






Germán 

EL PINTOR, S.L. 
Avda. 13 de Octubre, sin 

Teléfono y Fax: 968 17 13 54 
Móvil: 619 19 65 49 

30710 LOS ALCÁZARES - MURCIA 
germanelpintor@telefonica.net 

ESTRUCTURAS 

Carretera de La Aljorra, 48 - Teléfonos: 968 16 00 43 - Móvil : 608 04 53 34 
30330 EL ALBUJÓN (Cartagena) 

4 FIESTAS DE CARTHAGJNESES Y RüMANOS · AÑO XV II 



SALUDA DEL PRESIDENTE 
Estamos de celebración. Con el esfuerzo de 

realizar esta revista, se nos acorta el tiempo para 

entrar en fiestas. Nos quedan poca~ cosas que 

hacer, al menos en esfuerzo por parte de esta direc

t iva que ha estado trabajando y muy duro para 

realizar los compromisos contraídos en unos pro

yectos que siempre han estado pensados para que 

la Tropa Mercenarios de Lobetania siga siendo una 

de las más colaboradoras con sus socios, socios 

algunos, que han estado como el perro del horte

lano, quizás no sea el momento de expresar lo que 

realmente siento, pero creo que siempre he actua

do con absoluta responsabilidad y con el corazón. 

Nunca me daré golpes de pecho sino que siempre 

he dado todo. Todo el esfuerzo que se derrocha en 

hacer las cosas bien es poco comparado con el de 

mi directiva y me permito decir M I directiva porque 

es ella la que apoya y trabaja. 

En realidad es el mejor apoyo que tengo. 

No querría desaprovechar esta ocasión para agra

decerles públicamente y darles mis más sinceras 

gracias por ser tan constantes, serios y responsa

bles. Con estas tres virtudes se pueden hacer 

muchas cosas y bien hechas. Hasta hoy ha sido así, 

han consegu ido retomar el contacto con la cuna de 

nuestros ancestros. El viaje a Albarracín era una 

asignatura pendiente. La noche de Lobos, el viaje a 

Astorga, reformas en el campamento, esta revista y 

todo lo que nos queda por hacer en fiestas. 

Retomando esta revista, tenemos que estar orgu

llosos de tener tantos amigos. Amigos que nos ayu

dan con sus saludas, artículos y publicidad a reali

zar un año más este proyecto que es la realidad de 

la Tropa. Es cultura, es comunicación es en definiti

va un esfuerzo más para demostrarle a Cartagena 

que los lobetanos estamos aquí apoyando su histo

ria y sus fiestas. 

Quiero despedirme finalmente con un salu

do y un profundo agradecimiento a todas las 

pequeñas y medianas empresas que nos apoyan 

dado que las instituciones no están por la labor: 

Eso nos diferencia y nos da fuerza y valor para 

realizar t odo lo que nos propongamos porque 

somos lobetanos. 

Nos vemos en lobetania. 

Francisco Mar"ínez Coy 

Presidente de la Tropa Mercenarios de Lobetania 
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SALUDA DEL PRESIDENTE 
DE FEDERACCÓN DE TROPAS Y LEGIONES 

Queridos lobetanos: 

Un año mas me siento orgulloso de poder 
acercarme a vosotros desde estas líneas, de poder 
participar en vuestra, ya clásica, revista, de com
probar como lo importante permanece en el 
tiempo sin que nada ni nadie lo pueda hacer des
aparecer y eso os pasa a vosotros, como no podía 
ser menos para una gran Tropa, vuestras activida
des siguen fuera y dentro de los días de Fiesta, 
vuestra presencia es continua en todo tipo de 
actividades, en definitiva, vosotros lleváis a la 
practica eso que yo quisiera contagiar a todos los 
festeros. 

Esa unión que demostráis siempre, es la 
unión que yo quiero para todos, unión que sin 
perder la idiosincrasia y el orgullo de pertenecer a 
un grupo determinado, nos permita aunar el 
resto de fuerzas para, todos juntos, emprender 
con éxito acciones que redunden en un engran
decimiento de esta empresa en la que estamos 
todos embarcados, porque somos cincuenta gru
pos pero todos conformamos unas fiestas, las 
Fiestas de Cartagineses y Romanos. 

De vuestras actividades, esta revista es un 
claro referente, en ella he podido observar año 
tras año, de forma clara y amena todos los logros 
conseguidos, _a la vez que descubrir toda vuestra 
preocupación por indagar todo lo que represente 
raíces de vuestro grupo y de nuestras Fiestas. 

Lobetanos desde aquí os pido que sigáis 
trabajando, como siempre, pero hoy mas, si cabe, , 
pues estamos en un momento importante de 
nuestras Fi.estas, un momento de consolidación de 
esfuerzos emprendidos desde 1~ Federación, 
esfuerzos que van por un 1·ado a mantener los 
aspectos importantes de nuestras Fiestas y por 
otro a acometer nuevas metas, nuevos rumbos. 
Debemos aspirar a incorporar novedades que con
viertan a nuestras Fiestas, además de en grandes, 
en populares y esta ultima palabra significa 
mucho, significa que unas fiestas que lo sean 
nadie podrá con ellas. 

En el, poco tiempo que tengo la responsa
bilidad y el órgullo de representar a Las Fiestas de 
Carthagineses y Romanos, además de la ilusión de 
poder aportar mi grano de arena a las mismas, me 
llena de satisfacción comprobar que existe gente 
amiga, gente comprometida, gente con un claro 
concepto de lo que somos y representamos y esos 
sois vosotros. 

Mis queridos Mercenarios gracias por 
todo y seguir luchando y trabajando por algo 
que, estoy convencido, merece la pena: por nues
tras fiestas de Carthagineses y Romanos 

Desde esta página aprovecho para invitar 
a todos a disfrutar, en septiembre y todo el año, 
de algo que entre todos habéis logrado, a com
partir amistad, alegría, y esa nota de cultura tan 
necesaria siempre. 

Luis C. Suárez García 

Presidente de Federación Junio 2006 

S.L. 
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SALUDA DE LA PRESIDENTA DEL SENADO ROMANO 

Es para mí un honor poder formar parte de 
vuestra propuesta de Tropa en esta Revista de los 
Mercenarios de Lobetania. Como Presidenta de 
Senado Romano os felicito por tan magnífica pre

sentación que llega a todos con una cuidada ima
gen y donde sois los verdaderos protagonistas, 
mostrando en cada página un año de trabajo, que 
se verá recompensado por los merecidos elogios 
que vais a recibir. 

Grandes festeros hacen grandes estas 
Fiestas de Carthagineses y Romanos y vosotros 
estáis entre ellos, dando lo mejor a todos los que 
os conocen y visitan. Una labor de todo un año que 
se ve recompensada en el momento que dan 
comienzo las Fiestas y Cartagena recupera su his-

toria viva, una historia que la Tropa de 
Mercenarios de Lobetania recupera desde su pro
pia identidad como hombres que forjaron el desti
no de la Historia. 

A los que os visitan les animaría a contem
plar vuestra impresionante fachada, reflejo de 
vuestro espíritu de pueblo luchador y valiente, un 
campamento que se ve engrandecido por su inte
rior, donde todos nos sentimos impresionados por 
tan cuidada decoración que nos hace retroceder 
muy atrás en el tiempo y comprender como vivían 
nuestros antepasados muchos sig los atrás. Me gus
taría asimismo señalar de manera destacada vues
tro magnifico vestuario fiel reflejo de vuestra iden
tidad, de una vistosidad que los hacen únicos, sien
do merecedores de elogios de todos aquel los que 
os ven. 

El Senado Romano os agradece vuestra 
solicita colaboración siempre y cuando os hemos 
necesitado, tarea a veces ardua, y espero que esta 
relación siga creciendo como estas Fiestas en la que 
todos hemos puesto nuestras ilusiones y motivacio
nes para mostrar lo mejor de nosotros a quienes 
nos visitan. 

Sólo me gustaría desearos que este año las 
Fiestas de Carthagineses y Romanos, las Fiestas de 
Cartagena, os sean plenas de momentos que recor
dar y daros mi más sincera enhorabuena por tan 
impecable trayectoria. 

¡Que los Dioses os sean propicios 
Mercenarios de Lobetania! 

¡Vivan las Fiestas de Carthagineses y 
Romanos! 

Nani Vergara Alvarez 
Presidenta del Senado Romano 
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MERCENARIOS DE LOBETANIA 
Magníficos Colaboradores 

Amigos Lobetanos, quiero agradeceros 
profundamente la oportunidad que me dais para 
dirigirme desde esta página al lector interesado en 
conocer un poco más sobre nuestras fiestas, las raí
ces de cuantas tropas integran el colectivo 
Carthaginés y los de esta tropa en particular. 
Seguro que si son fieles seguidores de la revista, 
tendrán formada una sólida idea de quienes sois, 
del camino que va marcando el futuro de la tropa, 
de los logros alcanzados en el seno de misma y 
sobre todo de la forma en la que habéis coopera
do con el Consejo Carthaginés. 

