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Mis buenos amigos lobetanos, tropa en la que me 
inicié en estas fiestas y con la que aprendí a vivir 
esta "Gran Fiesta del Mediterráneo". Buenos 
momentos compartidos juntos y que ahora entra 
en mi recuerdo aquellos primeros años, donde no 
disponíamos de muchos recursos pero la imagina
ción hacía que cada año saliéramos con la ilusión 
puesta en dar a las fiestas un empujón mas hacia el 
éxito que hoy en día han alcanzado. 

Un año mas, que no otro año, pues ninguno se 
repite, estamos preparados para ofrecer a nuestros 
paisanos y visitantes el gran espectáculo de las 
Fiestas de Carthagineses y Romanos. 

Con la llegada de vuestra revista a mis manos me 
hace vibrar de ilusión y orgullo saber que de nuevo 
lucháis pa~a que la misma pueda salir a la calle y 
transmitir como siempre la cultura y la historia de 
nuestra ciudad, al mismo tiempo que ilustráis ese 
magnífico vestuario y campamento lobetano. 

Admirable la representación de vuestra Princesa 
Himilce en todos y cada uno de los Actos y com
promisos que el personaje le exigió junto al 
General Aníbal. 

Me hace sentir orgulloso, y aunque me repita, de 
justicia es reconocerlo, la impresionante represen
tación que en todo momento ha sabido desempe
ñar una lobetana (la Princesa Himilce), que ha 
puesto muy alto el nivel que en un futuro han de 
tener las sucesivas princesas. 

En cuanto a las actividades nuevamente habéis 
organizado con mucho acierto la famosa "matanza 
lobetana" que cada año hace que todos los que 
acudimos allí, tanto carthagineses como romanos, 
pasemos un gran día. 

También h-áy que destacar que gracias a la iniciati
va de vuestra Presidenta nos pudiéramos reunir 
una vez mas por .el mes de Diciembre pasado y de 
nuevo carthagineses y romanos en esas fechas tan 
entrañables como son las Navidades en un lugar 
céntrico de la ciudad y con gran capacidad para 
que hubiera una gran representación de tropas y 
legiones. 

Animaros desde estas líneas a que sigáis con el 
mismo espíritu festero que os caracteriza y demos
trar a todos los que os visiten, que los lobetanos 
sois una tropa abierta, dinámica y acogedora, con 
el fin de que todos puedan sentirse como integra
dos en la misma. 

Un abrazo 
Antonio Madrid 
Presidente-Sufeta del Consejo Carthaginés 

Estampación & Moda 
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del 

Internet, Mulcirnedia y Sistemas 

Con 

Si me preguntáis sobre mi experiencia como 
General Aníbal durante estos dos años me sería 
imposible no mencionar a todas mis tropas. A cada 
una de las veinticinco que he podido conocer más 
a fondo gracias a esta magnífica condición que me 
ha marcado para toda la vida . Pero si me pregun
táis sobre mis sentimientos com·o general, o mejor 
aún, como Francisco J. Moren.o, mi corazón merce
nario me obliga a mencionar dos tropas en concre
to. Una a:la que deb"o mucho, por la que he cono
cido estas fiestas, a mis hermanos, los Mercenarios 
Íberos, gracias a los cuales descubrí, hace ya unos 
años, a una tropa vecina, "los lobos" les llamaban 
los míos. Llegaban a nuestro campamento aullan
do y vestía hermosas pieles de zorro . Nosotros lle
vábamos pieles de cabra y muchas no eran ni natu
rales. Quizá fuéramos más ecológicos pero, por 
todos los dioses, como impresionaban aquellos 
zorros. El rojo y el negro se fundían con nuestros 
éolores y en armonía destilábamos cientos de cer
vezas . 

No tardaron en crearse lazos entre ambas 
tropas y una tarde de verano una chiquilla de ojos 
verdes cautivó a este Íbero que ahora escribe estas 
líneas, y que ahora es mi princesa Himilce. Desde 
entonces comprendí el por qué mi gente apreciaba 
tanto a estos mercenarios, y es que cada uno de 
ellos es un mundo que merece la pena descubrir. 

