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Saludo de la Alcaldesa de Cartagena 

Cartagena vuelve a vestirse de fresta y de historia. 
Tropas y Legiones salís de nuevo a las calles, ponéis 
en marcha vuestros espectáculos y levantáis el cam
pamento con ilusiones renovadas. Objetivo: la 
diversión; pero también seguir contribuyendo a 
nuestro crecimiento como foco patrimonial y turísti
co, participando en la tarea de difundir el nombre 
de Cartagena unido a las palabras Fiesta, Cultura e 
Historia. 

Pero Carthagineses y Romanos no es sólo una fies
ta para exportar; es sobre todo, una fiesta para vivir. 
Es una celebración hecha por cartageneros y a la 
medida de los cartageneros, de nuestro pasado 
común y de nuestro interés por recordarlo de una 
manera entretenida y divertida . Es una fiesta cons
truida desde abajo y paso a paso, una convocatoria 
¡oven que arrastra multitudes para asombro de 
quienes trabajan desde dentro en las fiestas más 
veteranas de toda Europa. 

• 

La unidad y el esfuerzo desinteresado de los feste
ros son los dos ingredientes básicos de esta fórmu
la magistral llamada Carthagineses y Romanos. 
Desde la unidad y el esfuerzo, la fiesta seguirá cre
ciendo y dándose a conocer entre más gentes de 
España y fuera de nuestro país. 

El Ayuntamiento de Cartagena, vuestro 
Ayuntamiento, participa de esa ilusión respaldando 
la fiesta y a sus responsables, y trabajando en pro
yectos como vuestra nueva sede o el emplazamien
to estable de vuestro campamento. 

Al hacerlo, sabemos que no trabajamos sólo en 
beneficio de un colectivo, sino de Cartagena y sus 
intereses. 

Pilar Barreiro Álvarez 
Alcaldesa de Cartagena 
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Objetivo cumplido. 

Con éxito los 

Lobetanos consegui

mos el pasado año 
cumplir con el objetivo 

que nos habíamos mar

cado. 

Importante esfuerzo 

compensado con la ale

gría y satisfacción de 

ver nuestra nueva 

fachada del campa
mento terminada para la fecha prevista. Con orgullo 

pudimos ofrecer a la Ciudad esa nueva fachada que 

aporta desde nuestra parcela el engrandecimiento 

de nuestras fiestas. 

Como viene siendo costumbre en nuestra Tropa y 

así lo venimos anunciando en anteriores ediciones, 

una vez más estamos dispuestos a la promoción y 

brillantez que Carthagineses y Romanos se merecen 

dentro de nuestra Región de Murcia y como no, de 

España, así como fuera de nuestras fronteras. 

Este año 2000 empezamos con la presentación y 

designación por parte del Consejo Carthaginés de 

tropa representativa. Es por ello que por el mes de 

Noviembre empezamos a trabajar y pensar que 
necesitábamos algo nuevo y así decidimos dar otra 

imagen a los escudos de los mercenarios, por lo que 

se han cambiado a base de la combinación de pie· 

les y p lacas de metal plateado. Con las lanzas tam· 

bién hemos hecho una pequeña remodelación. 

Un año más, mis si.nceros saludos a las tropas y 
legión hermanadas con nuestra tropa: Mercenarios 
Celtas, Tropa Baal-Hammon, Legión Fuerzas de 

Choque Extraordinarii . y Tropa Navegantes de 

Bomilcar, con las que nos unen unos muy buenos 

lazos de amistad. 

También queremos felicitar a los nuevos personajes 

,del senado romano: Escipión y Emilia Paula (Pepe 

Orta y Lali Gómez). buenos amigos de los lobeta· 
• 

nos. 

Desde estas líneas quiero dar la bienbenida a los 

nuevos mercenarios que se han incorporado al 

grupo. A las empresas colaboradoras con nuestra 

revista, nuestro más sincero agradecimiento, pues 

son ellas las que hacen que nuestra Tropa y nuestras 
Fiestas consigan cada año superarse. 

Desde la Tropa Mercenarios de Lobetania os damos 

la bienvenida y os invitamos a visitar nuestro 

Campamento. 

ANTONIO MADRID FERNÁNDEZ 
Presidente de la Tropa Mercenarios de Lobetania. 

Plásticos Albaladeio 
ALMACEN DE BOLSAS • ARTICULOS DE LIMPIEZA 

CARBONES VEGETALES • HOSTELERIA 

Calle Méndez Núñez, 18 · Teléfono, 968 56 oo 88 . LA UNION (Murcia) 
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A mis f esteros Lobetanos 
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Es un gran placer para mí el poder disfrutar de un 
espacio dentro de vuestra Revista, me hace real
mente sentirme integrada en vuestra Tropa, sentir
me una lobetana más, uno más entre vosotros. 

Deseo felicitaros por el gran esfuerzo. trabajo y la 
gran cantidad de actividades que como Tropa reali
záis y además por dos muy importantes razones: 

En primer lugar porque sois la Tropa que con más 
festeros estáis hermanados, lo cual demuestra vues
tra afabilidad y cariño hacia todos, por lo cual ade
más de sentirme presidenta me siento hermana 
vuestra, integrante de vuestro gran espíritu festero. 

En segundo lugar porque por segundo año volvéis 
a ostentar el cargo de Tropa Representativa del 
Consejo Carthaginés, que aún conociendo el sacrifi
cio que supone, anteponéis vuestro amor a las 
Fiestas, al trabajo Y. el esfuerzo y estáis como los 
scouts "siempre listos", para todas aquellas activi
dades en que se solicita vuestra presencia o cola
boración. 

Vosotros hacéis grandes·la Fiestas, hacéis que todos 
los lugares a los que vais a representarlas queden 
maravillados, del carácter festero, y no solo de la 
riqueza del vestuario, es por ello por lo que gran 
parte de culpa de haber conseguido el Interés 

.Turístico Nacional, lo tenéis vosotros. GRACIAS POR 
ELLO . 

Y ahora me vais a permitir que me dirija a vuestros 
lectores, a aquellos a los que por primera vez llega 
vuestra revista a sus manos. para poder invitarles 
personalmente a que os conozcan y puedan disfru
tares tal y como ya lo hacemos los que durante 
muchos años estamos siempre con vosotros. 

Ánimo a todos a visitar vuestra cueva lobetana en el 
Campamento Festero, a disfrutar de los jugos de 
vuestra diosa. de vuestra compañía y encantadores 
actos, entrar en la cueva es entrar en la historia 
acompañados por la mejor gente que hay para 
enseñarla con diversión. 

FELICES FIESTAS. 

CONCEPCIÓN GIL CÁNOVAS 
Presidenta de la Federación. 

Lencería Corsetería 
ÍNTIMO HOMBRE 

C/. Juan Fernfmdez, 30 • Teléfono: 968 50 48 82 • 30204 CARTAGENA 
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Dos grandes estrategas frente a frente 
En vísperas de la Batalla de Zama, en el año 202 
A. C.. dos hombres se entrevistan, con el fin de 
intentar un arreglo y firmar la paz sin exponer sus 
respectivos ejércitos a la destrucción. Del encuentro 
entre Anibal y .Escipión sólo el testimonio de Tito 
Livio, el cual, escribió que se reunieron solamente 
acompañados de dos intérpretes, aunque éstos 
poco después también se retiraron ya que ambos 
hablaban varias lenguas. 

Tito Livio nos dice literalmente "Al encontrarse frente 
a frente la mutua admiración de ambos les dejó sin 
habla, y se contemplaron el uno al otro en silencio". 

Aunque estos dos Generales pertenecían a dos 
mundos opuestos y por entonces odiados enemi
gos, los dos jefes militares tenían mucho en común. 
Ambos formaban parte de familias de origen aristo
crático (los Bárcidas de Carthago y los Cornelios de 
Roma), las cuales, habían dado a sus respectivos 
Estados importantes personajes. Los dos recibieron 
una esmerada educación, hablaban el griego con 
gran fluidez y Aníbal dominaba el latín, estaban 
familiarizados con la cultura, arte y l iteratura del 
mundo helenístico. 

Escipión era 12 años más joven que Aníbal, pero la 
vida militar comenzó para ambos a una edad muy 
temprana, el Carthaginés acompañó a su padre, 
Amilcar el Rayo en la conquista de la península ibé
rica a los 9 años y el Romano participó en la batalla 
de Tesino, salvándole la vida a su propio padre con 
15 años. Fueron nombrados generales muy jóvenes 
Aníbal contaba con apenas 26 años cuando 
emprendió la conquista de Sagunto y Escipión, con 
24 años fue nombrado Procónsul de Híspania. 

Eran muy queridos y populares entre sus ejércitos, 
de hecho en campaña muchas noches comían, 
bebían y pernoctaban con sus propios soldados, 
destacaron por su sentido de la estrategia militar y 
tacto político con los pueblos aliados y conquista
dos, aunque no les privaba de mostrarse con dure
za cuando las ocasiones lo requerían. 

Grandes triunfadores en muchas batallas, tanto uno 
como otro tuvieron que hacer frente a las envidias de 
sus propios paisanos, (Carthago intentó, en varías 
ocasiones quitar el mando del ejército a Anibal) y 
con respecto a Escipión, el propio Cónsul Cneo 
Servilio Cepión, intentó destituirlo ya que quería 

reservarse la gloria de ser quién destruyera a Aníbal. 

En la batalla de Zaina los dos conocían bien las tác
ticas y estrategias del contrario, contaban con unos 
ejércitos muy igualados, los soldados de Escipión 
eran más veteranos y aguerridos que los 
Cathagineses, ya que Aníbal había tenido que volver 
precipitadamente de Italia, donde se encontraba 
guerreando y adiestrar rápidamente a los soldados 
que les entregó el Senaqo de Carthago para la bata
lla, a pesar de todo ambos ejércitos se emplearon a 
fondo sabiendo bien lo que arriesgaba cada uno. 

Tras la batalla y una vez firmada la paz, Aníbal fue 
elegido Sufeta de Carthago y emprendió grandes 

.reformas políticas, económicas y militares que 
molestaron a muchas familias de la alta aristocracia 
de Carthag'o, siendo éstos mismos los que le denun
ciaron a Roma con el pretexto de que estaba pre
parando otro ejército para declarar nuevamente la 
guerra a Roma. Aníbal tuvo que huir de su propio 
país refugiándose en Siria, Creta y Bitinia, siendo en 
esta última ciudad también traicionado envenenán
dose antes de caer en poder de los Romanos. 

