúbal.
20,45 Horas.- Plaza de Juan XXIII
SEGUNDO ACTO: Asdrúbal en el Campa-
mento
21,45Horas.- Parque de Los Juncos/plaza cen-
tral
TERCER ACTO: El Nacimiento de Qart-Ha-
dast.

Domingo Día 18 de Septiembre
EL PUEBLO DE ROMA CONTRA CARTAGO
11,30 Horas.- Escenario del Puerto
DESTRUCCION DE SAGUNTO
12,30 Horas.- Escenario del puerto
FIESTA INFANTIL - NASCITURUS

18,30 Horas.- Escenario del Puerto
COMICIOS CENTURIADOS
19,15 Horas.- Escenario del Puerto
SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE ROMA
20,30 Horas.- Escenario del Puerto
AJEDREZ VIVIENTE

Lunes Día 19 de Septiembre
21,00 Horas.- Escenario del Puerto
BODAS DE ANÍBAL E HIMILCE

Martes Día 20 de Septiembre
21,00 Horas.- Escenario del Puerto
ORÁCULO DE LA DIOSA TANIT

Miércoles Día 21 de Septiembre
18,30 Horas.- Campamento de Fiestas
PRUEBAS DE ASPAR
19,00 Horas.- Parque Municipal Vallejo Albe-
rola

33

PROGRAMAOFICIAL
DE FIESTAS 2011



34

INAUGURACIÓN MERCADO DE ÉPOCA
21,00Horas.- Explanada Campamento de Fies-
tas
ACTO DE EMILIAPAULA– GRAN FERIAE LA-
TINO

Jueves Día 22 de Septiembre
DESEMBARCO DE LAARMADA CARTHAGI-
NESA Y CONTRATACIÓN DE MERCENA-
RIOS
20,30 Horas.- Escenario del puerto
DESEMBARCO Y CONTRATACIÓN DE MER-
CENARIOS
MARCHA DE LA SALIDA DE ANÍBAL HACIA
ROMA
Itinerario: Plaza del Ayuntamiento, Mayor,
Puerta de Murcia, Carmen, Plaza de España,
Alameda de San Antón, Soldado Rosique,
puente Cartagonova al Campamento.
23,55 Horas –Campamento de Fiestas/Esce-
nario Principal
EL DESIGNIO DE LOS DIOSES

Viernes Día 23 de Septiembre
11,00 Horas.- Puerto de Cartagena/Escala Real
BATALLA DEPORTIVO MARÍTIMA
19,15 Horas.- Puerto de Cartagena/Escala
Real
DESEMBARCO DE LAARMADA ROMANA
19,45 Horas.- Cuesta del Batel
GRAN BATALLA POR LA TOMA DE QUART-
HADAST
IZADO DE LA BANDERA ROMANA
21,00 Horas.
LIBERACIÓN DE LOS REHENES DE CAR-
TAGO. ENTREGA DE LAS 2 CORONAS MU-
RALES Y PROCLAMACIÓN DE LA LEY DE
ROMA
21,15 Horas
GRAN MARCHA MILITAR POR LA TOMA DE
LA CIUDAD
Itinerario: Inicio en Plaza de Héroes de Cavíte.

Plaza del Ayuntamiento, Mayor, Puerta de Mur-
cia, Carmen, Plaza de España, Alameda de
San Antón, Soldado Rosique, puente Cartago-
nova al Campamento.
23:00 El Conciertazo Amstell
Antiguo campamento festero

Sábado Día 24 de Septiembre
13,30 Horas.- Monumento Funerario. Torre-
ciega
HOMENAJE A LOS ROMANOS CAIDOS EN
BATALLA
18,30 Horas.-
GRAN DESFILE GENERALDE TROPAS Y LE-
GIONES
Itinerario: Calle Esparta, Paseo Alfonso XIII,
Plaza de España, Alameda de San Antón, Sol-
dado Rosique, Puente Cartagonova al campa-
mento.

Domingo Día 25 de Septiembre
23,00 Horas.- Campamento de Fiestas/Esce-
nario Principal
APAGADO DEL FUEGO SAGRADO
24,00 Horas.- GRAN CASTILLO DE FUEGOS
ARTIFICIALES