Un año más habéis afrontado el reto de 
sacar a la luz una nueva revista, revista de portadas 
espectaculares y magníficos artículos en su interior, 
fruto del esfuerzo de los colaboradores que año 
tras año se afanan en superar lo publicado en el 
año anterior, sin dejarse intimidar por la compleji
dad que la tarea les acarrea y haciendo uso de esos 
momentos tan especia les de su tiempo libre que 

pintura, 
lbercolor 

altruistamente ponen al servicio de la tropa. 
Vuestro proceder es ejemplar y digno de elogio, a 
nadie se le escapa que tras un párrafo, por peque
ño que este sea, se ocultan horas de investigación 
y de vo luntariosa entrega. 

Mercenarios de Lobetania, tenéis el espíri
tu de ese animal ancestral que simboliza el coraje 
y la velocidad, de su carácter, fuerza y vigor están 
impregnados todos los componentes de la tropa y 
al igual que sus genes le han hecho eminentemen
te sqciable, quizás para potenciar la protección 
que una manada ofrece a peligros potenciales, y 
que de ninguna forma podrían ser soslayados si 
fuesen animales solitarios, también vosotros hacéis 
gala de esa hospitalidad que os caracteriza. Yo os 
animo a continuar como hasta ahora, siendo un 
equipo compacto, sabedor de que la· energía del 
grupo siempre favorecerá a todo el colectivo, tam
bién os aliento a que deis vuestro respaldo a quie
nes os repre~entan demostrando a todos la fuerza 
que emana ae un grupo como los Lobetanos, será 
el único modo de soportar la difícil misión de con
ducir eficazmente los intereses de la tropa. 

A los ojos de este Sufeta sois y siempre 
seréis magníficos colaboradores, un sólido apoyo 
para dar cumplida respuesta a los retos y compro
misos que el Consejo está obligado a llevar a cabo 
para dar el realce y la consideración que las fiestas 
y vosotros os merecéis. En todos los actos donde 
participáis, siempre me produce una intima satis
facción, constatar el porte del que hacéis gala 
incentivado por el colorido del que a mi juicio es 
uno de los vestuarios más vistosos de las fiestas. 

Valientes mercenarios recibid un fuerte 
abrazo de vuestro Sufeta y os exhorto a continuar 
en esta línea, dando amplia cobertura a lo que sin 
lugar a dudas son las mejores Fiestas del 
Mediterráneo. 

Antonio Madrid 
Presidente-Sufeta del Consejo Carthaginés 

Distribuidor de: 
Pinturas, Esmaltes, 
Barnices y Anexos 
para Carrocerías, 

Industria y Decoración 
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SALUDA GENERALANÍBAL Y LA PRINCESA HIMILCE 

Hace más de 2.200 años que comenzó 
una gran historia, que alumbró nuestra ciudad 
convirtiéndola en un imperio, y que marcaría el 
transcurso de los años de Cartagena y de los car
tageneros. 

LOBOS V LOBAS DE LOS MERCENA
RIOS DE LOBETANIA. El General Aníbal y la 
Princesa Himilce os saludan. 

Célebres victorias se escribieron cuando 
Qart-Hadast estuvo arropada por vosotros, fie
ros mercenarios. Los triunfos y estrategias de 
este general se escribieron con el impetuoso fer
vor de vuestro aullido. 

Dispuestos en las más sangrientas bata-
1 las nadie jamás hizo sombra a la bravura lobe
tana y el rumbo de vuestra tropa es como el lobo 
que sigue el aroma del triunfo. 

Y después de traspasar la frontera del 
tiempo, y llegar con vuestros guerreros y gue
rreras al siglo XXI, hacéis saltar la chispa de la 
espontaneidad en cada evento, porque sois una 
tropa construida con bases firmes y con espíritu 
luchador, capaz de trabajar sin descanso engran
deciendo así vuestro nombre. 

Sois el ojo en desfiles y en el campamen
to, y la bravura de hombres y mujeres es vitore
ada a lo largo de toda la muralla que rodea esta 
ciudad. 

Este último año, Aníbal e Himilce se han 
sentido muy orgullosos del cariño y la dedica
ción lobetana, pero son Felipe y Noelia los que 
quieren agradeceros vuestro calor y amistad, y 
por que no ... también vuestro "zumo de piña". 
Nos habéis trasmitido alegría e ilusión a rauda
les y nunca estaremos lo suficientemente agra
decidos por el respaldo que nos habéis dado en 
todo momento. 

El nuevo año XVII seguro que nos depa
rará nuevas sorpresas y alegrías, pero preferimos 
recordar a los amigos, que como vosotros, nos 
llenasteis el espíritu de pasión y de entrega por 
la historia y por la fiesta. 

LOBETANOS Y LOBETANAS, sentiros 
orgullosos de vuestro grupo y de vuestra gente, 
porque nosotros ya lo estamos. 

El General Aníbal y la Princesa Himilce 
Qart-Hadas. Año XVII 

FIESTAS DE CART liAG INESES Y ROMANOS · AÑO XVII 11 



SALUDA DEL GENERAL ESCIPIÓN Y EMILIA PAULA 

En este primer año como Escipión y Emilia 

Paula estamos orgullosos de poder dedicar estas 

palabras a esta tropa tan acogedora como son los 

en cuanto a ser romano o carthaginés en un papel fic

t icio, ya que yo como General Escipión, Elena como 

Emilia Paula, como cualquier otro festero, romano o 

Mercenarios de Lobetania. Desde 

que llegamos a este puesto tan 

importante para las fiestas, las tro

pas y legiones nos están dando 

signos de afecto, pero desde los 

Mercenarios de Lobetania es algo 

especial, pues en esta tropa tene

mos muchísimos buenos amigos y 

espero que puedan llegar a serlo 

todos. Como festero cada vez que 

paseo por el campamento quedo 

impresionado con la fiereza, el 

colorido, las pieles, y todo lo que 

rodea a los lobos, ya que el color 

de su vestimenta, sus rostros lle

nos de fuerza asustan a cualquier 

enemigo romano. Y digo enemigo 

. Herramientas 
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carthaginés, todos luchamos por el 

mismo objetivo: que las fiestas 

crezcan y con ello nuestra bonita 

ciudad. Cartagena. 

Os pido a todos que levantéis 

vuestras espadas y lanzas, os vis

táis con vuestras mejores vesti

mentas, os llenéis de orgullo por 

vuestra historia y os echéis a la 

calle conmigo para llenar de color 

nuestra ciudad y disfrutemos de 

sus fiestas. 

¡Viva Carthagineses y Romanos, 

Viva Cartagena! 

José Antonio Meca Martínez 
Elena Ojanguren Soto 
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LA BATALLA DE CANNAS 

Aníbal, tras conocer la declaración de gue

rra, inició la marcha hacia el norte para llevar la 

guerra 16 más lejos posible de sus bases, pero Roma 

ya tenía lista la respuesta y dos ejércitos consulares 

preparados para ser enviados a Hispania y a África. 

Pero Aníbal, dotado de una iniciativa genial, se 

adelantó, y dejando en Hispania a 27.000 hombres 

inició el largo camino hacia Italia. Los romanos 

supieron que se dirigía a Marsella y se prepararon 

para defender esta ciudad griega aliada de Roma. 

Cuando Roma reaccionó ya era tarde, Aníbal había 

conseguido someter a los hispanos de más al lá del 

Ebro y cuando el cónsul Publio Cornelio Escipión 

llegó a Marsella supo con estupor que Aníbal avan

zaba hacia él, así que se fortificó y le esperó. Pero 

Aníbal era un genio, uno de esos cuatro o cinco 

genios militares que la Historia ha dado. En lugar 

de dirigirse a Marsella dejó la costa y avanzó hacia 

el Ródano, río al que llegó tras cuatro días de mar

cha con 38.000 infantes, 8.000 jinetes y 34 elefan

tes. Cuando se preparaba para cruzar el río sus jine

tes númidas avistaron a un día de marcha a una 

fuerza montada romana, sin duda la fuerza de 

cobertura que precedía a las legiones de Escipión, 

pero Aníbal consiguió cruzar el Ródano. Mientras 

tanto, Escipión no podía dar crédito a lo que veían 

sus ojos, Aníbal cruzaba el Ródano y se internaba 

en la Galia, aquello sólo podía significar una cosa: 

el ejército cartaginés no se dirigía a Marsella ... 