Después de Zama. Escipión protagonizó victoriosas 
campañas en Oriente y a su regreso a Roma, sus 
enemigos políticos le exigieron cuentas de los gas
tos de las guerras y aunque pudo salir airoso de la 
traición se retiró de la vida política y acabó sus días 
en sus propiedades de liternum. Incluso para morir 
tuvieron en común el año, el 183 A.C. 

JUAN JOSt GARCÍA MARTINEZ 
Sufeta del Consejo Carthaginés 

Entrevista entre Escipión y Aníbal. (TAPIZ TEJJDO EN BRtlSElAS EN 1544) 
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LOS NÚMIDAS 
"Aliados de Roma y de Carthago" 

El territorio de 

Numidia se exten

día por el Norte 
de África, centra

do sobre todo en 

lo que hoy es 

Argelia, pero tam

bién comprendía 

cierta parte de 
marruecos. 

Los Númidas 

pasaron a la histo

ria como grandes 

jinetes, que ponían su caballería (ágil y de maniobra 

fácil) al servicio de quién mejor pagara o más pro

tección concediera . Durante el desarrollo de la 2' 

guerra Púnica, hubo dos grandes figuras en el 
mundo Númida que ofrecieron odios y alianzas a 

los bandos Carthaginés y Romano indistintamente. 

Dos hombres enfrentados entre si por conseguir un 

reino y por el amor de una mujer, que buscando 

apoyos a su causa, vendieron sus lealtades unas 

veces a Roma y otras veces a Carthago. Estos dos 

hombres, Reyes de Numidia fueron Sifax y Masinisa. 

En un principio, Sifax hizo causa común con los 
Romanos, y Masinisa luchaba en el bando 

Carthaginés, pero en el transcurso de la contienda 

entre Roma y Carthago, fueron cambiando los apo

yos y al acabar la guerra, en la Batalla de Zama, la 

caballería Númida de Masinisa fue uno de los gran

des puntales de la victoria de Publio Cornelio 

Escipión. 

Para profundizar en los acontecimientos, nos 

remontaremos en el tiempo cuando Cneo y Públio 

C. Escipión luchaban en tierras de Hispania. 

Sifax, llamado también Siface, era un Rey Númida 

Masesílico, cuyo país estaba en la zona Oeste de 
Argelia, con capital en Siga, y que impresionado por 

los triunfos de los Romanos en Iberia, estableció una 

alianza con Cneo Escipión. Esta alianza, debilitó 

mucho a Carthago, no solo en Hispania, donde 
tanto se había confiado en los Númidas, sino tam

bién en África porque Sifax tenía gran influencia en 

aquellas tierras. 

Sifax informó a los Rom~nos de que su poderío resi· 

día en la caballería perfectamente adiestrada y 
dotada de gran movilidad, pero no así la infantería 

que carecía de equipo y de formación militar ade

cuada. 

·Los Romanos prometieron solucionar el problema. 

Cuando C.arthago se enteró del pacto de Sifax se 
apresuro a conferenciar con Gaya, Rey Masilio del 

Este de Argelia y padre de Masinisa, joven príncipe 

de diecisiete años que se había educado en 

Carthago. 

La capital del reino era Cirta, en el este argelino. Los 

Carthagineses persuadieron a Gaya de que la unión 
de Sifax a los Romanos era para controlar el poder 

sobre los dos reinos Númidas, lo que iba en perjui· 

cío de Gaya y de su hijo. Estos estuvieron de acuer· 

do en una alianza con los Carthagineses. Asdrúbal 

Barca fue llamado con su ejército desde Iberia, y 
junto a las tropas de Gaya, mandadas por Masinisa, 

derrotaron totalmente al masesil ico Sifax que per
dió hasta treinta mil hombres. 

Sifax huyó a tierras Númidas de Marruecos donde 

reclutó otro ejército a fin de cruzar Gibraltar y mar· 

char a Iberia con los romanos, pero Masinisa le cortó 

el camino venciéndole de nuevo y Asdrúbal pudo 

regresar a Iberia con su gente. Ayudados por los 
Númidas de Masinisa y por varias tribus Celtíberas, 

los Púnicos iban marcando, triunfo a triunfo, su 

poder en el mapa Ibérico. 

Públio Cornelio Escipión (el Viejo), plantó batalla a 

los ejércitos Púnicos comandados por Asdrúbal 
Giscon, Magón B. y Masinisa, las legiones Romanas 

sufrieron un gran desastre muriendo su comandante 

en la refriega. 



En ese mismo año, el otro hermano, Cneo Escipión, 

se enfrentó al ejército de Asdrúbal Barca y fue ven
cido y muerto por las tropas Númidas y Celtíberas 
que había reclutado el Carthaginés. 

Masinisa volvió a Carthago, allí, al mando de cinco 
mil Númidas y otras tribus mercenarias, esperaba la 

orden de reunirse en Iberia con Asdrúbal Barca para 
marchar a Italia en ayuda de Aníbal. 

Debido a los éxitos del joven Escipión en España, y 

a la toma de Cartagena, Masinisa llevó sus Númidas 

hacia Gades para proteger la ciudad. La fidelidad de 
Masinisa estaba fuera de toda duda. Entre tanto, 

Sifax se había retirado a sus territorios Africanos, y 

Escipión, queriendo llevar la guerra a África, entró 
en negociaciones con él y cruzó el estrecho para 
mantener una entrevista. 

Cuando el Romano entraba al puerto Númida con 

dos quinguerremes, Asdrúbal Giscon llegaba a ese 

mismo puerto para visitar también a Sifax. Este, sin
tiéndose sumamente halagado de que los dos cau

dillos más importantes de la época, le visitasen a la 

vez para pedir su amistad. Sifax les rogó a ambos 
que fueran sus invitados y les obsequió con una 

gran cena. Públ io Cornelio Escipión, se ganó a Sifax 
con su atractivo personal y su elocuencia. 

Aunque el Númida fue cumplido y amable con 

Asdrúba l, éste se dio cuenta de que la visita de 

Escipión solo podía significar que Roma pensaba 
invadir África y quería contar con la ayuda de Sifax. 

El Púnico tuvo razón, Sifax y Escipión firmaron un 
tratado. Quedaba aún Masinisa, hombre brillante, 

siempre al lado de los Carthagineses, que al frente 

de la caballería Númida era una espina en el cora
zón romano. 

Masinisa se encontraba en Gades. Allí convenció a 
Magón para que le dejara trasladar sus caballos a la 

costa Ibera (Gades era entonces una isla), a fin de 

tener más espacio para ejercitarse. En realidad iba a 
ver a escipión con el que había concertado una 
entrevista. 

El encanto de Escipión también influyó sobre el 

Númida Masilio que firmó un pacto con él. 

Después de ésto, Magón se vio forzado a abando

nar Gades. Mientras Masinisa se encontraba en 

Hispania, una compleja situación se producía en el 
Norte de África. 

El viejo Rey Gaya, padre de Masinisa murió, y su tío, 
que había heredado el trono, fue muerto junto a su 

primo por un aventurero llamado Macetulo que 

levantó al pueblo en armas y colocó en el trono a un 
muchacho para retener él mismo el poder. 

Luego, se casó con la viuda del Rey, que era hija de 

una hermana de Aníbal, con la esperanza de ganar· 
se las simpatías de Carthago con esa boda. 

Masinisa salió de Iberia y se dirigió a su reino en 

compañía de unos pocos Númidas que le habían 
seguido. 

Aprovechando la ausencia del Rey títere que se 
encontraba visitando a Sifax, se le unió un gran con

tingente de Numidios con los que hizo frente a las 

tropas de Macetulo. 

Masinisa venció, y pudo recuperar su reino pero 

empezó una etapa de luchas contra su mortal ene

migo Sifax. Azuzado por Aníbal, a quien había acu
dido, el Rey Sifax atacó a Masinisa y le infligió una 

derrota tan dura que el caudillo tuvo que huir a las 
montañas. 

Sifax volvió a atacar a Masinisa quién apenas pudo 

escapar con vida escondiéndose en una cueva para 
curarse las heridas. Cuando estuvo restablecido, el 

joven Númida volvió a su reino, se d io a conocer y 

reunió un gran ejército con el que provocó otra gue
rra contra Sifax. En una cruenta batalla, Sifax volvió 

a obtener una completa victoria. Masinisa, huyo con 

sesenta jinetes y se ocultó en las costas del Golfo de 
Sirte. 

Al enterarse de que una flota al mando de C. Lelio 

estaba a punto de llegar para indagar sobre las 
intenciones de los Carthagineses, Masinisa partió 

rápidamente hacia Hipo Zarita (Bizerta) para encon
trarse con él. 

Se quejó a Lelio de que Escipión tardase tanto en 
invadir África cuando Carthago estaba en un estado 

tan precario. 
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También le puso en guardia sobre el comporta
miento de Sifax, explicándole que éste, nunca daría 

un apoyo leal a Roma si antes no arreglaba sus asun

tos. 

Entretanto, Carthago enviaba a Asdrúbal Giscón 

ante Sifax para ganarse otra vez la alianza de este 

Rey. 

Asdrúbal consiguió este pacto casando a su hija 
Sofonisba (a quién Masinisa había pretendido) con 

Sifax. Una vez casados, Asdrúbal pidió a su hija que 

convenciera a su marido de que Escipión no debía 

cruzar a África para llevar allí la guerra. 

Los motivos que Sifax aduciria eran su vinculación a 

Carthago por matrimonio, en otras tierras la lucha 
de Roma y Carthago no le comprometía, pero si era 

en África, Sifax tomaría partido por los Púnicos, 

defendiendo una tierra que también era la suya y 
apoyando a la ciudad natal de su esposa y a los dio

ses Carthagineses. 

Las legiones de Roma, se sintieron molestas al ente

rarse pensando que no sólo deberían luchar contra 

Carthago, sino también contra los Númidas. 

Escipión replicó "llenando a sus hombres de menti

ras" según Tito Livio, diciéndoles a los legionarios 

que Sifax lo que pedía era una invasión inmediata, o 

que se le informara de un posible cambio de planes. 