Si alguna vez camináis por el campamento y 
oís un aullido sed precavidos por que los lobetanos 
andan cerca y, lo que es peor, algún ibero les escol
tará. Si no sois capaces de reír y pasar un buen rato 
hasta altas horas de la madrugada os aconsejo que 
huyáis, pues su alegría es contagiosa y os aseguro 
que, si no formáis parte de las fiestas, el año que 
viene os espero, junto a mis Íberos, en las filas de 
los MERCENARIOS DE LOBETANIA. 

Francisco J. Moreno García 

General Aníbal del Consejo Carthaginés 

los rrJe.RcenARJos ze. l_.,.,..,..__ 
"' .k je o e 

Páginas web y programación a medida 
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SALUDA DE LA PRINCESA HIMILCE 

En este mi segundo y último año repre
sentando a Himilce quiero expresar mi agra
decimiento a esta tropa con la que he crecido 
y me ha dado la posibilidad de estar aquí hoy. 

Esta ha sido una experiencia inolvida
ble, llena de buenos momentos y de amigos 
con quien compartirlos. Si de algo puedo sen
tirme orgullosa es de haber tenido el apoyo de 

toda mi tropa, así como también de muchos 
otros festeros, cartagineses y romanos, quie
nes han sabido darme consejos y acompañar
me no sólo durante los diez días de fiestas, 
sino también a lo largo de todo el año en 
cuantos acontecimientos han exigido nuestra 
presencia. A todos muchísimas gracias. 

Durante todo el año hemos podido 
convivir con muchos festeros en fiestas de dis
tintas tropas, convivencias, barbacoas, presen
taciones de revistas, ensayos de los distintos 
actos, cenas ... y en todos y cada uno de estos 
acontecimientos he podido disfrutar de la 
compañía de muy diversa gente, lo mejor de 
ello es que en toda esta diversid~d había un 
vínculo que mantenían a todos unidos y no 
dejaba lugar a las diferencias: las fiestas de 
cartagines_es y romanos. 

En cuanto este año termine volveré a 
ponerme mi vestido de piel roja y mi capa de 
zorros (eso hasta que me pueda hacer el 
nuevo vestuario): -D y en ese momento una 
lobetana más paseará por el campamento y 
todo volverá a ser como antes, si bien mi cora
zón guardará con todo el cariño a todos 
vosotros, los que habéis compartido junto a mí 
esta experiencia maravillosa. 

Un abrazo, 

Lidia López Sánchez 
Princesa Himilce del Consejo Carthaginés 

MANlANARIS & ASOCIADOS 
GABINETE JURÍDICO, FISCAL, 

LABORAL Y CONTABLE 

C/. Antonio 01 iver, 15 - 1 ºD - Teléfono: 968 51 12 15 - Fax: 968 53 64 34 - 30204 CARTAGENA 
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HONDA -
Homóvil, S.A. 

Con las Fiestas de 
Carthagineses y Romanos 

C/. Luis Pasteur, 22 - 30203 Cartagena • Telt.: 968 52 75 44 - Fax: 968 52 46 12 

' ((1)) 
_______ BEST WESTERN ______ _ 

ALFONSO XIII 
H*D*T*E*L 

Paseo Alfonso XIII, 40 - Teléfono 968 52 00 00 - Fax: 968 50 05 02 - 30203 CARTAGENA - España 

www.hotelaltonsoxiii.com 
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SALUDA DE LA PRESIDENTA 

En nuestra octava edición, quiero apro
vechar estas líneas para agradecer a todos 
aquellos que han colaborado, con su trabajo 
desinteresado para que, un año más, nuestra 
revista pueda salir a la calle. Igualmente a 
todas las empresas que con su publicidad 
hacen posible que así sea. 

Me siento muy orgullosa de presidir 
una tropa tan emprendedora, siendo ésta un 
gran ejemplo a nivel festero; colaborando en 
todo aquello en lo que el Consejo nos ha nece
sitado, y trabajando a nivel interno demos
trando ser un gran grupo de amigos, caracte
rística fundamental de esta tropa. 