¡sino a Italia! 

Inmediatamente Escipión se dirigió hacia el 

campamento de Aníbal que encontró desierto. Tras 

regresar a la costa a marchas forzadas, Escipión 

dejó el ejército al mando de su hermano y regresó 

a Roma en barco para llevar la increíble noticia al 

Senado. 

Aníbal había logrado una alianza con 

varias tribus celtas que se le unieron hasta incre

mentar sus efectivos en 46.000 hombres. Para cuan

do Publio llegó al Ródano Aníbal ya había logrado 

la impresionante hazaña de ¡cruzar los Alpes con 

todo su ejército en pleno invierno! y campaba a sus 

anchas en la llanura del Po en el otoño de 218 a.c. 

En la legendaria marcha había perdido casi 

la mitad de su ejército, muertos en los combates 

contra los galos hostiles, despeñados en los preci

picios o congelados en las cumbres: de los 46.000 

que iniciaron la marcha llegaron 26.000. 
¡ 

El temor se adueñó del Senado que ordenó 

al ej~rcito que preparaba en Sicilia el asalto a 

Cartago volver a Italia inmediatamente. Escipión 

había llegado al valle y se había hecho cargo del 

mando de las legiones allí estacionadas y que espe

raban partir hacia Hispania mientras el otro cónsul, 

S~mpronio, se dirigía desde Sicilia al norte a mar

chas forzadas. En una escaramuza Escipión resultó 
,-

herido, peró consiguió liberar a su caballería de 

una hábil trampa y se retiró, cruzó el Po y se atrin

cheró en las orillas del Trebia en espera de la llega

da de Sempronio. Aníbal conocía a los dos cónsu

les. Escipión era un jefe reflexivo, impecable en su 

manera de llevar una campaña. Sempronio era un 

jefe demasiado impulsivo, y como sabía que los dos 

cónsules se turnaban cada día para ejercer el 

mando esperó a que el mando diario correspon

diera a Sempronio para montar su trampa. En las 

escaramuzas de los días previos, Aníbal había 

hecho siempre retroceder a los suyos, lo que creó 

en los romanos una falsa sensación de superiori

dad. Una noche, Mago, el hermano de Aníbal, dejó 

el campamento púnico con 2.000 hombres para 

ocultarse en los ribazos de los arroyos cercanos. Al 

amanecer, Aníbal envió a su caballería númida a 

hostigar el campamento romano mientras sus 

hombres desayunaban y se preparaban cuidadosa

mente. Sempronio, que ese día ejercía el mando 

del ejército consular romano, envió la caballería 

romana contra los númidas, y al ver que éstos 

retrocedían pensó que había llegado el momento 

de acabar con Aníbal y envió a todo el ejército 

romano contra el campamento púnico. Los roma

nos no habían tenido tiempo de desayunar y tuvie

ron que formar sus líneas a toda prisa para cruzar 
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un río medio helado con el agua a la cintura, tro

pezando y cayendo continuamente en las depresio

nes y llegando a la orilla empapados y medio hela

dos. Entonces atacó Aníbal con la infantería en el 

centro y la caballería en las alas. Los jinetes númi

das derrotaron a los jinetes romanos y cargaron 

contra los flancos de las legiones que se defendie

ron rabiosamente hasta que Mago sacó a sus 2.000 

hombres de la emboscada y cayó por detrás de 

ellos. Los legionarios que consiguieron forzar las 

líneas púnicas tuvieron que volver a cruzar el 

Trebia. La mayoría de ellos, debilitados por el frío, 

el hambre y las heridas se ahogó en sus heladas 

aguas. Más de 20.000 romanos murieron en Trebia. 

Escipión consiguió mantener la cabeza fría 

y llegar hasta su campamento con un grupo de 

supervivientes para retirarse después a Piacenza. 

Aníbal no pudo explotar su éxito porque una 

repentina tormenta de nieve ocultó a los supervi

vientes romanos. Tras la batalla, todas las tribus 

galas se unieron a Aníbal que se atrincheró para 

pasar el invierno. Un invierno que acabó con todos 

los elefantes supervivientes de los Alpes menos uno 

y con muchos de sus cabal los. En Roma, durante el 

invierno paralizador de toda campaña, se alistaron 

11 nuevas legiones con 100.000 hombres bajo el 

mando de los nuevos cónsules Flaminio y Gémino. 

Aníbal estudió a los dos jefes y decidió que el más 

fácil de engañar sería el impulsivo Flaminio, el 

hombre que había exterminado seis años ant es a 

los ínsubros. La marcha de los púnicos a través de 

los pantanos para evitar ser detectados se convirtió 

en un infierno. La mayoría de los animales de carga 

murieron y Aníbal perdió un ojo. 

Los romanos esperaron a Aníbal en la llanura de 

Cannas con el ejército más poderoso que jamás 

había visto Italia: dos ejércitos proconsulares, de 

dos legiones cada uno, se unieron a otras cuatro 

legiones en Apu lia formando un enorme ejército 

de ocho legiones, con ocho unidades aliadas italia

nas, lo que hacía un total de 80.000 infantes frente 

a los que Aníbal opuso 40.000. Pero frente a los 

6.400 jinetes romanos Aníbal enfrentó a sus 11.000. 

Y sería precisamente la caballería la que resolvería 

la batalla, ya que Aníbal, consciente de la abruma

dora superioridad numérica romana, dispuso que el 

peso del combate recayera sobre la caballería. El 

terreno de batalla había sido cuidadosamente esco

gido por los romanos que no querían sorpresas. Por 

ello escogieron la llanura que va desde el río 
J 

Aufidio hasta la ciudadela de Cannas, que estaba 

en ruínas y" deshabitada. Así, protegidos sus flancos 

por el río y el monte, los romanos creyeron estar a 

salvo. de las peligrosas maniobras envolventes del 

púnico. 
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En la mañana de 2 de agosto de 216 a.c. Los 

romanos formaron una gigantesca línea de batalla 

con sus ocho legiones. En lugar de formar las ocho 

romanas y las ocho aliadas para formar "un frente 

gigantesco que no cabría en toda la región (¡ ima

gina a 16 legiones en línea), prefirieron superpo

nerlas para conseguir una línea de ocho legiones 

pero con una profundidad doble, de manera que 

pudieran combatir incluso un día entero si hacía 

falta. Las legiones estaban flanqueadas por la caba

llería romana a la izquierda y la aliada a la derecha. 

Aníbal formó su línea con la infantería ga la y espa

ñola en el centro alternando las unidades para for

mar una media luna dirigida hacia los romanos y 

con los falangistas africanos en dos columnas tras 

las puntas de la media luna. La caballería númida la 
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dispuso en su flanco derecho y la gala y española 

en el izquierdo bajo el mando de Asdrúbal. 

El encuentro comenzó con el ataque de las 

tropas ligeras situadas por delante de ambas for

maciones. celtas, españoles y africanos gritaron sus 

consignas de guerra mientras los romanos golpea

ban sus pila contra sus escudos. La mayor batalla de 

toda la Antigüedad estaba a 

punto de comenzar. La caballe

ría númida se lanzó sobre la 

aliada a la que derrotó aplas

tantemente mientras la caballe

ría gala y española al mando de 

Asdrúbal conseguía hacer retro

ceder a su contraparte romana. 

Las legiones, rabiosas, cargaron 

contra la media luna cartagine

sa. Su empuje fue tal que la 

media luna fue comprimida 

hacia atrás como un puesto de 

helados retrocedería ante la 

embestida de un elefante. En 

ese momento los romanos pen

saron que habían conseguido 

vencer al maldito púnico, pero 

el hijo de Amílcar había reserva

do a sus enemigos una buena 

sorpresa. 