Con estas palabras, el Romano encendió de nuevo 

el entusiasmo de las legiones. 

En la Primavera del 204 (A.C.), Escipión salió de 

Lilibeum con treinta mil hombres y desembarco 

cerca de Utica a lo que puso sitio. 

Carthago se vio acometida por el terror. Máxime 

cuando no tenía a mano un ejército fuerte, ni un 

general capacitado en su propia tierra, (aníbal 

seguía en Italia). 

Para colmo de males, Masinisa, que había sido rival 

de Sifax para la mano de Sofonisba, se unió a 

Escipión. Carthago esperaba un contingente de tro

pas de Filipo de Macedonia, y mercenarios Iberos y 
Celtíberos que debían llegar desde España. 

Mientras, una pequeña fuerza de caballería al 

mando de Hammón Barca recibió la orden de vigi· 
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lar las operaciones de los Romanos. 

Escipión envió a Masinisa con sus Númidas a inter· 

ceptar el paso a los Carthagineses, éstos fueron 

totalmente aniquilados y Hammón Barca Murió en 

la refriega . , 

Asdrúbal Giscón, con la ayuda de su aliado Sifax, 

reclutó un ejército aunque de poca calidad militar. 
De todos modos, el Carthaginés salió al encuentro 

de Escipión que levantó el sitio de Utica y estable· 

ció un campamento defensivo llamado Costra 

Cornelia, donde pasó· el invierno Escipión fue 

adquiriendo informes sobre el ejército Carthaginés 

y al conocer la poca disciplina existente en él, y lo 
mal custodiado que permanecía, ideó una estrata

. gema: hizo creer que se preparaba para el asedio 
de Utica con el fin de desviar la atención de 

Asdrúbal y de Sifax y atacó por sorpresa el campa

mento Carthaginés. 

Las tropas de Sifax dormían en chozas de caña a las 

que Masinisa y Lelio prendieron fuego. Los solda
dos, creyendo que era un incendio casual, salían 

desarmados de sus alojamientos, y quedaron redu· 

cidos inmediatamente. Al mismo tiempo hicieron lo 

propio con las cabañas de madera donde dormían 

las tropas de Asdrúbal, que corrieron la misma suer

te que sus aliados, quedando de ese modo aniqui

lado el ejército Carthaginés. 

Asdrúbal y Sifax lograron reunir otro ejército y se 
enfrentaron a Escipión, que una vez más consiguió 

destruir sus efectivos. Asdrúbal Giscón se refugió en 

Carthago, y Sifax huyó a Cirta, capital del reino 

Númida del padre de Masinisa. 

Escipión mandó una columna en persecucoon de 
Sifax, al frente de la cual iban Lelio y Masinisa. Sifax 

se atrevió a presentar batalla y fue herido y captura

do. La ciudad de Cirta. y con ella su esposa 

Sofonisba, cayeron en poder de Roma. 

Masinisa entró complacido a la ciudad que había 

sido la capital de su padre, y feliz por recuperarla, y 
sus súbditos contentos por recibirle de nuevo. 

Al entrar a palacio, le salió al encuentro Sofonisba y 

le suplicó que la salvara de los posibles desmanes 

de los Romanos. Masinisa, que seguía enamorado 



de ella, prometió ampararla y se casó ese mismo día 

para que siendo esposa de un Rey Númida no fuese 
hecha prisionera por los Romanos para desfilar en el 

cortejo triunfal de Escipión. 

Cuando Cayo Lelio se enteró se enfadó y quiso 

enviar a Sofonisba junto con Sifax y los otros prisio

neros ante Escipión, pero Masinisa le convenció 

para que fuera el general Romano quién decidiera 

sobre el futuro inmediato de la princesa Púnico

Númida. 

Ante Escipión, Sifax loco de celos contra Masinisa, 

declaró que Sofonisba lo había hechizado con su 

amor, y envenenado con una pasión irresistible, y 

que haría lo mismo con Masinisa. Escipión mandó 

llamar al joven Rey, y después de felicitarle por sus 

triunfos militares, le reprochó amargadamente no 

haber sabido resistirse a los impulsos sensuales, 

como él mismo había hecho, y le recordó que Sifax 

iría a Roma y Sofonisba, como su verdadera esposa, 

le acompañaría. Masinisa, avergonzado, reconoció 

haber prometido a Sofonisba que no sería entrega

da a los Romanos. Luego, en su tienda, enamorado 

como estaba de Ja Carthaginesa, y no queriendo fal

tar a la palabra que le había dado, ordenó a una 

criado de confianza, que le vertiera veneno en una 

copa y la llevara a Sofonisba diciéndole que recor

dase de quién era hija: del gran Asdrúbal Giscón, el 

Carthaginés. Sofonisba entendió el significado de 

esas palabras, y tomó la pócima. Libre de sus lazos 

amorosos, Masinisa siguió apoyando a los Romanos 

como antes Jo hiciera con los Carthagineses, y su 
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actuación en la batalla de Zama sería decisiva para 

el triunfo Romano. 

En Zama, se cerraría además el último acto de las 

luchas entre las dos facciones del pueblo Númida. 

Aníbal llevaba entre sus gentes un escuadrón de la 

mejor caballería de la Numidia 

Masinisa puso seis mil jinetes al lado de Escipión en 

plena batalla, Masinisa cargó con su caballería 

Númida contra batalla, Masinisa cargó con su caba

llería Númida contra Jos númidas de Aníbal, ganán

doles la partida. 

El reino dividido tanto tiempo entre lealtades y 

odios hacia uno u' otro bando, le fue restituído total

mente unificado a Masinisa, joven príncipe que 

había empezado adiestrándose en el ejército 

Carthaginés, que pactó con los romanos, que amó 

apasionadamente a una Carthaginesa y fue Rey de 

su pueblo bajo la sombra de Roma. 

Cronista Fiestas de Carthagineses y Romanos. 
Año XI. 2000 
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Relato: Un puente hacia el final 

Carthagineses y Romanos 1995. 
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El puente estaba tal y como lo había dejado 
Asdrúbal en los arreglos de la ciudad, una estructu
ra de madera que unía el foro con la subida a la ciu
dadela. Estaba preparado para acabar siendo un 
viaducto de piedra, pero desde la muerte del fun
dador de Catha-Hadast nadie se había ocupado de 
continuar los proyectos menos aún con esta larga 
guerra. En un extremo estaba Anteo, el más presti
gioso oficial de Magón, nacido en Albarracín e hijo 
del mejor oficial mercenario que vivió y murió con 
Amílcar Barca, en el otro Aberlón, hijo de un noble 
de Ouart-Hadast, que se había pasado al bando 
Romano y desde la infancia odiaba a Anteo, el hijo 
de un simple mercenario que había llegado a ser 
comandante de la guardia, tras ellos los mejores 
soldados de cada bando. 

Anteo, un fornido y velludo gigante, estaba vestido 
con sus mejores galas; una coraza de oro regalo del 
mismo Aníbal después de haberse batido mano a 
mano contra los Griegos a las puertas de Sagunto, 
espada de Antenas que destacaba entre la pléyade 

de falcatas, y un lujoso yelmo con un penacho rojo 
que relucía entre los quinientos defensores de la 
ciudadela. Sabía desde hacía algunas horas·que ya 
todo estaba perdido. 

Aberlón, más bajo y menos corpulento que Anteo, 
con la cara llena de marcas de una enfermedad 
pasada en su infancia, vestía el uniforme oficial de 
los legionarios Romanos, se había distinguido ante 
Escipión indicándole el paso por el que los legiona
rios podían atravesar la laguna sin ser vistos. Esta 
traición le llenaba de orgullo, pero el conquistar la 
ciudadela sería el punto culminante de una carrera 
cuya meta era la de obtener los mayóres beneficios 

. posibles a costa de la guerra. 

Los Romanos se lanzaron al asa lto y los 
Carthaginéses avanzaron decididos con Anteo a la 
cabeza, éste ya había encabezado un día antes la 
desesperada salida de las murallas que protagoniza
ron mil vecinos fuertemente armados y que acabó en 
un baño de sangre, aún así sus compañeros vieron 
como el Celtíbero, después de causar múltiples des
calabros a los Romanos, era capaz de partir la espal
da de un centurión enemigo de un tajo con una sola 
mano como si segara cebada, y regresar indemne 
tras las murallas con el resto de los supervivientes. 

Durante más de dos horas se combatió con fiereza 
en el puente, nadie parecía cobrar ventaja sobre el 
otro, los quinientos Púnicos iban cayendo poco a 
poco. Anteo con sus ropas destrozadas, herido de 
muerte por múltiples golpes de espada y de pilum, 
se volvió hacia Magón que miraba desde una de las 
torres. Este comprendió y ordenó la retirada de los 
que aún quedaban en pie. Al otro lado del puente, 
los Romanos, con más del doble de bajas que los de 
Carthago, retomaban fuerzas otra vez. Habían llega
do más de ochocientos hombres de refuerzo, esta 
vez Aberlón, seguro de la victoria, se puso en cabe
za. 

Anteo aguardó, tamba leádose, la avalancha 
Romana, erguido, con altiva mirada, blandiendo su 
espada antenae, y arrojando a un lado su ligero 
escudo redondo con desprecio, avanzó unos pasos 
y segó la vida de dos Romanos más, lanzó un largo 
grito de guerra que helaba la sangre y avanzó reci
biendo alguna herida mortal 1nás, solo su fortaleza, 



fuera de lo normal, lo mantenía vivo. Su brazo daba 
golpes a diestro y siniestro y los Romanos retroce
dieron espantados, pensando que estaba frente a 
alguno de los demonios del mismísimo Plutón. Sin 
embargo se le escapaba la vida por las heridas, miró 
hacia abajo y vio cómo las fieras, que algunos ricos 
mercaderes tenían en sus jardines, ahora destruidos, 
corrían espantadas ante el olor de la sangre. 
También los perros que escaparon a la matanza de 
los legionarios, enloquecidos olían la muerte y el 
fuego. Se encontró frente a Aberlón, que marchaba 
en cabeza de los Romanos avanzando lentamente 
una vez más. Con sus últimas fuerzas se levantó des
afiando a sus enemigos, y cuado éstos estaban en el 
centro del puente, descargó el más fuerte golpe 
que pudieron sus brazos sobre los cordajes de uno 
de los principales pilares de la estructura, muriendo 
en ese mismo instante con una malévola sonrisa en 
los labios. 