Saludo muy cordialmente a todas las 
tropas y legiones hermanadas: Mercenarios 
Celtas, Navegantes de Bomílcar, Tropa de Baal 
Hamón, Fuerzas de Choque Extraordinarii, 
Gens Numisius y a los Mercenarios Íberos, con 
los que hemos compartido Tropa representati
va estos dos años. Por último agradecer muy 

especialmente a nuestros personajes: General 
Aníbal y Princesa Himilce que hayan estado 
junto a ésta, su tropa, en todo momento, 
deseándoles que este su segundo y último año 
sea tan intenso como lo fue el anterior. Que 
los dioses les sean propicios; que Baal les de 
fuerzas y que Tanit les proteja como tantas 
veces lo han hecho con nosotros, los 
Mercenarios de Lobetania. 

Desde la tropa Mercenarios de 
Lobetania os damos. la bienvenida a estas 
nuestras fiestas y os invitamos a visitar nuestro 
campamento, así como a que degustéis el 
néctar de nuestra diosa Astarté. Nuestras 
puertas están abiertas a todo aquel que quie
ra pasar un buen rato a nuestro lado. 

Lucía Sánchez Andreo 

PR ESIDENTA 

Peluquería y Complementos 

C/. Carlos 111, 40 Bajo CARTAGENA Telf. 868 09 19 31 

ALMAOPU, S.L. 
Francisco Baño Solano 
MOVIMIENTOS DE TIERRA 
Y ALQUILER DE MAQUINARIA DE O.P. 

C/. La Nuza, 4 • Teléfono 968 55 04 45 
Oficina 968 55 06 54 - Móvil 649 482 764 - Fax 968 160 486 
LOS ARROYOS - El Albujón (Cartagena) 
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AHORRE DINERO 
comprando en casa 

Alcor, S.A. 
La Virgen de los Dolores 

DECORACIÓN • CORTINAS • HOGAR 
Santa Florentina, 15-17 • Teléfono y Fax: 968 50 29 14 • CARTAGENA 
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Muebles ZAVISA, S.A. 
•FÁBRICA• 

Camino de los Gutiérrez, s/n. - EL ALBUJÓN (Murcia) 
Teléfonos 968 55 O 1 66 - 968 16 00 90 - Fax: 968 16 00 O 1 

PASTELERÍA - PANADERÍA - BOLLERÍA 

C/. Argentina, 1 - LOS DOLORES - Telf. 968 51 20 23 - CARTAGENA 
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LOS MERCENARJOS HISPANOS 
DURANTE LA SEGUNDA GUERRA PÚNICA 

L
os mercenarios hispanos eran sumamente 

apreciados. Esto era debido a su actitud beli 

gerante producto de los constantes enfrenta

mientos entre tribus vecinas. Estos enfrentamien

tos eran motivados tanto por la necesidad de con 

seguir por la fuerza aquello de lo que se carecía a 

causa de la pobreza de algunos territorios peninsu

lares, y que obligé!ba al mantenimiento de tradi 

ciones bélicas, como por las posibilidades económi

cas que ofrecía el ponerse al servicio de una poten

cia (Roldán; 1974). En efecto, en la sociedad celtí

bera, de la cual procedían, junto con los lusitanos, 

una gran cantidad de mercenarios, existía una des

igualdad económica motivada por la concentración 

de riqueza en pocas manos. Así, era una posible 

solución enrolarse en los ejércitos extranjeros o tur

detanos (García-Gelabert; Blázquez; 1987-88). 

La actividad bélica de estos grupos estaba basada 

en golpes de manos no en grandes batallas. Fue su 

fragmentación política lo que permitió a cartagi

neses y romanos dominar su territorio, algo que no 

hubiera sido posible de unir todos los indígenas sus 

fuerzas. A este respecto, en contra de lo que habi

tualmente se dice, es más que probable la existen

cia entre íberos y celtiberos del combate en forma

ción cerrada (Gracia; 2003). 