El empuje de la embestida romana era tal 

que la media luna se fue plegando sobre sí misma, 

pasando de ser convexa a cóncava, y las legiones 

entraron en ella llevadas del impulso de su embes

tida mientras los infantes españoles y celtas retro

cedían. Pero ocurrió lo que los romanos no habían 

previsto: las legiones se atascaron dentro de la 

dos, encapsulados en la genial trampa de Aníbal sin 

apenas espacio para moverse, pegados unos a otros 

mientras los españoles y celtas les masacraban. En 

ese momento, las dos columnas de falangistas que 

permanecían inmóviles en los flancos, y que habían 

sido imprudentemente rebasadas por los romanos 

en su alegre embestida, se volvieron contra los flan

cos romanos atacándolos. 
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Los romanos no podían ni alzar sus escudos 

para protegerse del ataque, los legionarios que 

caían al suelo eran pisoteados por sus propios com

pañeros sin que pudieran hacer nada. Fue entonces 

cuando la caballería celta y española, abandonan

do la persecución de la caballería romana, regresó 

al galope para atacar a los romanos por detrás. 

media luna ya que el espacio era cada vez más Había terminado la batalla. Ahora comen-

pequeño. Miles de hombres de las líneas en contac- zaba la masacre. 

to con los españoles y celtas se vieron empujados 

por los que venían detrás y que no podían partid- Las legiones se vieron encerradas, agolpa-

par en el combate. Comprimidos cada vez más das unas contra otras. Los romanos estaban tan 

romanos en un espacio cada vez más pequeño, los apretados que no podían ni mover sus brazos. Los 

legionarios y los aliados italianos quedaron atrapa- españoles causaron la más terrible matanza gracias 

16 FIESTAS DE CART HAG INES ES Y ROMANOS · AÑO XVII 



a sus formidables espadas cortas, el gladius hispa

niensis, que causó tal impresión en los romanos que 

éstos se apresuraron a adoptar tan mortífera arma 

para sus legionarios tras la guerra. Los legionarios 

murieron en sus puestos, impresionando a sus eje

cutores por su disciplina y desprecio de la muerte. 

Masacrados como terneros en el matadero sin posi

bilidad de defenderse. 

Las pérdidas romanas fueron espantosas: 

50.000 muertos, 10.000 prisioneros. Las púnicas de 

8.000 muertos. Aníbal había conseguido la más bri

llante victoria registrada hasta entonces. Roma 

había cosechado la derrota más gigantesca de toda 

su historia. 

José Luí~ Truque Hernández 
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LOBETUM Y LOS LOBETANOS 

Referirse al pueblo lobetano es rastrear en 

el enigma de una etnia pocas veces citada por los 

historiadores y que ocupó el sureste ~e la celtibe

ria. 

Se puede analizar el termino lobetano en 

lengua castellana o según registros de otras len

guas paleohispánicas. En castellano, lobetano, es 

término relacionado con lobo; animal que repre

senta a divinidades de otros mundos, de la noche y 

la muerte. Por eso se utilizó el símbolo del lobo 

como insignia de fratrías guerreras. 

Según las teorías del Totemismo moderno lobeta

nos serían los descendientes de un legendario 

antepasado que por sus cual idades semejaría la 

conducta del lobo. Adoptar el nombre honorífico 

del lobo es recqnocer para la tribu la fuerza y la 

bravura del animal sin la creencia en un parentes

co ancestra l y sin desarrollar practicas de culto y 

veneración hacia el salvaje depredador. 

Frente a esto Moret describe en el totemis

mo relacionado con el lobo, ciertos rituales simu

lando actos de zoofilia en los que, para afirmar que 

el tótem lobo genera en todas las mujeres del clan, 

se escenifica una cópula entre la bestia y la mujer 

mas relevante de la tribu. 

En los astures también existe un etnónimo 

referido al lobo. "Blaid" en gaiés significa lobo y 

por eso los ablaidiacos, en las proximidades del río 

Sellaron el clan que tiene como animal totémico al 

lobo. 

Para el pueblo ibero, "lltir" es lobo. Los 

IJl\ f l !f ftl.0\l}E LA flSL,,¡SllU UtUIICA • .a ! ~ , C. 

ilergetes fundaron la importante ciudad de lltirta, 

a~tual Lérida. En lbolka se halló un "clípeo" ibero 

con la representación de un lobo enfurecido . . , 
Pará Spencer y Lubbock en las antiguas 

sociedades celtas el nombre de Lobo no pudo tras

mitirse de padres a hijos por la razón de que la 

filiación solo era reconocida por línea materna. 

Para localizar el territorio ocupado por el 

pueblo lobetano y ubicar, como capita l del mismo, 

la ciudad de Lobetum, y la ceca de Louit iscos hay 

que decir que los escritores greco-latinos uti lizaron 

frecuentemente la terminación céltica "tania" y 

"taño" para referirse a varios nombres geográficos 

y etnias de Hispania, porque los contactos de vecin

dad entre Roma y la Galia Cisa lpina les proporcio

nó un perfecto conocimiento de las lenguas celtas. 

La terminación "tania" no se corresponde 

con las lenguas ibera, vascuence o con otras len

guas paleohispánicas. Por tanto en lobetanos se 

~"'' 
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duda de estar ante la denominación original o el 

sufijo "taño" es un préstamo de lenguas celtas. 

"Tana" y "tano" son genitivos de "tan". Para los 

celtas "tan" y "tain" en sus diferentes declinacio

nes significa país, región y territorio. · 

Bastitanos, carpetanos, oretanos, contésta

nos, sedetanos y edetanos son pueblos vecinos de 

los lobetanos y que tuvieron un análogo trata

miento semántico. 

Si escritores como Ptolomeo, Tito livio, 

Polibio o Estefano hubieran latinizado el término 

lobetano, habrían citado a lobecinos o lobenos 

como la etnia de transición entre la Celtiberia y la 

costa mediterránea. 

Lobo en latín es lupus; esto excluye defini

tivamente el valor totémico del termino lobetano, 

referido al lobo. Por tanto habrá que encontrar 

otra explicación semántica para el etnónimo lobe

tano y para el topónimo Lobetum. 

La solución viene dada por el Abate D. 

Lorenzo Hervás, bibliotecario de Pío Vil, quien en 

1803 publicó una monumental enciclopedia de 6 
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tomos que recoge la diversidad de naciones y pue

blos según la información contenida en sus lenguas 

y dialectos. 

Cita a Ptolomeo cuando describe a los lobe

tanos, incluidos en la etnia de los ólcades, vecinos 

de celtíberos, edetanos, bastetanos y oretanos. 

Vivían en el país de Lobetum en un territorio situa

do entre lo que actualmente es la Mancha y el 

reino de Valencia. 

Lobeto en lenguas paleohispánicas provie

ne de lobio, que significa corral, cerca o tapia. 

Lobioa en labortano significa cerca o corral 

de ganados. Lobaquia en vascuence es cerca de tie

rra o tapial. 

En La Mancha, Valencia o Celtiberia hay 

pueblos que actualmente reproducen el significa

do de lobio. Corral de Almaguer, Corral de Sous o 

Cerca de Aguilar de Anguita son topónimos homó

logos a lo que fue Lobetum. 

Las cercas de tierra y tapial, llamadas for

maceos, fueron realizadas apisonando el barro 

RJU 
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entre dos tablas de madera colocadas de modo 

similar a un encofrado de albañilería. 

Eran muy resistentes y Plinio llegó a obser

var, en los confínes de Celtiberia, algunas garitas y 

torrecillas construidas en tiempos de Aníba l. 

Esas cercas de paredes de barro (Lobioa, 

lobaquia) se corresponden con métodos arcaicos 

de una economía ganadera de subsistencia. 

Confirma esto una cita histórica, que nos dejó Tito 

Libio, sobre el discurso de Aníbal al contratar gue

rreros de las mesetas y serranías de la Iberia inte

rior .. 

" ... bastante habéis soportado hasta ahora 

apacentando ovejas en los pelados motes, sin com

pensación a vuestras fatigas y peligros. Hora es que 
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os vengan a las manos suculentas recompensas .... " 

Al igual que hizo Aníbal con la opulenta 

ciudad de Altegiá, granero de los ólcades, los ague

rridos lobetanos obtenían cereales y legumbres 

producidos en otros lugares mediante el comercio 

de sus excedentes ganaderos o por 

medio de correrías y bandidaje contra 

pueblos agricultores. 

El carácter belicoso favoreció la 

dedicación al mercenariado de una 

población como la de Lobetum, de la que 

Polibio confirmó que participaron junto 

a los turboletas en el asedio a Sagunto. 

Por todo lo expuesto podemos citar 

al pueblo lobetano como unas gentes, 

incluidas en la etnia de los ó lcades, que 

vivieron en un territorio llamado 

Lobetum. 

Su ocupac ión or iginaría era la 

ganadería ovocaprina y por este motivo 

construyeron cercas de barro para marcar 

los límites de sus propiedades. 

Alcanzaron notoriedad cuando se 

alistaron como tropas mercenarias en las 

campañas de Aníbal y tras la derrota 

púnica en Hispania pasaron a un anoni

mato ("populi ignóbile ") fundamentado 

en el aniquilamiento de sus mejores gue

rreros y en la expansión demográfica y 

territorial de los pueblos limítrofes ami

gos de Roma. 

Fernando Barriales 



EL MÁGICO MUERDAGO 

El muérdago (viscum album) es 
una planta parasita de 50 cm. de altura, 
de tallos articulados y siempre verdes. Su 
época de floración es Abril-junio; Tiene 
flores y da bayas, el primero de color 
verde y después al madurar de color 
blanco. Estas maduran a finales de otoño 
y no son comestibles. Vive en estado sal
vaje. Crece perfectamente en las ramas 
de encinas, pinos y robles, en lo que a 
simple vista asemeja una madeja de 
tallos en forma de pelota. 