Aberlón se acercó victorioso al cadáver de su ene
migo con el resto de los suyos, pero en ese momen
to en toda la ciudad se escuchó el siniestro chasqui
do de la madera astillándose, y el puente, partido 
en dos se derrumbó con todos los que en él esta-
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ban. La mayoría murieron en la caída, pero Aberlón 
quedó vivo y preso entre dos grandes troncos. 
Intento salir, y gritó pidiendo ayuda, pero nadie le 
escuchó en el mar de gritos y lamentaciones. Sólo 
unos perros y unas panteras que deambulaban a su 
alrededor y que se acercaron enloquecidas y ham
brientas, devorándolo con ensañamiento comen
zando por su rostro .. . los terribles y desgarrados 
gritos se oyeron durante un largo tiempo, y tanto 
Magón, aún afanado en la defensa de la ciudadela, 
como Escipión seguro de su victoria, hicieron oídos 
sordos, porque para los traidores no existe una fle
cha o una espada que alivie el sufrimiento. 

Algunas horas después Magón, sitiado en la ciuda
dela, pidió seguridad para él y los suyos y se rindió. 
Apenas quedaban con vida diez mil personas de los 
cuarenta mil habitantes que tenía la ciudad. Dentro 
de las condiciones de la rendición figuraba la talla 
de una sencilla tumba para Anteo en la Sierra de 
Albarracín con una espada de antenas clavada en 
ella y una simple inscripción que el musgo y la his
toria iría cubriendo: "Aquí duerme un héroe". 

JOAQUIN ALFONSO MOYA DE LA TORRE Y CERÓN 
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El calendario de los Celtíberos 
Ya estamos en el año 2000. ¿ Estamos en un nuevo 

·1 . ? N 1 ? m1 enio., ¿ o o estamos ... 

No es el objeto de este artículo incidir en este 
aspecto, suficientemente abordado por la 
Comunidad Científica, pero sí en un aspecto que 
afecta al año 2000. 

El comienzo de la Era Cristiana se cifra en el año 
uno, ya que no existía el cero, inventado por los 
Árabes un milenio después, pero, y es que siempre 
existe un pero, ¿por qué Jesús nace un 25 de 
Diciembre cuando, en teoría debería nacer un uno 
de Enero que es cuando comienzan los años?. 

No siempre hemos tenido el mismo calendario 
actual ni la misma forma de.medir la duración de los 
meses ni de las estaciones. 

El calendario de los pueblos Celtas, recuérdese que 
los Celtíberos son los Celtas de la península Ibérica, 
difería substancialmente del actual. Hablamos en 
primer lugar de trece meses cada año y de 28 días 
cada uno (13 x 28 • 364) más un día en medio del 
invierno (364 + 1 • 365). Finalmente destacar que 
los días se contaban, de hecho, por noches. 

En cuanto a las estaciones del año, también había 
una sensible d iferencia con las cuatro actuales, ya 
que habían cinco estaciones de 72 días cada una (72 
x 5 = 360) más cinco días en los que los días son 
más cortos y que denominaban sombríos y que 
junto a las cuatro grandes fiestas: lnbolc, Beltaine o 
Belteno, Lughnasad y Samain formaban los nueve 

~ 
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grandes días festivos de los Celtíberos. 

Hay que recordar que, al igual que la noch~ prece
de al día, para los Celtíberos los días se contaban 
por noches y los años daban comienzo cuando 
mayor es el número.de horas nocturnas. 

LAS ESTACIONES ERAN PUES: 

• El 24 de Diciembre 
da comienzo a la estación del sueño. 

• El 6 de Marzo 
se inicia la primavera. 

•El 17 de Mavo . ~ 
comienza la estación de la madurez. 

• El 28 de Junio 
comienza la estación de las mieses. 

• El 8 de Octubre 
es el turno de la estación en que 
todo se marchita. 

• Para terminar, entre el 19 v el 23 de Diciembre, 
' 

es invierno, es el final del año 
y llegan los días sombríos. 

El año para los Celtíberos comenzaba en la noche 
del 24 de Diciembre (Nochebuena) y no el uno de 
Enero. 

JOSÉ LUIS TRUQUE HERNÁNDEZ 
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Topografía de Cartagena 
POLIBIO, al hablar de la situ.ación de CARTAGENA, 
decía "Yace Cartagena en el promedio de la costa 

de España, opuesta al viento de África, en un golfo 
que introduciéndose tierra adentro por espacio de 
veinte estadios, solo tiene diez de anchura a la 
entrada; Por ésta causa todo él tiene la forma de un 
puerto. A la misma embocadura está situada una 

isla que por otro lado deja libre solo un pasaje estre
cho para la entrada. En esta isla vienen a estrellarse 
las olas del mar, de lo que resulta que todo el golfo 
está siempre tranquilo, a menos que soplen por una 
y otra boca los vientos de África y alteren las olas. 
Con todos los demás vientos el puerto está siempre 

tranquilo, por estar rodeado del continente. Desde 
el fondo del golfo se va elevando una montaña a 
manera de península, sobre la cual está fundada la 
ciudad, limitada al oriente y al mediodía por el mar, 

y al occidente por un estero que aún toca algún 
tanto con el septentrión; de manera que restante 
espacio que hay desde el estero al mar y une la ciu
dad con el continente no tiene más que dos esta
dios. 

El centro de la ciudad está en hondo. Por el lado de 

mediodía tiene una entrada llana viniendo del mar, 
pero por las partes restantes está rodeado de coli
nas dos altas y escabrosas, y otras tres mucho más 
bajas, aunque están llenas de cavernas y malos 
pasos. De éstas, la mayor está al oriente, se extien

de hasta el mar, y sobre ella se ve el templo de 
Esculapio. Hacia el Occidente le corresponde otra 
de igual situación, sobre la cual está fundado un 

' 

magnífico palacio, obra, según dicen de Asdrúbal, 

cuando afectaba la monarquía. 

' 
Las otras colinas menos altas, circundan la ciudad 
por el septentrión .. De las tres la que mira hacia 

oriente, se denomina la colina de Vulcano, la inme
diata a ésta lleva por nombre el de Aleles, quién por 

haber hallado las minas de plata logró los honores 
divinos, y la tercera tiene el Nombre de Saturno. El 

estero inmediato al mar se comunica con éste por 
medio de una obra - canal- que se ha hecho para la 

comodidad de las gentes de la playa, y sobre la faja 
de tierra que separa al uno del otro, s·e ha fabricado 

· un puente para transportar por él en bestias y carros 

lo necesar\o desde la campaña. . 
El circuito de la ciudad, no tenía antiguamente más 

que veinte estadios. No ignoro que muchos creen 
que tenían cuarenta, pero se engañan, pues nos

otros no hablamos de oídas, sino que las hemos 
examinado con nuestros propios ojos. Actualmente 

es mucho más reducida. 

Polibio al hablar de la situación de Cartagena come
te un error, debido seguramente al que basó sus 

mediciones en la salida del sol, y que en invierno 
sale por el sudeste y no por el este. Por lo tanto el 

Norte de Polibio es noroeste, y el Este sudoeste, y 
el viento al que se refiere es el "leveche", o sureste. 

CASCALES dice: "Cartagena está situada en un 

cerro muy alto, que por un lado lo baña la mar, por 
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otro le ciñe su puerto, que es uno de los mejores del 
mundo. Al lado, por donde se junta con la tierra, 
tiene una montaña con tres cerros diferentes. A uno 
lo llamaban en aquel tiempo PHESTO, al otro ALE
THO, y al otro CRONO. Dentro de la ciudad hay 
otro que llaman MERCURIO THEUTATE. Otro colla

do que está más al oriente se llama ESCULAPIO, 
por el templo que allí era venerado. Por otro lado 
de la ciudad, hay una gran laguna, llamada ahora 
albufera, con ésta y con el puerto, todo el sitio de la 
ciudad queda casi como isla. 

Para mejor comprensión de lo expuesto anterior
mente, comentaremos que los cerros a los que alu
dían POLIBIO y CASCALES, se corresponden del 
modo siguiente, al Norte el de Asdrúbal, es el actua l 
Molinete, el de Crono es el Montesacro, al Sur el de 

Esculapio corresponde al cerro de la Concepción, al 
Este el de A leto es el de San José, finalmente, el de 
Phesto sería Despeñaperros. 

La ciudad se comunicaba con el interior a través de 
un istmo de unos cuatrocientos metros de longitud 
y unos cincuenta metros de ancho, mediante un 

camino que se bifurcaba a la altura del cabezo de 
los moros, de modo que tomando el de la derecha 
se llegaba a Escombreras y el de la izquierda, entre 
la falda del cabezo y el borde del estero, hacia la 
sierra. 

Entre los cerros de ALETO y PHESTO, debía situar

se la puerta principal, que difería poco de la PUER
TA DE SAN JOSÉ, es lógico pensar que esta zona 
fuese la más forti ficada de la ciudad. A partir de esta 
fortificación principal y por las laderas de los cerros 

partirían las murallas, la que se dirigía al mar hasta 
el actual cuartel de antigones, de ahí a la ladera sur 
del monte de la concepción, y a la altura de la actual 
PUERTA DE LA VILLA, cambiaría de dirección hacia 
el Norte, ya bajando por las inmediaciones de la 
cuesta de La baronesa, hasta las Puertas de Murcia, 
donde se reuniría con otro cuerpo que seguiría por 
la ladera del monte ALETO, y después por la del 
monte CRONOS, hasta el Parque de Artillería, 
donde hacía una entrada en el estero. La muralla, 
pegada al molinete, continuaría hasta unirse con el 
resto de la fortificación. De ese modo la ciudad dis
pondría de dos puertas, la comentada anteriormen
te y la Oeste, que estaría en la plaza San Sebastián. 

El estero en la época Romana era una albufera, que 
debía ser más profunda que en la actualidad, 
teniendo poco fondo, de modo que podía ser vade
ado a pie. 

El estero era realmente una albufera, que llegó a 
cerrarse, de modo que se construyó un canal artifi
cial sobre la boca natural de dicha albufera. 