La primera vez que tenemos noticia de tropas mer

cenarias peninsulares es en la batalla de Himera, en 

el 480 a. C. (García-Gelabert; Blázquez; 1987-88; 

Roldán; 1974; Peralta, 1990). Durante la Segunda 

Guerra Púnica, los cartagineses y romanos utiliza

ron para sus disputas mercenarios, celtíberos, lusi

tanos e íberos, los cuales cambiarán de bando 

según les interese (García~Gelabert; Blázquez; 

1987-88)., Tenemos también alusión en las fuentes 

al empleo de baleares (Polibio; 1, 67, 7) . A este res

pecto, Tito Livio (XXVIII, 33,34) dice que Magón 

logró enrolar a dos mil honderos en Menorca 

durante el invierno del ·206-205. 

Los cartagineses se apoyaron fundamentalmente 

en celtíberos y lusitanos (Ibídem). Los celtíberos, 

·además, fueron los primeros que entraron a formar 

parte comp mercenarios en el ejército romano 

(Roldán; 1978). Según Livio (XXIV, 49,7-8), los 

romanos enviaron a Italia a más de trescientos his

panos de la alta nobleza para que atrajeran a sus 

compatriotas hacia el bando romano. La forma de 

combatir de estos mercenarios en el ejército carta

ginés era la propia de cada pueblo, formando un 

ejército heterogéneo, compuesto por grupos con 

distintas tácticas y vestimentas. Roma hubo de 

hacer frente a estas diferencias tácticas, incluyendo 

también elementos foráneos entre sus filas 

(Roldán; 1974). 

Al principio, Roma debió recurrir al envío de per

sonas especializadas en el reclutamiento de estos 

mercenarios. También debieron de existir merca

dos de soldados heredados del mundo helenístico. 

•• •• Plásticos Albaladeio 
ALMACÉN DE BOLSAS • ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 

CARBONES VEGETALES • HOSTELERÍA 

Calle Méndez Núñez, 18 - Teléfono, 968 56 00 88 - LA UNIÓN (Murcia) 

FIESTAS DE CARTHAGI NES ES Y R.OMANOS · AÑO XV 13 



Por último, cuando Roma comenzó la expansión 

imperialista, encontró otros métodos para propor

cionarse mercenarios. Es _ aquí donde entra la 

Península Ibérica. Si bien durante los comienzos de 

la ocupación, durante el transcurso de la Segunda 

Guer ra Púnica, Roma consiguió mercenarios 

mediante pactos con las tribus, pronto recurrirá a 

las levas obligatorias de los pueblos sometidos. 

A la llegada de los romanos a la Península, en el 

218, su ejército era ala rmantemente inferior al 

púnico. Los generales romanos se dieron cuenta de 

que la única manera de hacer frente a la situación 

era contar con el apoyo indígena. Las campañas 

bélicas cartaginesas exig ían cada vez mayor núme

ro de tropas que, en el caso púnico, estaban for

madas casi exclusivamente por mercenarios. Así, los 

cartagineses fueron, poco a poco, endureciendo los 

métodos de reclutamiento, apoyándose en muchos 

casos en la violencia. Esto fue utilizado por los 

romanos que, a la vez, se presentaban como libe

radores, prometiendo además mejores beneficios. 

L 1 B R 

Por último, muchas tribus refl ejaron, durante la 

guerra romano-púnica, sus propias diferencias, uti

lizando el conflicto para solucionar sus disputas 

mediante la violencia, intentando, además, poder 

ampliar sus territorios y ganancias apoyando a uno 

u ot ro contendiente. En efecto, no debemos atri 

buir ningún sentimiento "nacional" a estas tribus 

que, en ocasiones, ni siquiera habían entrado en 

contacto entre sí. 

E R í 

ANDRÉS RAMOS SÁNCHEZ 
(SOMAR DE LOBETANIA) 

A 

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 
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H ISPANIA EN EL CONFLICTO DE LA II GUERRA PÚNICA 

OTRAS RAZONES POR LAS QUE SE 

DESARROLLÓ LA II GUERRA PÚNICA: 

Los acontecimientos militares de la 11 'Guerra Púnica 
tienen lugar entre los años 218-204 a.c. 

En ella se verán inmersa gran parte de las pobla
ciones de la Península Ibérica. 