Esta planta se compra ya 
cortada, en mercadillos navideños, 
con frecuencia formando parte de 
pequeños ramos con otras plantas 
de color verde y con bayas. En la 
antigüedad el rito de cortar el 
muérdago era respetuoso y com
plejo. 

Esta es una planta de la 
suerte que tradicionalmente se 
regala por Navidad a las personas 
queridas a quienes les deseamos 
suerte. Para que esto surja efecto, 
una vez en casa, hay que situarlo 
cerca de la puerta de entrada, en 
un sitio alto, para impedir el paso 
de los malos espíritus. 

Un pasado mágico. 

En invierno el paisaje se 
transforma. Los árboles han llora
do sus hojas y la niebla les oculta la 
desnudez con un paño de algodón. 
El frío, la humedad y el silencio se 
adueñan del bosque y todo parece 
sucumbir en el eterno sueño. Sin 
embargo, la tímida presencia de 
un verdísimo muérdago instalado 
placidamente en el tronco de un 
árbol nos permite descubrir el lati
do de la vida. Esta es la razón por 
la que, en la antigüedad, esta plan
ta se consideraba símbolo de la 
vida y la fertilidad, así como, se le 
atribuían poderes de salud, suerte 
y prosperidad. 

Para los antiguos druidas 
celtas, el muérdago era sagrado. 
Era considerado un símbolo de paz, 
antídoto para venenos y un pode
roso amuleto protector, además de 
afrodisíaco, por lo que era símbolo 

de la masculinidad. El más preciado y de 
mayores poderes era el que se encontra
ba en los robles: su presencia era señal 
de que el árbol había sido escogido por 
los dioses y el muérdago "contenía" su 
alma. Los druidas llevaban a cabo una 
ceremonia que consistía en atar bajo el 
roble a los toros blancos por los cuernos. 
El sexto día· de la sexta luna desde el sols
ticio de invierno subían al roble y corta
ban el muérdago con la hoz de oro, para 

asegurar la riqueza y buena suerte, 
ya que ·esta planta al secarse 
adquiere un color dorado y sus fru
tos parecen perlas. 

Antes de que el muérdago 
cortado cayera al suefo, lo deposi
taban en un saco de tela blanca. 
Después sacrificaban los toros blan
cos y rezaban. Tras poner el muér
dago con agua, se distribuía la 
pócima a aquellos que se conside
raban merecedores de su acción 
protectora contra los malignos 
encantos de brujas y hechiceros. 

Todas estas tradiciones son 
debidas a la creencia que esta plan
ta representa el ciclo vital: Los pája
ros - en particular el tordo- comen 
las bayas y evacuan las semillas vis
cosas, que si caen a una rama pue
den germinar. 

A la vez, la sustancia pega
josa de las bayas, llamada "vese" o 
"liga", debidamente elaborada, se 
unta en dos varas cruzadas llama
das "brisellas" o "pechas". Las aves 
quedan "enganchadas" en ellas y 
son capturadas. 

Un beso bajo el muérdago. 

Una tradición romántica 
indica que besarse debajo de un 
árbol con muérdago hace durar el 
amor eternamente. La evolución 
de dicha tradición afirma, que 
aquella mujer que reciba un beso 
bajo el muérdago colgado de la 
puerta en Nochebuena, encontra
rá el amor que busca o conservará 
el que ya tiene. 

Luis Fernández lbáñez 
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Presenra.ción Revisra.. 





LA BATALLA DE ZAMA O EL FIN DEL PODERÍO CARTHAGINES 

La Batalla de Zama, 
19 de octubre de 202 adC, 
representó el desenlace de la 
Segunda Guerra Púnica. En 
ella se enfrentaron el genio 
cartaginés Aníbal Barca con- 1 

tra el joven Publio Cornelio r:illiCliF1 

Escipión "el Africano" en las 
llanuras de Zama. 

Antecedentes 
Año 21 O ad C. Con el ejército de Aníbal 

Barca aún merodeando por el sur de Italia, el 
joven Publio Cornelio Escipión es elegido 
como comandante de las fuerzas romanas en 
Hispania. La elección fue sorprendente, dada 
su juventud e inexperiencia en tema de rela
ciones públicas - no tan extraña, sin embargo, 
dado que las ideas de Escipión sobre cómo 
conducir la guerra contra Cartago reflejaban 
el clamor del pueblo que pedía acción. 
(Quinto Fabio Máximo aún mantenía la teoría 
de aburrir a Aníbal hasta la muerte; hastiado 
por la pasividad, el cartaginés regresaría a 
casa. En cierto modo, func_ionó.) 

Unos años después, el hijo de un cónsul 
de la Primera Guerra Púnica había demostrado 
ser un estratega excepcional, tras una victoria 
sobre Asdrúbal en Baecula y otra victoria, tác
ticamente perfecta, en la batalla de l lipa. El 
año 205 adC fue nombrado cónsul mientras se 
oponía directamente a Fabius y su estrategia 
pasiva. Escipión propuso sacar a Aníbal de 
Italia de la única forma posible: llevando la 
guerra directamente a Cartago. 

A estos efectos, y a pesar de la oposi
ción de algunos senadores, se le fue asignado 
el mando de Sicilia y sus dos legiones, princi
palmente remanentes y veteranos del fiasco 
de Cannas. Tras reforzar su ejército consular 
con nuevos reclutas, zarpó hacia el Norte de 
África donde derrotó a los cartagineses por 
tierra y mar, en una serie de rápidas manio-

bras. Esto obligó a los púni
cos a negociar por la paz. 

Mientras tanto, el ejérci
to de Magón - destinado a 
reforzar las tropas de Aníbal 
- había sido destruido en 
Liguria, inutilizando así la 
"estrategia italiana" del 
general. Aí)íbal regresó ante 
las demandas de la capital, y 
los encorajinados cartagine

ses cancelaron el tratado de paz, con una serie 
de acciones que los romanos (como de cos
tl!mbre) atribuyeron a la naturaleza "traicio
nera" de los púnicos. 

> 

Sin embargo, el ejército de Aníbal no se 
encontraba en su mejor momento. El apoyo 
político-militar romano en el conflicto por el 
trono númida había facilitado a Escipión los 
servicios de Masinissa, nuevo rey de Numidia 
(y con él la flor y la nata de la caballería ligera 

númida). Conocedor de estos hechos, Aníbal 
confió en poder presentar batalla a Escipión 
antes de que pudiera reunirse con su al iado. 
Para reforzar su diezmada caballería, que 
incluía aproximadamente 2.000 jinetes númi
das liderados por un rival de Masinissa, An íbal 
entrenó rápidamente un cuerpo de 80 elefan
tes de guerra. 

Con ambos generales listos para pre
sentar batalla, sólo faltaba encontrar un lugar: 
el campo de batalla de Zama, cerca del pueblo 
de Naraggara. 

Primera Fase 

Parece que Aníbal, sabedor de su infe
rioridad en tropas montadas, confió la respon
sabilidad de la victoria en su infantería. A ese 
fin, esperaba que ocurrieran una de dos cosas: 
o bien que sus elefantes dispersaran a la caba
llería romana, o que ésta persiguiera a los 
diezmados jinetes cartagineses fuera del 
campo de batalla, permitiendo que la infante-

FIESTAS DE CARTHAGINESES Y ROMANOS· AÑO XVII 29 



- ~ ~~--- = ~ ---- - -

•· .. 

Los Dolores (Cartagena) 
Telf .: 968 51 79 43 

MAPFRE 
FINISTERRE 

PLAZA AYUNTAMIENTO, 2 - 1 º 
TLF. 968 50 23 38 - CARTAGENA 

30 FIESTAS DE CAR.THAGI NESES Y ROMANOS · AÑO XV II 



ría de Anfüal se enfrentara a las legiones cuer
po a cuerpo. 

Anibal formó a sus 37.000 infantes 
(50.000 según Apiano) en tres líneas, 5.000 
jinetes a los flancos y alrededor de 80 elefan
tes en el frente. Este número de elefantes es 
mucho mayor que el que normalmente utiliza
ba Aníbal. Escipión formó 30.000 infantes más 
dos caballerías: la romana y la númida. 

Los cartagineses, formaron 3 unidades 
colocando a los 80 elefantes al frente; la pri
mera unidad estaba formada por la cifra de 
12.000 infantes entre ligures, galos y baleares; 
la segunda, por libios y cartagineses, de los 
cuales, entre éstos últimos, había muchos ciu
dadanos que iban a luchar para defender su 
tierra; y la tercera unidad estaba formada por 
la infantería veterana de Aníbal, directamente 
bajo sus órdenes. 