Del lugar donde se encontraba dicho canal existen 
varias teorías: mientras que Stracham Davidson lo 
sitúa en la Puerta de Murcia, basándose en los res
tos hallados bajo la casa de D. Pedro Conesa 
Calderón, del famoso puentecillo que a lo largo de 
la Edad Media desempeñó el mismo papel que en 
la época Romana, otros autores lo sitúan en la Plaza 

de España. 

El antiguo litoral de Cartagena por su parte occi
dental, puede fijarse arrancando del 'canal situado 
en la Puerta de Murcia siguiendo la linea de la playa 

GAB IN ETE JURÍD I CO , F ISCA L, 
LABORAL Y CONTABLE 
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la acera izquierda de la Puerta de Murcia, llegando 
de este modo hasta el actual Gobierno Militar. Esta 
playa pudo ser también puerto y varadero. 

La parte norte y sur de la ciudad quedaban bien 
determinadas por la falda de los montes que se 
enclavaban en dicho lugar. 

En síntesis, según el Dr. BELTRAN, el perímetro de 
la ciudad antigua quedaría formado por los siguien
tes accidentes o calles actuales: Istmo (del monte de 
Despeñaperros al de San José), falda de éste y el 
Monte Sacro, pequeño seno al final de la calle 
Serreta, frente al Parque y junto al peñasco que allí 
hay, falda del molinete por la calle San Fernando, 
proximidades de la calle Santa Florentina, canal 
(Puerta de Murcia), por detrás de la misma, hacia la 
morería baja y estribaciones del molinete hacia la 
acera izquierda de la calle Mayor, luego hasta el 
gobierno militar, siguiendo hasta Santa Lucia. 

Por lo que se refiere al interior de la ciudad, ESTRA
BON, a finales del siglo 1 (D.C.) decía: "Situación 
fuerte, murallas bien construidas, enriquecida por 
sus puertos y una laguna. Es el principal mercado 
donde llegan las mercancías del interior para ser 
cambiadas por las que vienen del mar. y viceversa". 
POLIBIO, que la visitó un siglo después de su fun
dación, d io relación de un perímetro de 20 estadios 
y no 40, como afirmaban otros. 

El profesor GARCIA BELLIDO, calcula el recinto 
amurallado durante la dominación Romana, en 
treinta y cinco o cuarenta hectáreas, y una población 
aproximada de 40.000 habitantes. 

~~ PRACTISER r asistencia médica 
CIAOO.iA Y AP. OIGESTTVO UAOLOGIA 

Or. José P3$C\131 AQIN: 
POLICLÍNtoO O!NTAl 
OOONT()LO<iJA 
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Las partes principales de la ciudad eran las fa ldas 

del castillo de la Concepción, a lo largo de las calles 

del Duque y Cuatro Santos, pero en dirección dis

tinta a la d e hoy. 

' 
Alrededor de la ciudad existían villas y lugares de 

recreo y trabajo, granjas y establecimientos agríco

las que cultivaron las flores, frutas y el esparto, el 

cual hizo que fuese conocida Cartagena con el 

sobrenombre de ESPARTARIA, que le dio Plinio. 

Las murallas eran majestuosas. quizá tratando de 

ponderar el éxito del ejército Romano al tomar la 

ciudad. Escipión elevó mas aún las .murallas de la 

parte Norte por donde logró penetrar en la ciudad . 

Estuvieron,franqueadas por torres y con varias puer

tas. cuyo número y d isposición se ignora. Se sabe 

que una llamada "POPILLA", citada en la lápida de 

Cornelio Marcelo, pero se desconoce su emplaza· 

miento. La más famosa era la situada en el istmo 

(Puerta de San José), que la nombran todos los 

autores, otra situada en la salida a la campiña y a la 

vía Cástulo por Lorca. En el siglo XVI se conservaban 

la "POPILLA" y la del istmo. 

Sinopsis capítulo 11 del libro "Historia de Cartagena 

desde su fundación a la monarquía de Alfonso XIII" 

autor: Eduardo Cañabate Navarro. 
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El Ejército de Aníbal "LOS ELEFANTES" 

Los elefantes de guerra llegaron a Occidente traídos 

por Alejandro Magno, hacia 325 (A.C.). Produjeron 

un efecto devastador en la caballería hasta que los 

caballos se acostumbraron a ellos. Se importaban 

de la India, y por eso los pueblos que, como Egipto 

y Carthago, no tenían contacto directo con aquel 

país, tropezaban con dificultades para abastecerse. 

Existía, sin embargo, una alternativa: el elefante de 

la selva africana, hoy extinguido y menor que la otra 

especie, pues no rebasaba los 2,5 metros hasta el 
lomo, mientras que el elefante indio mide 3 metros 

y el gran elefante de la sabana afri-
cana, 3,5 metros. 

Los Carthagineses cazaban 
los elefantes en Marruecos 

y Argel ia, y en el límete del desierto del Sáhara, 800 

Kilómetros al Sur. Le dieron, el bautizo de guerra al 

iniciarse las hostilidades con Roma, en 262 (A.C.), y 

los usaron tanto contra la artillería como contra la 

caballería. Destrozaron la moral Romana, al extremo 

de que durante mucho tiempo los legionarios no 

quisieron enfrentarse con ellos. Los elefantes se car

garon de laureles en 255 (A.C.) al aplastar a la infan

tería de Régulo en los llanos del Bagradas. 

ANISAL Y LOS ENEMIGOS DE ROMA 
Petor Connolly 

• 



Más adelante, una vez que los legionarios hubieron 

capturado algunos elefantes y conocido 

sus puntos débiles, éstos dejaron de 

desempeñar un papel importante. 
Aún así Aníba l se llevó a Italia 34 

de ellos. Sa lvo uno, todos ellos 

murieron al cruzar los alpes, a 

causa del riguroso invierno 

que siguió. En Trebia (218 

A.C.), la única batalla en la 

que tomaron parte, desempe

ñaron un papel poco impor

tante cuando se les enfrentó 

con la caballeria Romana, que de 

todas formas, estaba en notable 

inferioridad numérica. 

Los elefantes se aterraron ante la rápida corriente 

del Ródano que tiene una anchura de doscientos a 

quinientos metros y fluye a unos cinco metros por 

segundo, por lo cual los Carthagineses se vieron 

obl igados a constru ir robustas balsas de unos 

ocho metros de ancho. Luego unieron 

dos de ellas y las amarraron a la orilla. 

, Añadiendo otras, atadas a los árbo

\1 les, intentaron construir un espí-
e gón de 16 metros de ancho y 

sesenta de largo. Al extremo ata

ron dos balsas muy fuertes. 

Después lo cubrieron todo con 

• tierra, para que pareciera un sen

dero a la orilla del río. Uti lizando 
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y a sus trabajos : creatividad, diseño 
y un inmejorable resu l tado impreso . 
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LOS LOBETANOS 
"algunos aspectos del culto a los muertos" 

Sabido es que el pue
blo lobetano dio 
culto, como todos los 
pueblos guerreros, a 
los muertos. Ya seña
lamos en otra ocasión 
que se han encontra
do algunos enterra
mientos situados en 

l las escaleras de acce
so a la segunda plan
ta de sus casas. pero 
estos datos son muy 
puntuales. 

Los lobetanos acostumbrados a la lucha con las fie
ras, con la vegetación y con otras tribus, intentaron 
recompensar de alguna manera a sus difuntos 
según la muerte que habían tenido. Para ello des
plazaron los enterramientos a las afueras de los 
poblados o los situaron en las laderas de los mon
tes. 

La creencia en la inmortalidad del alma constituía el 
fondo de la religión druídica, y a ella se debe indu
dablemente el desprecio con que los Lobetanos 
miraban a la muerte, base incontestable de su abne
gación y su heroísmo. Para los Lobetanos la muerte 
no privaba al hombre de su personalidad, de su 
memoria, de sus hábitos, ni de sus amigos. Así por 
ejemplo a la muerte del jefe guerrero arrojaban sus 
armas, sus caballos y hasta sus esclavos a la hogue
ra pues pensaban que en el otro mundo de esta 
forma podían seguir disfrutando de estos bienes 
personales. 

Elevaron groseros monolitos, algunos de grandes 
dimensiones. para conmemorar a los muertos. Es 
fácil comprender el gran esfuerzo que tendrían que 
hacer con la única ayuda de su fuerza física. Sus 
"carneillou" o cementerios son conocidos. sobre 

todo en la zona situada al Sureste de la actual ciu
dad de Cuenca. Estos enterramientos varían mucho 
en dimensiones, geñeralmente alcanzan los seis 
metros de altura. No es difícil encontrar. en la zona 
indicada, grandes agrupaciones de éstos colocados 
sin orden simétrico. 

Los "menhirs· cuando en vez de hallarse colocados 
en línea recta, están en circulo o en elipse forman lo 
que se llama "Kroumleac'h" y eran al parecer sepul
turas familiares. La sencillez de la construcción, los 
lugares en que están situados y otras muchas cir
cunstancias-'que los distinguen, no dejan la menor 
duda respecto a su origen. 

A veces sobre los restos mortales de la persona que· 
rida se elevaba un "dolmen" más o menos compli
cado, que se cubría después con una ligera capa de 
tierra, a la cual, la devoción del transeúnte, añadía 
una pequeña piedra hasta formar un montículo. En 
el interior de algunos se han encontrado hasta dos 
galerías o estancias funerarias. 

Cuando estaban en campaña fuera de sus tierras 
enterraban a sus muertos preferiblemente en las fal
das de los montes, ya que pensaban que estos, con 
su altura, los protegían en la eternidad. 

Sus Sacerdotes o druidas, verdaderos dueños filo
sóficos del pueblo, tenían establecidos unos ritos 
que variaban según los grupos. Fundamentalmente 
estaban basados en la aplicación de los tres ele
mentos fundamentales: tierra, agua y fuego. Dentro 
del concepto tierra usaban la vegetación como ele
mento fundamental: rodeaban al muerto con muér
dago de encina, siendo señal favorable para el 
difunto si estaba florecido. Esta planta era cortada 
por el druida especialmente para la ocasión en un 
rito en el que vestido con una túnica blanca se subía 
al árbol cortándolo con una hoz de oro. 

Se encendían grandes hogueras para alumbrar al 



muerto en su camino, se recitaban oraciones secre

tas y terminaba el acto con el sacrificio de dos toros 

blancos y con el reparto del muérdago entre los 

asistentes como signo de buenos augurios. 