Para valorar la presión económica a la que se 
veía sometida Carthago a raíz de la pérdida de 
la I Guerra Púnica, pueden ser indicativos los 
siguientes datos: 

-Los Cartagineses debían pagar a Roma, en con
cepto de indemnización de guerra 3.200 Talentos: 
1.000 Talentos al final del conflicto y otros 2.200 en 
diez anualidades a razón de 220 Talentos por año. 

Para evaluar el gravamen, baste decir que los Reyes 
de Macedonia recibían en la m isma época, de sus 
súbditos 200 Talentos anuales. 

Por cálculos realizados por Giovannini, sabemos 
que 1.000.000 de Denarios equivalían a 20.000 
toneladas de sal, a 165 Talentos y a cerca de 4 tone
ladas de plata. 

Otros datos para la comprensión de tales cantida
des es el recordar que con 1.000.000 de Denarios se 
podía pagar el trío necesario para 30-40 millones 
de hombres adultos por año o bien el sueldo anual 
de 2 legiones de 6.000 hombres cada una. 

Por lo mismo el Estado Cartaginés sólo podía tomar 
tres decisiones a raíz de su fracaso en la I Guerra 
Púnica. 

1) Elevar los impuestos a sus poblaciones depen
dientes, opción rechazada por la ruptura social 
a la que podía conducir. 

2) Ampliar sus dominios territoriales por el Norte 
de África, pero esto les exigía embarcarse en 
guerras costosas y poco rentables. 

3) La tercera opción defendida por los Barquidas y 
sus partidarios, la que fue tomada, se orientó a 
la conquista del sur de 19 Península Ibérica, lo 
que ofrecía la posibil idad de disponer de los dis
tritos , mineros más important es del 
Mediterráneo, las minas de plata de los entor
nos de Cartagena y de U-nares. 

Nos consta que cuando. Carthago estuvo en condi 
ciones de obtener beneficios de este plan, sólo una 
mina cerca de Castulo (Linares) rentaba 300 libras 
de plata diarias (99 Kg.) y que poco después de la 
conquista, los Romanos obtenían . 1.000.000 de 
Dinarios (dracmas) en 40 días con una población 
minera de 40.000 t rabajadores sólo de las minas de 
Cartagena ~·, 

Las relaciones entre Roma y Carthago se venían 
regulando mediante tratados desde finales del 
siglo VI a.c. Entorno al 508 a.c. se sitúa el primer 
tratado, ambas ciudades fijaban unos límites de 
actuación económica y política. 

El año 348 a.c. se hizo una renovación de aquel tra
tado adaptándolo a las realidades políticas de 
ambas potencias. 

Roma y sus aliados comenzaban a t ener intereses 
fuera de Italia y se comprometían a no pasar más 
allá de Mastia, cerca de Cartagena y de Cabo 
Hermoso en el Norte de África. Tan pronto Roma 
vió peligro derivado de la conquista cartaginesa de 
la Península Ibérica, comenzó a intervenir de nuevo 
hasta terminar por firmar un nuevo tratado con 
Cart hago en el año 206 a.c., por lo que ponía al 
Ebro como Límite de la expansión cartaginesa . 

C/. Ramón y Cajal, 160 · Tel. 968 5117 20 

CARTAGENA 

FIESTAS D E CARTHAG IN ESES Y ROMANOS · AÑO XV 15 



CARTHAGO Y 

LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Tras el fracaso de la I Guerra Púnica, el estado car
tagi nés se vió inmerso en su segundo conflicto local 
ante la rebelión de sus tropas de mercenarios que 
no cobraban lo adeudado por Carthago. 

Además de la necesidad de pagar la deuda militar 
a Roma, esta misma rebelión fue otro factor que 

contribuyó para que triunfaran las tesis de los 
defensores de extender el dominio de Carthago 
por el sur de la Península Ibérica. 

El general enviado por Carthago fue Amílcar, un 
miembro de la FAMILIA BÁRQUIDA. 

La estancia de Amílcar en el sur de la Península se 
fecha entre los años 237-229/228 a.c. 

Las noticias fragmentarias sobre la actuación de 
Amílcar en la Península permiten saber que tuvo 
que librar muchos encuentros armados con los pue
blos del Valle del Guadalquivir, consiguiendo exten-

der los dominios cartagineses hasta la altura de 
Alicante. 