Los romanos adoptaron la disposición 

gran desorden. 

Escipión tomó, dos medidas geniales 
para contrarestar el ataque de los elefantes: 
ordenó a sus hombres bruñir corazas, cascos y 
cualquier cosa de metal, de tal modo que el 
sol se reflejara en ellos y deslumbrara a los ani
males, y tomó así mismo la ~ompañía de músi
cos y los llevó a vanguardia, donde sus cuernos 
y trompetas espantaron a los animales de la 
izquierda de tal modo que retrocedieron y 
sembraron la confusión entre la caballería 
númida. 

Masinissa, que a pesar de todo había 
conseguido reunirse con Escipión, ordenó car
gar a su caballería. Los elefantes, lanzados a la 
carga contra la infantería romana, tuvieron un 
efecto limit,ado gracias a los pasillos que había 
dejado Eséipión. Atacados desde los flancos 
por las lanzas de los leg ionarios, los elefantes 
murieron o retrocedieron hacia las líneas car-

taginesas. La caballería 
italiana de Lelio atacó, 
persiguiendo a los jinetes 

cartagineses fuera del 
campo de batalla. 

~1,;~~fl'F~~'.~~iliJ~~ái~~~~~~~~ SegundaFase 

clásica de batalla de la legión: con los jabali
neros hastati en primera línea, los lanceros 
príncipes o prínceps en segunda, y los vetera
nos triarii armados con un pesado pílum 
detrás. Las unidades se encontraban separadas 
por pequeños pasillos que les permitían 
maniobrar. 

Con ambos ejércitos frente a frente, los roma
nos soplaron los cuernos de batalla. Cundió el 
nerviosismo entre algunos de los elefantes -
pues habían sido capturados recientemente -
que retrocedieron en estampida contra la pro
pia caballería númida de Aníbal, creando un 

Los supervivientes del 
ejército de Magón se lan
zaron contra los hastati, 
acabando con gran 
número de ellos. Aníbal 

ordenó avanzar a la segunda unidad para apo
yar el ataque; sin embargo, los legionarios 
romanos comenzaron el contraataque antes 
de que llegara el apoyo. Provistos de sus escu
dos corporales, consiguieron rechazarles. Esta 
falta de cooperación sembró la semilla del 
caos en las filas púnicas, que se vieron obliga
das a retroceder. Mientras, los legionarios de 
Escipión acosaban a sus enemigos en retirada 
hasta que recibieron la orden de repliegue. 

Una vez establecidos los cartagineses 
en posiciones más retrasadas, los romanos lan
zaron una nueva ofensiva. Aníbal, deduciendo 
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que sería· necesaria una defensa firme, dispuso 
a su infantería veterana al frente, formando 
una fila perfecta de lanzas. Los oficiales púni
cos dieron órdenes a las tropas en retirada de 
bordear a la tercera unidad. 

El campo se hallaba cubierto de sangre 
y cadáveres, de modo que los veteranos hubie
ron de mantenerse a la defensiva. La caballe
ría númida La batalla comenzaba a inclinarse 
del lado de Aníba l cuando Laelio regresó con 
la caballería romana y los núm idas de 
Masinissa, cayendo sobre los cartagineses 
desde la retaguardia. El ejército de Aníbal se 
colapsó, y el propio general hubo de huir tras 
haberle sido perdonada la vida por Escipión. 

Las bajas cartaginesas se elevaban a 
alrededor de 20.000 hombres, y las romanas a 
2.000 legionarios y 3.000 jinetes. 

Esta derrota marcaba el final de la 
Segunda Guerra Púnica. Las condiciones 
impuestas a Cartago fueron humillantes, 

Batalla de Zama 

mientras que Aníbal, que había ganado todas 
las batallas en Ita lia y en los A lpes,· pero había 
sido derrotado en su propio terreno, huyó de 
la ciudad c9n el beneplácito del gobierno car
taginés, que fue presionado por Roma para 
entregar al general. 
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GUERREROS LOBETANOS 

Las fiestas de Cartagena 
son bellas y colosales, 
llegarán a visitarlas 
de muchísimos lugares. 

Mis queridos lobetanos 
ponen alma y corazón, 
para que sus fiestas sean 
las mejores de la región. 

Cartagena es privilegiada 
por su historia de atrás, 

por sus mujeres hermosas 
y su puerto natural. 

Todos los guerreros van 
desfilando al campamento, 
lo hacen con ilusión 
para celebrarlo dentro. 

Cartagena con sus fiestas 
vibra llena de alegría, 
y contempla sus guerreros 
con ~:>rgullo y fantasía. 

Yo sé que las lobetanas 
son guerreras sensacionales, 
que cuando van desfilando 
como ellas no hay iguales. 

Relevantes son las fiestas 
que se hacen en mi ciudad, 
por los hombres de talento 
que siempre las apoyarán. 

Mercedes Buitrago Paredes 
Fiestas de Carthagineses y Romanos 2006 
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Y SI ANÍBAL NO HUBIERA CONQ!JISTADO SAGUNTO 

Seguro que en más de una ocasión cada uno de nosotros hemos jugado 
con nuestra imaginación cambiando la historia. 

El presente artículo es eso, 
un producto de mi imaginación partiendo de la base de que Anibal no ataca Sagunto. 

En el año 221 a.c., Aníbal ocupa el poder tras 
la muerte de Asdrúbal. Aníbal inició una política de 
conquista en la zona del interior peninsular, pero 
decidió respetar el tratado del Ebro, f irmado en el 
año 226 por Asdrúbal. Según este tratado, los carta
gineses no podían conquistar los territorios que estu
vieran situados más allá de dicho río. Sin embargo, 
Aníbal se planteó la conquista de Sagunto, ya que 
esta ciudad ofrecía grandes posibilidades para el 
comercio; aunque, por otra parte, él era conocedor 
del tratado que esta ciudad había concertado con 
Roma una década antes, por el cual los saguntinos 
recibían protección romana en caso de asedio carta
ginés. Reunido con todos sus generales en Cartago
Nova, Aníbal les propuso la posibi lidad de conquistar 
esta ciudad, ya que no suponía violar el t ratado del 
Ebro. Entonces, Himilcón, uno de los generales más 
veteranos que había estado al servicio de Amílcar, 
indicó a Aníbal que, si invadían Sagunto se tendrían 
que enfrentar a Roma y ésta acabaría derrotándolos, 
pues la flota romana, muy superior a la cartaginesa, 
los aplastaría. An íba l argumentó que la conquista de 
Sagunto era necesaria para la aristocracia comercian
te, pues Sagunto supondría un buen punto desde 
donde poder vender sus productos en los mercados 
mediterráneos y además podrían contar con el apoyo 
de las tribus turdetanas que nunca habían aceptado 
a los saguntinos. Tras una acalorada discusión, some
tieron la cuestión a votación. Era muy difícil tomar 
una decisión, puesto que muchos de los generales 
reunidos tenían intereses comerciales. Finalmente, se 
llegó a un acuerdo: no se invadiría Sagunto, ya que 
ofrecía más inconvenientes que ventajas. Ahora, el 
problema se planteaba con la expansión: Cartago 
necesitaba nuevos territorios, pero no podía seguir 

carpintería 

avanzando hacia el norte pues el tratado del Ebro lo 
impedía. Aníbal concibió entonces la posibi lidad de 
conquistar las tierras situadas al sur de la metrópoli, 
es decir, los territorios africanos. Su padre, Amílcar 
Barca, ya había pensado en esa posibi lidad. 

En un primer momento, hasta el año 200 
a.c., las tropas cartaginesas invadieron la Península 
Ibérica hasta la línea del Ebro, incluyendo los territo
rios gala icos y respetando Sagunto. Se encontró 
alguna resistencia, pero fueron definitivamente 
incorporados. A partir de ese año, los cartagineses 
llevaron a cabo la expansión por tierras africanas, 
qúe se realizó en varias etapas y se cont ó con el 
apoyo de legjonarios reclutados en la zona mesete
ña. Las etapás fueron tres: en la primera etapa (200-
189 a.C.),se realizó la conquista de la zona costera 
hasta el delta del Nilo. Fue una etapa de conquistas 
sencillas porque los cartagineses ya poseían algunos 
puntos estratégicos en la ribera mediterránea. La 
batalla más importante tuvo lugar en Naúkratis en el 
año 190 a.c. contra los griegos. En la segunda etapa 
(189-179 a.C.) los cartagineses intentaron llevar una 
expansión hacia el sur, pero el desierto del Sáhara 
frenó dicha conquista. Los principales enfrentamien
tos tuvieron lugar contra los pueblos mauritanos, 
masesilios, garamantas y nasamontes, a los que se 
derrotó fácilmente porque no contaban con grandes 
armas ni guerreros, por lo que acabaron capitu lando. 
Pronto se estableció una importante red de colonias 
cartaginesas en esta zona que se encargaron de la 
explotación sistemática de m inas, regiones agríco
las .. . La última etapa se desarrolló entre los años 179 
a 145 a.c., en la que se avanzó a través del curso del 
Nilo hasta la península de Somalia. Se trató del perio
do más duro, ya que Roma prestó ayuda a algunos de 
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los pueblos indígenas. Pero los cartagineses, que 
tenían un potente ejército y cuyas técnicas bélicas 
habían mejorado sustancialmente durante las etapas 
anteriores, acabaron derrotando a estos pueblos. 
Finalmente, Sagunto sería anexionada en el año 127 
a.c. tras la firma del tratado de Baikula, a cambio de 
lo cua l Cartago pagó una ingente cantidad de oro. 