Los "druidas". observadores más fieles de las tradi

ciones que los levitas, conservaron constantemente 

la costumbre de vivir en los bosques sin consagrar a 
Dios más templo que el "cromlec'h", con el cielo 

por bóveda y la luna por antorcha. 

Las hileras de piedras colocadas en linea recta, se 

llaman "alineamientos• y están consideradas como 

cementerios. 

En definitiva el culto a la muerte era para los 

Lobetanos lo fundamental de toda su organización 

tribal. Toda su razón de ser como pueblo guerrero, 
iba alrededor del culto a la muerte. 

JUAN PEÑA BUITRAGO 
Licenciado en Historia 
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Viajes promocionales 
Tropa representativa año 2000 

"LA CORUÑA" 

El pasado día 23 de Junio, nuestra tropa, junto con 
la Legión Gems Numisius, fuimos invitados por 

parte de la junta directiva de "Las Hogueras de San 

Juan" de La Coruña, a través del Excmo. 

Ayuntamiento de dicha ciudad, a visitar la bella 

capital Gallega y participar en sus brillantes actos. 

Allí fuimos extraordinariamente acogidos, como si 

se trata ra .de nuestra propia ciudad. 

El primer día fuimos recibidos por D. Francisco 

Vázquez Vázquez, Alcalde de La Coruña en el 

Palacio Consistorial. Tras recibir las muestras de cari

ño, nos agradeció la presencia en dicha ciudad y se 

nos hízo entrega para la Federación de Tropas y 
Legiones de un presente, como recuerdo de nues

tra estancia en tierras Gallegas. 

Ni que decir tiene que, José Eugenio Fernández 

(Presidente de Hogueras), hizo alarde de una per

fecta organización a nuestra visita, poniendo a nues

tra disposición, desde la llegada, de unas bellas aza
fatas que estuvieron con nosotros todo el tiempo 

que permanecimos en La Coruña. 

Nuestra participación en el desfile fue acogido con 

muestras de cariño por parte del público Coruñés 

tanto por el casco antiguo como por el gran Paseo 

Marítimo. 

Igualmente una representación de Federación, 

Consejo y Senado, fuimos invitados a una comida 

en un lujoso y panorámico restaurante, junto con su 

di rectiva y medios de comunicación de Galicia y 
Madrid, haciéndonos entrega en la misma de un 

obsequio para la Federación de Tropas y Legiones. 

Así mismo compartimos unos minutos con el presi

dente del Deportivo, Sr. Lendoiro, que se encontra

ba en dicho restaurante, el cual todavía se acordaba 

de la presencia de su equipo en el trofeo de fútbol 
de Carthagineses y Romanos y del "grandioso" tro

feo conseguido. 

Desde estas líneas solo nos queda decir, gracias Sr. 

Fernández Barallobre y Gracias Coruña por vuestra 

acogida. 

ANTONIO MADRID 
Presidente Tropa Mercenarios de Lobetania 
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Viajes promocionales 
Tropa representativa año 2000 

"V ANNES (Bretaña Francesa) FRANCIA" 
Segunda salida representativa, de nuevo con Gems 
Numisius y con una pequeña representación de: 
Nova Carthago Espartaria, Ilergetes de lndibil, 
Guardia de Tanit, Mastienos, Tropas de Aníbal, 
Amazonas de Capadocia y Navegantes de Bomílcar. 
En esta ocasión la salida se efectuó el pasado 11 de 
Julio, y yo definiria de histórica, ya que por primera 
vez Carthagineses y Romanos traspasaban las fron
teras y desfilaban en la Villa de Vannes (Francia). 
Si de extraordinario comentábamos el recibimiento 
en Coruña, en Vannes podíamos considerar de apo
teósico. 
Perfecta organización, sincronización diaria por 
parte de Jean Phillipe Bretón, (Presidente de las 
fiestas históricas de la Villa de Vannes). 
Desde el primer día estuvo con nosotros para ense
ñarnos la ciudad, una bella azafata, a la que no olvi
daremos, por su gesto de simpatía, ayuda y saber 
estar, para que nuestra estancia fuera lo más agra
dable posible. Gracias Catherine, los que allí estuvi
mos te llevamos en nuestro corazón. 
Pero no podemos olvidar a nuestro buen amigo 
Pierre, Concejal del Hotel de Ville de Vannes, la 
única persona que con su brillante español, nos ayu
daba en todo momento como intérprete para que 
no nos sintiéramos extraños en su ciudad. 
Puedo afirmar con todo derecho que nuestra salida 
a Vannes, supera con creces a las efectuadas a otros 
lugares dentro de nuestro País. Yo lo definiría en tres 
puntos, buen alojamiento (en una residencia univer
sitaria de nueva construcción), excelente comida y 

cariñosa acogida de la ciudad. 
Durante los dos días que desfilamos no podéis ni ima
ginar los aplausos recogidos, el cariño que la presen
cia masiva en las calles nos brindaban los ciudadanos, 
que simpáticamente decían "Cartayena" y "Viva 
España". Para daros una idea, en el final del trayecto, 
después de desfilar por el casco antiguo, llegábamos 
a una avenida de unos ochocientos metros de largo, 
ante aproximadamente unas veinte mil personas, 
todos en pié aplaudiendo nuestro paso: 
Impresionante y éxito total de nuestros desfiles, 
eran las palabras del Presidente, así como de agra
decimiento-'por la forma en que habíamos impacta-. 
do en la Villa y calado en el público. 
Igualmente quiero, en nombre de todos los asisten
tes, agradecer a Jean Phillipe Bretón, Pierre y 
Catherine, todas las muestras de cariño hacia todo 
el colectivo Carthaginés y Romano que nos despla
zamos. 
A los habitantes de Vannes, gracias por su acogida, 
pues aunque dos idiomas nos separan, no eran obs
táculo para tan grandiosa acogida hacía Cartagena 
y España. 
Y por último agradecer a José Andreo (miembro de 
la Tropa Mercenarios de Lobetania) que, con su per
fecto francés nos ayudó muchísimo a todos con el 
idioma y en especial con la Presidenta de la 
Federación. 

ANTONIO MADRID 
Presidente Tropa Mercenarios de Lobetania 
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CENTRO DE OPTOMETRÍA Y CONTATOLOGÍA 

C/. Juan Fernández, 21 • Frente Colegio Franciscanos 

Tell.: 968 52 02 97 • CARTAGENA 



AHORRE DINERO 
comprando en casa 

Alccr. 5 .A . 
[a <Virgen Óe ÍDs ~óÍDres 

DECORACIÓN • CORTINAS • HOGAR 

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

expert 
establecimientos 
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1 
ELECTRODOMESTICOS 

Televisión, Vídeo 
Sonido, Máquinas de Coser 

y Bordar SIGMA, 
LISTAS DE BODA 

Carmen. 32 . Teléfonos: 968 50 14 71 - 968 52 03 30 . 30201 CARTAGENA 

ARO UL, S.L. 
J A M o N E s 

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

SELECCIÓN Y 

CURACIÓN DE 

JAMONES DE 

ALTA CALIDAD 

Carretera de Balsapintada a Fuente Alamo, Km. 17,400 - BALS.APINTADA 
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Abriendo puertas al corazón 
Queremos saludar a nuestro querido pueblo 
Lobetano y al resto de tropas y legiones que 
pertenecen a estas nuestras grandes fiestas 
de la ciudad de Cartagena. 

· En estas líneas no gustaría relatar nuestra 
experiencia como Lobetanos en este nuestro 
3· año de fiestas, deseando que sean 
muchos más los que nos unan a ellas. 

Siempre nos llamó la atención el vestuario 
tan l lamat ivo, y a la vez original de esta 
tropa (Nos costó todo un año decidirnos a 
pertenecer a ella) . 

Una vez dentro nos llevamos una grata sor
presa al comprobar que sus componentes 
eran y son una gran familia, tan sociables y 
acogedores con los nuevos miembros que 
año tras año, nos vamos sumando a esta 
tropa . Desde aquí queremos aprovechar la 
ocasión para decirle a toda aquella persona 
que desee pertenecer a nuestra tropa, se 
anime y se apunte, porque aunque no conoz
ca a nadie pronto se sentirá como un miem
bro más de esta nuestra gran fam i lia. 

Como muestra sirva este ejem plo. 
Imaginaros, por un momento un catorce de 
Agosto a las S'30 horas de la tarde (con un 
calor asfixiante). 

¿Quién soportaría esto? 

Pues señores, ni más ni menos que nuestros 
Lobetanos. Era e l Día de nuestra Boda y al lí 
estaban para nuestra sorpresa vestidos con 
las pieles (sin aire acondicionado) aguantan-

C/ Aoridablanca. 24 
Telf. 968 31 54 57 

LOS OOLORES 
CARTAGENA 

do heroicamente ese sol abrasador en la 
puerta de la iglesia; y todo pa ra realzar aun 
más ese día tan importante para nosotros. 
Allí, el druida rea lizó una boda Lobetana, 
agasajándonos con presentes y consejos. 

Os aseguramos que jamás olvidaremos ese 
momento que quedó plasmado muy hondo 
en nuestro corazón. 

M UCHAS GRACIAS LOBETANOS. 

PACO Y TOlill 

TERNERA EN 

SALSA, CODILLOS 

EN SALSA, CABE

ZAS DE CORDERO 

AL HORNO, FREI· 

DURIA, TORTILLAS 

VARIADAS, COMI· 

DAS CASERAS 

PARA l .LEVAR ... 
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30330 EL ALBUJÓN (Cartagena) 
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Talleres MADRID y IEZ, s.I. 
Roma. 8· 1 o y Pin101 Porlela. 17 

Tell. y Fax: 968 50 47 15 

Parl. 968 51 79 35 · 968 12 01 69 
C ARTA G ENA 

REPARACIÓN EN GENERAL DE AUTOMÓVILES 
Mecánica, Chapa, Pintura, Alineación de Direcciones, 

Equilibrado de Ruedas y Montaje de Neumáticos, Análisis 

gases. Venta de Vehículos Nuevos y de Vehículos de Ocasión. 