En el año 231 a.c., recibe Amílcar a una embajada 
de romanos interesados por el carácter de sus acti
vidades y les responde que hace la guerra a 
Hispania para poder pagar la deuda que los carta
gineses tenían con Roma. 

Sin duda ni unos ni otros prestaron demasiado inte
rés al tratado del 348 a.c., que fijaba un límite de 
actuación cartaginesa en Mastia, área de 

Cartagena. 

La desaparición de Amílcar luchando contra los íbe
ros fue cubierta por otro miembro de la familia bár
quida, por Asdrúbal. Los éxitos militares de Amílcar 
pueden ayudar a entender la caracterización de la 
política de Asdrúbal de quien se dijo: advirtió que 
la mansedumbre era más práctica que la violencia y 
prefirió la paz a la guerra. Asdrúbal contrajo matri
monio con la hija de un reyezuelo íbero; usó más su 
diplomacia que su fuerza y estableció lazos de hos
pitalidad con los reyezuelos y con los pueblos así 
como de amistad. 
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La fundación de Cartagena por Asdrúbal permite 
entender que los cartagineses controlaban también 
las . minas de plata de sus cercanías, así como el 
campo espartario, cuya producción era imprescindi
ble para la fabricación de cestos, cordajes y otros 
útiles necesarios para las explotaciones mineras, 
para el equipamiento de los barcos y para otros 
múltiples fines, 

Bajo Asdrúbal, Roma comenzó de nuevo a intuir el 
peligro potencial de una pronta recuperación de 
Carthago gracias a los excelentes beneficios que 

obtenía de la Península Ibérica, Y, para frenar una 
mayor expansión, Roma y Carthago sellaron el tra
tado del Ebro en el 226 a,C., en que se fijaba este 
río como límite de la posible expansión cartagine

sa. 

Cuando se firma el tratado del Ebro, Carthago ya 
estaba libre de la deuda contraída con Roma a raíz 
de la I Guerra Púnica y la posición económica y mili
tar del Estado cartaginés era de nuevo fuerte. 

LOS PREPARATIVOS 

DE LA GUERRA POR ANÍBAL 

La política cartaginesa sobre los territorios contro
lados en Hispania no se modificó en sus líneas fun
damentales con la sucesión de Asdrúbal por Aníbal. 

Éste introduce la novedad de la estrategia gobal 
destinada al asalto de Italia. Uno de los preparati
vos más importantes se orientó a la ampliación de 
zonas de influencia en la Península y, dentro de 

este propósito, se inserta la gran expedición de 
Aníbal desde el sur hasta la Meseta Superior (año 
221-220 a.C.) Aníbal parte del Valle del 
Guadalquivir, sigue la Vía de la Plata hasta 
Salmantica (Salamanca) y Arbucola (un enclave cer
cano a Zamora) para emprender un viaje de retor
no salpicado de enfrentamientos con los pueblos 
de ambas Mesetas en los vados del Tajo. El control 
del sur peninsular por Aníbal incluía el del mono
polio de los grandes centros productores y distri
buidores de sal. Tanto vettones como carpetanos y 
celtíberos eran grandes consumidores de sal. 

Como resultado de esas intervenciones, las tropas 
de Aníbal siempre obtenían botín de guerra. Pero 
el objetivo principal de la expedición se cumplió: 
esos pueblos pudieron seguir comprando sal a cam
,bio de sus productos agropecuarios pero quedaban 
obligados por una alianza de colaboración militar 
con Aníbar·a1 que ofrecían auxiliares para su ejérci
to. Aníbal comienza a emplear masivamente un 
método que va a ser habitual durante estas gue
rras: exigir a las poblaciones indígenas la entrega 
de rehenes, generalmente miembros de las impor
tantes familias locales. La mayoría de estos rehenes 
eran llevados a Cartagena. En adelante, los hispa
nos constituirán uno de los pilares básicos del ejér
cito de Aníbal en todas las luchas de Italia y hasta 
el fin de la 11 Guerra Púnica con la Batalla de 

Can nas. 
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