Con todos estos territorios anexionados, 
Cartago se convirtió en una gran potencia económi
ca que competía con Roma. Incluso se produjeron 
algunas disputas entre ambas, sobre todo en la zona 
del Delta del Ebro, desde donde los romanos inten
taron penetrar en la Península, pero fueron derrota
dos(batalla de los Pirineos, 21 O a.C.). El resto de los 
enfrentamientos apenas si tuvieron importancia y 
tuvieron lugar, sobre todo, en islas mediterráneas. Su 
hegemonía duró cerca de cuatrocientos años hasta 
que, a partir del año 350 los poblados situados en las 
zonas más alejadas de la capital (Cartago) iniciaron 
un movimiento independentista, contando con el 
apoyo de la aristocracia local, quedando tan sólo los 
territ orios de la península Ibérica y de l Atlas bajo 
dominio púnico en el año 420d.C. Finalmente, esta 
zona acabaría formando parte del califato de 
Damasco en los siglos VII y VIII. 

Durante el periodo de apogeo cartaginés, 
(145 a.c.- 350 d.C.), los territorios dominados se divi
dieron en dos grandes regiones: una dependía de 
Cartago-Nova y estaba constituida por los territorios 
de la península Ibérica y norte de África hasta el 
emplazamiento de Cartago. Esta región recibía el 
nombre de Mauriberia. La segunda 
reg ión(Cartagenia), dependía de Cartago y estaba 
formada por los territorios africanos situados al este 
de dicha ciudad. 

En la Península, los cartagineses tuvieron 
que llevar a cabo un gran proceso de transformación 
para lograr el avance de unas tribus que ni siquiera 
conocían el uso de la moneda. En cuanto a organiza
ción político-administrativa, el poder estaba en 
manos de dos jefes militares que residían en las capi
tales(Cartago y Cartago-Nova) durante la mitad del 
año, ya que en la ot ra mitad se dedicaban a ir a algu
nas de las ciudades de la región para solucionar los , 
posibles problemas que pudieran surgir, acompaña-
dos por un .consejo de. aristócrat as. En una primera 
época, los habitantes que vivían en una determinada 
zona elegían cada año una ciudad o pueblo, gene
ralme.nte el más grande o rico, donde iría un repre
sentante a comunicar los problemas al jefe militar 
cuando éste fuera allí. Posteriormente, se establecie
ron ciudades fijas, puesto que hubo un momento en 
el que la gente elegía año tras año la misma ciudad, 
quedando convertidas así en centros administrativos 
muy importantes. En la Península, hubo unas dieci
séis ciudades que desempeñaban esta función(como 
Kart Juba, Tanit ia ... ). En la capita l, se quedaba un sub
general que :se ocupaba de los asuntos la misma. 
Ambos cargos no eran hereditarios, sino que eran 
elegidos cada dos años por un consejo de aristócra
t as, que dominaban las grandes explotaciones agra
rias y mineras. Dicho consejo estaba formado por 
ciento cincuenta miembros, de los más veteranos, 
que también se encargaban de llevar a cabo los pro
cesos judiciales. Estos ciento cincuenta miembros 
eran elegidos en función de las riquezas o número de 
campañas en las que habían part icipado. Cuando 
había más de ciento cincuenta candidatos cualifica
dos, se realizaba un sorteo. La mit ad de ellos acom
pañaban al general en su marcha por las distintas ciu

dades. Por encima 
de los dos genera
les, existía un miem
bro de la famil ia de 
los Barca que se 
encargaba de deci
dir sobre caestiones 
que atañían a todo 
el territorio, es decir, 
a las dos regiones 
que constitu ían el 
domin io cartag inés, 
siendo una f igura 
que contribu ía a dar 
unidad a todo 
Cartago. Este cargo 
si era hereditario y 
vitalicio, como una 
especie de rey que 
tenía f unciones 
d i plo mát icas (deci 
día la intervención 
en las guerras), de 
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dirección de tropas y cuya efigie aparecía en las 
monedas. El título de esta persona era "Gran 
Cartaginés". El resto de las funciones residía en los 
dos generales o en el consejo. 

En los territorios peninsulares la economía 
estaba basada, principalmente, en la explotación 
minera y agricultura cerealista de grandes latifundios 
que estaban en manos de los grupos guerreros más 
poderosos. El desarrollo de la ganadería, que tenía 
una base procedente de las tribus de la Meseta, se 
basó en el porcino(al que acompañó un extraordina
rio apogeo del comercio del jamón cartaginés, cono
cido en todos los mercados de la época), y ovino en 
las zonas ribereñas del río Guadalquivir, donde se 
establecieron importantes factorías textiles. También 
fue de gran utilidad, sobre todo para la guerra y el 
transporte terrestre, el uso del camello y de los ele
fantes, aunque esto se desarrolló más en la región de 
Cartagenia. La minería de las zonas de Cartago-Nova 
e interior peninsular, unido al de las minas africanas, 
hizo de la orfebrería 
un sector en alza, 
además de permitir 
el establecimiento 
de una moneda 
f uerte. La moneda 
era la misma en todo 
el territorio, aunque 
podía haber emisio
nes especiales en 
determinadas zonas. 
Las monedas eran de 
materiales diver
sos(oro, plata, bron
ce ... ) y sobre ellas se 
acuñaba la efigie del 
"Gran Cartaginés" 
del momento o bien 
de algún dios. Esta 
moneda permitió realizar grandes intercambios 
comerciales, sobre todo con Oriente, desde donde se 
importaban especias, y con Roma, desde donde se 
introdujo parte de la cerámica. Los astilleros tuvieron 
un importante papel en Akrá Leuké, Maiorica, Gadir 
y Cartago-Nova, además de en algunas ciudades del 
norte de África. Se int rodujeron técnicas innovadoras 
procedentes de Roma, permitiendo un avance 
extraordinario que convirtió a la flota cartaginesa en 
una de las más importantes del Mediterráneo, aun
que nunca pudieron superar a los romanos. La sal fue 
un producto muy comercializado y se obtenía del 
Mar Menor. Las mujeres cartaginesas desempeñaron 
un papel importante en este engranaje económico, 
puesto que se encargaron del teñido de las telas que 
después se comerciaban. Algunas se dedicaron al cul
tivo de las tierras, sobre todo en periodo de guerra. 
La mayoría de ellas se dedicaron a la fabricación de 
un cosmético realizado con plantas aromáticas, que 

40 FIESTAS DE CARTHAG IN ESES Y ROMAN OS· AÑO XVII 

tuvo un gran éxito en los mercados griegos, romanos 
y orientales. En lo que se refiere al comercio, hay que 
destacar la existencia de rutas comerciales muy 
importantes en la península Ibérica, que recorrían 
toda la costa mediterránea desde Gadir hasta el 
Delta del Ebro, donde conectaba con la Vía Augusta, 
que llevaba hasta Roma, con la que se intercambia
ban productos de lujo, sal y productos alimenticios, a 
cambio de ánforas, arados ... gracias a lo cual se pudo 
modernizar la agricultura cartaginesa. También 
había una ruta que iba hasta la península Arábiga a 
través del norte de África, que pasaba por las princi
pales ciudades de Cartago, a través de las cuales 
penetraban sedas y especias a cambio de metales. 
Además, existían rutas interiores que comunicaba la 
zona oeste y norte con el sur. Estas vías no contaban 
con la infraestructura de las grandes calzadas roma
nas, sino que se trataba de caminos de tierra que 
empleaban los comerciantes. A veces, se contrataron 
arquitectos romanos que construyeron algunos 

puentes y calzadas 
en algunas zonas 
importantes. Pero, 
salvo eso, en líneas 
generales no se 
llevaron a cabo 

· obras públicas de 
importancia. 