SERVICIO DE GRÚA 
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MERCEDES BUITRAGO PAREDES 

Nuestra gran fiesta de Carthagineses y Romanos 

Cartagena se honra en representar, 
a Carthagineses y Romanos, 
aquellos heróicos guerreros, 
que nuestra tierra habitaron. 

Rememorar a la Historia, 
es algo maravilloso, 
y todos tus ciudadanos, 
nos sentimos orgullosos. 

Hoy esta nueva generación, 
nos recuerda nuestra historia, 
de un ayer que ya pasó, 
y nos quedó en la memoria. 

Todos sus participantes, 
sacan sus fuerzas vitales, 

Creativa y soñadora, 
siempre está la tierra mía, 
representando su historia, 
con orgullo y alegría. 

Aprovechen para verla, 
que se podrán deleitar, 
ya que nuestro pasado, 
es d igno de contemplar. 

Destacan nuestras fiestas, 
porque son hechos reales, 
porque están llenas de historia, 
y son bellas y excepcionales. 

para que sean grandiosas, 
hermosas y populares. 

Esperamos nuestras, fiestas, 
con muchísima ilusión, 
y el pueblo cartagenero, 
en ellas pone pasión. 

Es bello e impresionante ver, 
las tropas y legiones desfilar, 
al redoble de timbales, 
recorriendo la ciudad. 

Venid todos a vivir, 
sus noches de campamento, 
gozaréis y bailaréis, 
y os marcharéis muy contentos. 

Un peldaño más 
Carthagineses y Romanos, 
con ilusión y alegría, 
junto a sus mercenarios, 
nos sorprenden cada día. 

Las mujeres Lobetanas, 
van todas maravillosas, 
porque van muy elegantes, 
y hermosas como las rosas. 

Vuestra capa singular, 
causa belleza y asombro, 
con esas pieles preciosas, 
que lleváis sobre los hombros. 

Nuestras fiestas de interés, 
turístico regional, 
de muy diversos lugares, 
las vendrán a visitar. 

Oue bonitas son las fiestas, 
que celebra mi ciudad, 
son bellas y espectaculares, 
y siempre perdurarán. 

Vivan Carthagineses y Romanos, 
viva nuestra querida ciudad, 
y su gente solidaria, 
que siempre la ensalzará. 

MERCEDES BU/TRAGO PAREDES 1997 

Hoy nuestras fiestas, 
son de interés turístico nacional, 
esperamos que muy pronto, 
sean de categoría internacional. 

Sin más, queridos amigos, 
desearos suerte quiero, 
para este nuevo milenio, 
con un abrazo sincero. 

MERCEDES BUITRAGO PAREDES 



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

4X4 TODO TERRENO 
1r 968 50 50 29 · 968 50 50 33 · Fax: 968 52 86 64 · Móvil 689 60 86 71 

F re nte Estación Renle. P l aza Méxi co, 1 • 30202 CARTAGENA 
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~VAMAHA 
CONCESIONARIO OFICIAL 

Avenida Pintor Portela, 58 - 60 • CARTAGENA 
Teléfonos: 968 52 89 49 - 968 52 15 15 - Fax: 968 50 79 94 

MOVIMIENTO DE TIERRA 
Y ALQUILER DE 

MAQUINARIA DE O.P. 
C/ La Nuza, 9 · LOS ARROYOS (El Albujón) 

Teléfonos: 968 55 04 45 · Móvil: 608 04 15 70 



¡Seguimos progresando! 
Un año más seguimos avanzando, estamos de 
nuevo con el cuarto número de nuestra revista. 

Nuestras principales actividades en estos últimos 
años !esteros, han sido muy significativas. 

Como es habitual todos los años se hacen los 
"Christmas de Navidad" y se felicitan a todas las 
tropas, legiones y amigos. Como actos sociales de 
la tropa, hacemos la tradicional "Cena de Navidad" 
y la famosa "Matanza" que organiza nuestra tropa a 
mediados de Enero, en la que participan otras tro
pas hermanas. 

También es de destacar la fiesta de la "Noche de 
San Juan" (donde los Lobetanos se juran eterno 
amor), con cena y baile. 

... 

Ya en el campamento al igual que todos los años, el 
"Oráculo de la Diosa Astarte", "La Noche de 
Lobos", el "Matrimonio de nuestra Diosa con Baal
Hammon", "el ritual de los nuevos Lobetanos" , "La 
comida del primer Domingo" con otras tropas invi
tadas que siempre son bien acogidas por todos, y 
"Los bailes en el campamento". 

• Y para terminar, felicitar a todos por la colaboración 
prestada en todas las actividades, a los miembros 
de nuestra tropa y en especial a "Nuestra Junta 
Directiva" que con Antonio Madrid (Presidente de la 
Tropa), estamos progresando. 

M' DEL CARMEN MANOTAS CABALLERO 

Papelería 
Librería 

Alfonso XIII 
• MATERIAL TÉCNICO DE OFICINA - -• INFORMATICA Y OFIMATICA 
• LIBRERÍA DE TEXTO Y GENERAL 

• SERVICIO A DOMICILIO 

Alfonso XIII, 37 • Telf. y Fax: 968 12 15 64 • CARTAGENA • E-mail: papalfonso13@latlnmall.com 



TATUAJES 
MICRO PIGMENTACIÓN 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
PELUQUERIA DE CABALLE
ROS 
TRATAMIENTOS 
CAPILARES 
MAQUILLAJE 
LIMPIEZA DE CtmS 

TRATAMIENTO FACIAL 
Y CORPORAL 
HIDROTERAPIA 
MASAJES 
SOLARIUM 
SAUNAS 
GIMNASIO 
QUIROMASAJE 
REFLEXOLOGÍA POOAL TA ][ A 

CI Snlvador García 016n. sin. - Teléfono: 968 55 87 ().1 

CENTRO DE BELLEZA Y SALUD 

A~,,-A~~ re~, -i-.l . 
Calle Francisco Pizarro, 38 
30594 POZO ESTRECHO (Cartagena) Murcia 
lberflled Murcia - TeVFax: 968 - 16 63 60 (9.00 a 13.qo horas) 
lberflled Alicante - TeVFax: 96 - 669 75 20 
Móvil Robert Voogd: 909 - 63 71 60 

REGULADORES CLIMÁTICOS PARA INVERNADEROS 
• Tip-T (tempeMtura) 
• Tip-V (viento)/Tlp-VL (lluvia) 
• Tip-H (humedad) 
ORDENADORES CLIMÁTICOS PARA INVERNADEROS 
• Cllck 50/55/60/70 
• C.1pl t 000 M aster y Esl,1bó11 
• Cllck 50 p (pant.111,1) 
CUADROS ELÉCTRICOS DE POTENCIA , •• • ,, •• ,.M .. , 
CALEFACCIÓN 
• Arco therm 
PALETIZADOR AUTOMÁTICO 
• Tidue trepreseni.idón en ~lle y Murcia) 
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Camino de los Gutiérrez, sin . · Tells. 968 55 01 66 - 968 16 00 90 - Fax: 968 16 00 01 - EL ALBUJÓN (Murcia) 



Se busca a este cerdito para 

la próxima matanza, como ven 

es algo chulillo y muy puesto 

en danza. Y si algún lobetano 

se lo pudiera entregar tenga 

Vds. seguro que se les recom· 
pensará 

SALUDOS LOBETANOS DE ... 

MERCEDES PEÑA 

SE BUSCA 

CECOTRANSMUR, S. Coop . 
... .. 

=~~!/ Teléfono: 968 16 00 99 (5 líneas) 
TtJI. '' 00 9'. FtJ:: 16 02 12 • MIWOA · CARTAGENA (Mufc,a} • 

Fax: 968 16 02 12 
MIRANDA - CARTAGENA - Murcia 
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MATERIAL DE OFICINA 
E INFORMÁTICA 

MATERIAL ESCOLAR y LIBROS 

Calle Real, 76 - Teléfono: 968 561 079 
Calle Real, 19 • Teléfono: 968 540 043 

Esquina Méndez Núñez . LA UNIÓN 

.. 



FICO 
Asesores, S.L. F&J 

Calle Carlos 111, 7 . 1i Izquierda. 30203 CARTAGENA 

Teléfonos: 968 52 45 50 · 968 52 45 53 · Fax: 968 52 13 12 

Pintor Balaca, 41 ·Teléfono: 968 50 86 96 · Fax: 968 50 16 14 

30203 CARTAGENA 
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CARNICERIAS • CHARCUTERIAS 
CI Alfonso XIII, 43 -Tell. 968 53 65 43 

CI. Soldado Rosique, 3 - Edil. Caribe -Tell. 968 50 11 77 
LOS DOLORES· CARTAGENA 
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Fiestas de Carhagineses y Romanos 

PROGRAMA DE ACTOS • Año XI. 2000 

VIERNES, 15 SEPTIEMBRE 

13'00 horas. Inauguración Mercado de tpoca. 

19'30 /Joras. Concentración de las Tropas y 
Legiones en distintas plazas de la 
ciudad. 

Los diversos grupos !esteros se reú
nen en los puntos de concentración 
predeterminados y realizan pasaca
lles por el centro de la ciudad con
cluyendo todos ellos en el lugar del 
pregón. 

20'30 horas. Encendido del fuego sagrado. 
Cortejo de Alegorías. 

Sacerdotisas y Vestales invocarán a 
los Dioses para que nos envíen el 
fuego sagrado y prenda la Linterna. 
Desde allí y custodiado por un corte
jo se dirigirá al lugar del pregón, tras
ladándose finalmente al campamen
to festero donde se situará durante 
los diez días de fiestas. 

Lugar: Linterna del Parque Torres. 

21'30 horas. Pregón de las Fiestas. 

Presentación de personajes principa
les, presentación de Tropas y 

Legiones e izado de Banderas. 

Lugar: Explanada Hospital de Marina. 

22'45 horas. Marcha hacia el Campamento 
Festero. 

23'30 horas. Inauguración del Campamento 
Festero. 

' 

1 
13'00 horas. Juramento de enemistad a Roma. 

• 

Pruebas de Aspar. 
Acto que conmemora el juramento 
de enemistad a Roma que realizó el 
General Aníbal a su padre, Amilcar 
Barca, ante el dios Púnico Melkart a 
la edad de nueve años. antes de par
tir hacia la Península Ibérica. 
Juegos Infantiles de Aspar. (IX) 

Lugar: Plaza Juan XXIII. 

21 '00 horas. Fundación de Ouart-Hadast. 
Recreación escénica de la Fundación 
de la ciudad de Ouart-Hadast sobre 
la antigua Mastia de Tartesos. 
En el marco incomparable del Parque 
Torres, el General Carthaginés 
Asdrúbal Janto cobrará vida para 
pactar con el pueblo Mastieno una 
paz duradera basada en el respeto 
mutuo y el intercambio de culturas. 
En el año 223 (A.C.) Asdrúbal entrará 
pacíficamente en la ciudad de Mastia 
a la que pondrá el mismo nombre 
que a su patria africana (Ouart
Hadast). 

Lugar: Auditorio Parque Torres. 

11'00 horas. Fiesta Infantil. 
Gran número de atracciones y activi
dades especialmente pensadas para 
los más pequeños. 

Lugar: Auditorio Parque Torres. 



11 '30 horas. Nasciturus. 

Bautizo presentación a los dioses de 
los niños nacidos durante el último 
año. 

Lugar: Aud itorio Parque Torres. 

19'15 horas. Ajedrez viviente. 
Escenificación viviente de la partida 
de ajedrez que enfrentará pública-
1nente a dos personajes de relevancia 
social. 

Lugar: Auditorio Parque Torres. 

19' 45 bocas. Sesión de Estado Mayor Romano. 
Reunión de los generales Romanos 
donde se elegirá la estrategia militar 
más adecuada para derrotar a Anibal. 

Lugar: Auditorio Parque Torres. 

20'15 horas. Destrucción de Sagunto. 
Escenificación del sitio de Sagunto y 

destrucción de la ciudad por las tro
pas Carthaginesas. 

Lugar: Auditorio Parque Torres. 

20'45 horas. Sesión Plenaria del Senado Romano 
y Declaración de Guerra. 

Representación en tono jocoso de 
una sesión del Senado de Roma 
donde se mezcla el pasado con el 
presente en el entorno histórico de la 
Segunda Guerra Púnica. 

Lugar: Auditorio Parque Torres. 

IOJDl:PAl:J:!#(jil#lll:J~-· 

21'00 horas. Bodas de Aníbal e Himilce. 
Corre el año 221 (A.C.) Asdrúbal 
Janto ha muerto a manos de un 
esclavo en su palacio de Ouart
Hadast, este hecho provocará el inicio 
de un periodo oscuro que terminará 
con la aparición de Anibal e Himilce 
que representarán la esperanza en el 
marco de un mundo hostil donde el 

amor será el sentimiento que flotará 

sobre el exótico fondo de Ouart
Hadast "La Bella", al cobijo de vien
tos y cara al mar todos gritaremos al 
cielo "Salve a los señores de Ouart
Hadast". 

Lugar: Estadio Carthago-Nova. 

MARTES 19 SEPTIEMBRE 

21 '00 horas. Oráculo de la Diosa Tanit. 

Anibal tiene que partir hacia la con
quista de Sagunto; Himilce siente un 

• 
gran pesar por la marcha de su espo-
so y se dirige al Templo Mayor de la 
ciudad a rezar y sol icitar el Oráculo 
de la diosa Tanit, preguntándole por 
el destino de su marido y el de la ciu

dad 
La diosa se lo revelará de forma enig
mática, contestándole con siete fra
ses sobre su matrimonio y el futuro 
cercano y lejano de la ciudad Ouart
Hadast. 

Lugar: Auditorio Parque Torres. 

21 '30 horas. Gran Circo Romano. 
El caballo unido al jinete al auriga o 
viceversa, cual centauros, llevará a las 
gradas la emoción y la arbitrariedad 
de la suerte unida a la técnica y la dis
ciplina, sangre y sudor convertido en 
heroicidad ... 

Lugar: Estadio Carthago-Nova. 

ntJ@WAl.1#(jil#(~l:J~--· 

20'00 horas. Desembarco de la Armada 
Carthaginesa. 
Anibal proyecta atacar a Roma en su 
propio suelo, para ello debe reunir 



un gran ejército con el que poder 
realizar su campaña. 
Solicitar refuerzos al Consejo de 
Carthago y éste en apoyo de su 
General manda un gran potencial 
bélico de infantería, caballería 
Númida, elefantes y material de gue
rra en los barcos de la Armada 
Carthaginesa mandadas por su 
Almirante Bomílcar con el fin de apo
yar a Anibal en la gran guerra que se 
avecina contra Roma. 

Lugar: Terminal de Cruceros. 

20'30 horas. Contratación de Mercenarios. 
El General Aníbal contrata, a cambio 
de la soldada o paga a las tropas 
mercenarias Uxama, Ilergetes. 
Lobetanos, Íberos, Celtas y los 
Honderos Baleares auténtica artillería 
de la época. 
Aníbal organiza y ultima los prepara
tivos, partiendo hacia Roma con 
noventa mil infantes Iberos y 
Africanos, doce mil jinetes Númidas y 
cuarenta elefantes adiestrados para 
la guerra. 

Lugar: Terminal de Cruceros. 

21 '00 horas. Gran Desfile de la salida de Aníbal 
hacia Roma. 

Itinerario: Plaza del Ayuntamiento, 
Mayor, Plaza San Sebastián, Puertas 
de Murcia, Carmen, Plaza de España, 
Alameda San Antón, Soldado 
Rosique, Puente del Estadio 
Carthago-Nova, Avda. del Cantón. 
Campamento Festero. 

'1151:~~·*•"-M!lill!lll:l:J-¡;. 
12'00 bocas. VII I batalla Deportivo-Marítima. 

Lugar: Puerto Deportivo. 

• 
1a ... 

19'30 horas. Desembarco Romano. 
Las legiones navales Romanas des
embarcan al mando del Almirante 
Cayo Lelío para unirse a las legiones 
que. al mando del general Escipión 
esperan en tierra. Tras ello, el general 

Escipión. pasará revista, dando sus 
últimas órdenes y arengando a las 
tropas antes de ordenar el ataque 
contra las posiciones Carthaginesas 
en la ciudad de Ouart-Hadast. 

Lugar: Muelle de Alfonso XII.. 

20'00 horas, Batalla por la conquista de Ouart
Hadast. 
Las legiones Romanas avanzan en 
diferentes oleadas y con distintas for
maciones de batalla hasta conseguir 
que los defensores Carthagineses 
retrocedan, iniciando entonces el 
asalto a las altas murallas de la ciu
dad. Pronto Escipión divisará como el 
general Magón se ve obligado a ren
dir la ciudad, incapaz de resistir los 
organizados ataques de las tropas 
Romanas. 

Lugar: Muralla Carlos 111. 

20'40 horas. Victoria Romana. 
Rendición de la ciudad. 
Entrega de las coronas murales. 
Liberación de los Rehenes de 
Carthago. 
Cesión del mando de la ciudad a 
Marco Sempronio. 
Izado de la bandera Romana. 

Lugar: Muralla Carios 111 . 

21'15 horas. Gran desfile de la Victoria Romana. 

Itinerario: Gisbert, Caridad, Parque, 
Sta. Florentina, Carmen, Plaza de 
España, Alameda de San Antón, 
Soldado Rosique, Avda. Cantón y 
Campamento Festero. 



S BADO, 23 SEPTIEMBRE 

13'00 hocas. Homenaje a los soldados muertos en 
Batalla. 

Lugar: Monumento funerario de 
Torre Ciega. 

18'30 hwas. Gran desfile general de Tropas y 

Legiones. 

Concentración: Calle Sparta (espalda 
colegio Maristas). 

Itinerario: Tramo Capitanes Ripoll, 

Paseo Alfonso XII I, Plaza de España 

(lado este), Alameda San Antón, 

Soldado Rosique, Puente Carthago

Nova, Avda. Cantón y Campamento 
Festero. 

Este itinerario, puede ser modificado 

por acuerdo de Tropas y Legiones 

anunciándolo convenientemente. 

• Oía Carthaglnés 

DOMINGO 24 SEPTIEMBRE 

19'30 horas. Proclamación de la Ley de Roma. 

Ante el pueblo de Carthago-Nova, el 

gobernador Romano proclama el 

comienzo de un nuevo orden que 
regirá los destinos de la ciudad. 

Lugar: Auditorio Parque Torres. 

23'30 horas. Apagado del fuego. 

Hacia la media noche del último día, el 

fuego sagrado recorrerá el recinto fes

tero acompañado por su séquito, para 

ser apagado tras prender con su llama 

los fuegos artificiales de fin de fiestas. 

Lugar: Campamento Festero. 

24'00 horas. Gran castillo de fuegos artificiales. 
Fin de fiestas. 

Lugar: Campamento festero. 

Día Romano 

FOTOGRAFIA 
VIDEO PROFESIONAL 

Paseo Alfonso XIII , 14 - Teléfono: 968 12 18 51 - Cartagena 

C/. Alfonso XIII, 22 - Teléfono: 968 51 09 65 - Los Dolores 
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eramicas abo de Pazos 

Artículos de Regalo y Decoración 

C/ Balamós, 9 • Tclf. 968 14 SO 45 · CABO DE PALOS 
Hotel Príncipe Felipe· Telf. 968 33 12 34, Ext. 8050- LA Nl ANGA CLUB 

.~ .. ~~ .~:; llf)J) l~f11l C/ Río Síl, 11 
Teléfono: 968 51 22 11 
LOS DOLORES 
Cartagena 

SOCIEl"lA[J LIMITADA 

Casas de Egea. 1 
Teléfono, 968 15 00 31 
LA AZOHIA 
Cartagena 

• MAQUINARIA DE ALIMENTACIÓN Y 
HOSTELERÍA 

• FRIO INDUSTRIAL 

•AIRE ACONDICIONADO 

• SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO 
AIRE ACONDICIONADO 

Ramón y Caial, 35 -Tlf. 968 51 74 13 - Fax: 968 53 57 94 

E-mail: rguillén@arrakls.es 
Panasonic. 

• DISTRIBUIDOR KOXKA 
30205 CARTAGENA 

1 

1 ' { 

Mortlnez Tomel, 3 - SAN JAVIER ( ~urclo ) 

Tlf. s 7 l 4 l o - F-9x-i:i3·7!-1 8 91 

La Boutique 
del Jamón ---
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