Todos los 
cartag ineses paga
ban impuestos, 
i ndepend ie nt e 
mente de su status 
social. En princi
pio, se distinguían 
dos grandes gru
pos sociales: los 
cartagineses y la 
población autóc

tona(vacceos, lusitanos, iberos .. . ). Con el tiempo, y 
gracias a los matrimonios mixtos y a la gran adapta
bilidad de las tribus del interior peninsular a las cos
tumbres y formas económicas de Cartago, se produjo 
la unión de ambos grupos. Toda esta población se 
dividía atendiendo a criterios laborales. Así, había 
tres sectores: guerreros, campesinos y comercian
tes(cartagineses o extranjeros). Un cuarto grupo, 
aunque minoritario, lo constituían los sacerdotes y 
sacerdotisas de los templos. Existía una gran permea
bilidad entre los grupos sociales, de tal manera que 
un campesino podía hacerse comerciante o guerrero. 
Esto último sólo lo podía hacer siempre que hubiera 
recibido una instrucción previa en un centro especia
lizado de Cartago-Nova, donde grandes estrategas se 
encargaban de la formación de nuevos soldados. En 
muchas ocasiones, el estado cartaginés solía ofrecer 
primas para reclutar soldados cuando había que lle
var a cabo una empresa importante. No había escla-

-----



vitud y, aunque los grupos que tenían más dinero 
solían tener trabajando en sus latifundios a algunos 
campesinos, éstos eran asalariados. La población 
peninsular en la época de máximo esplendor cartagi
nés, alcanzó los siete millones y medio de habitantes, 
observándose una mayor densidad de población en 
las regiones costeras, donde se establecieron libertos 
romanos y metecos griegos a partir del siglo I a.c. 

A comienzos del dominio cartaginés(siglos 
111-11 a.C.), no existió ninguna ley que recogiera los 
derechos y deberes de los habitantes, ya que todos se 
regían por un derecho consuetudinario, mezcla de 
tradiciones fenicias, iberas y celtas. Todos estos ele
mentos acabaron 
uniéndose para for
mar el Cód igo de Kart 
luba(95 a.C.), ya que 
la iniciativa de crear 
unas leyes para todo 
el territorio cartagi
nés surgió en esta ciu
dad. Este conjunto de 
leyes recogía aspectos 
económicos, socia les, 
políticos e incluso cu l
turales. Respecto a 
esto último, los carta
gineses llevaron a 
cabo la unificación 
lingüística con el esta
blecimiento del fenicio púnico en toda la zona domi
nada, aunque el griego, el latín e incluso las lenguas 
celta y pre-indoeuropeas influyeron sobre éste, de tal 
manera que aparecieron algunas variedades dia lecta
les en la cornisa cantábrica(astuginés), en el valle del 
Guadalquivir(tartoginés) ... que llegaron a modificar 
incluso algunos signos del alfabeto fenicio. Esto plan
teó algunos problemas de comprensión que fueron 
solucionados en el Código de Kart luba, que estable
ció la formación de un Gran Consejo de la Lengua 
Fenicia, formado por sacerdotes del templo de Kusor, 
que desarrollaron una labor ecléctica. Este fenicio 
fue el empleado por los escritores, que fueron en su 
mayoría sacerdotes(o sacerdotisas, que escribieron 

algunas composiciones líricas de gran belleza), si bien 
algunos no lo eran(como el guerrero Magón, que 
escribió el Poema de Naúkratis-69 a.C.?- composición 
épica en la que se describe la mítica batalla librada 
por los cartag ineses en esta ciudad en la primera 
etapa de su expansión). La música fue adoptada de 
los metecos griegos establecidos en algunas ciuda
des. En cuanto a la religión, Cartago estableció sus 
creencias politeístas en el dios Esmún(dios terapeuta 
y taumaturgo), a la diosa Tanit, al dios Kusor (orfe
bre, guerrero y arquitecto), a Baal (fuerzas cósmicas, 
tormenta) ... A estos dioses se le unieron otros de 
influencia griega que a su vez derivaban de la tradi

c,on mitológica 
mediterránea. Los 
sacrificios huma
nos a los dioses 
fueron elimina
dos . paulatina
mente, hasta que 
quedaron defini
t ivamente prohi
bidos en el año 95 
a. C. El cristianis
mo no penetró 
apenas en territo-
rio cartaginés. 
Hubo algunos 
grupos que lo 
adoptaron como 

religión, pero eran en su mayoría comerciantes grie
gos y romanos establecidos en Cartago. Sí se observó 
cierta tendencia al monoteísmo a partir de 150 d. C., 
debido a influencias exteriores, aunque se siguieron 
manteniendo cultos a algunos de sus dioses, sobre 
todo a Tanit. La escultura fue una de las manifesta
ciones artísticas más importantes, junto con las 
pequeñas tallas de marfil y los templos que se encon
traban en algunas de las ciudades más importantes. 
También construyeron algunas murallas, sobre todo 
en la región de Cartagenia donde fueron necesarias 
para evitar las invasiones de los pueblos del sur. 

María Tenza Llorente 

\-\)0,UER/.q 

[}' p e , p)/". , Lo~o 
Ocr_,/,L\ uN•sex 

OFRECEMOS SUS 
SERVICIOS DE 

PELUQUERÍA TODOS 
LOS DÍAS 

EXCEPTO LOS LUNES 

1"elF.: 968 5'\ 
66 66 

C/. Jardínes, 5 - Bº Peral • CARTAGENA 

FI ESTAS DE CARTH AG lNESES Y ROMANOS · AÑO XVI 1 41 



hnc 

Peluquería y Complementos 

CI. Carlos 111, 40 Bajo 

CARTAGENA Telf. 868 09 19 31 

HIDRÁULICAS CARTHAGO 
HIDRÁULICA NEUMÁTICA 

NO PIDA CAFÉ ... PIDA CAVITE 
iQuién los prueba repite!, 

SERVICIO A BARES Y CAFETERIAS 

Especialistas en Cafés, 
Gourmet; Colombia; 

Guatemala Volcán de Oro ; Caracol; 
Moka. Jamaica-Blue Mountain; 

Hawai Kona, Yauco Selecto ... 
Fabricante: 

José López Martínez. Poi. Ind. Cabezo Beaza. C/ Budapest, pare. 126-127 
Tele!. 968 526 666 - Fax: 968 523 366 

42 FIESTAS DE CAR.TliAGINESES Y ROMANOS· AÑO XV II 



CIUDAD CITERIOR 

Era mi alma, toda, 

un árido desierto de soledad. 

Era mi cuerpo entero, 

una yerta estepa de adversidad. 

Desvaída, 

a tu dársena irredenta arribé 

y de ti por completo, 

yo me embriagué 

para inundarme de tu clamor 

confortarme con tu candor y 

colmarme de tu amor 

¡Ciudad Citerior! 

De perenne mar, flanqueada, y tan meridional. 

Del Mediterráneo, es tu cultura, mosaico y 

mural. 

Tu historia, atribulada virtud ancestral. 

Modernista es tu semblante, 

púnico tu talante, 

De albatros y brea, tu brisa, rebosante. 

Augusto vestigio el que presume ser 

una bahía, milenaria en su acontecer. 

Destellos irisados, tornan el atardecer. 

Testigo azaroso es del pasado 

este puerto ,entre colinas, anclado, 

amurallado, sitiado, acantonado ... 

. .. tantas veces asediado 
, 

e, impertérrito, por el horizonte blasonado. 

A la creciente lontananza de los siglos, varado. 

Cardumen para el cormorán vespertino. 

Fiel trasiego matutino . 

de rudos pescadores y arrogantes marinos. 

De muy diversos pobladores, ruta y destino 

el que fuera, antaño, enclave bizantino. 

Burbujas de nácar, arena y sal .,. 

bucles de oléaje, rizos de pleamar 

cuando la marea. 

Brazos afanados, jornadas de sol 

labrantío y minería; campo y sudor 

aledaño, te rodea. 

Aún estas aguas pudieran atestiguar 

designios de la historia, todavía por perfilar. 

Contigo ahora, presiento, trémulo será mi des

pertar: rega lo de la noche, testigo de tan 

denso amar. 

+ Comentario: A mi paso por "Quart-Hadast" .Cuanto somos, lo debemos a quienes nos precedieron. 

María Dolores Olmos Gambín 

Avda. del Recuerdo nº 9 
Teléfono 968 19 33 94 

SAN JAVIER 
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A modo de introducción comenzaremos 
diciendo que cada nuevo día es una oportunidad 
de crear nuestra historia personal y enriquecer a 
su vez la historia de todos nosotros, que no es 
otra cosa que el núcleo y la base de nuestra con
dición. 
Debemos desarrollar una conciencia histórica 
que nos permita conocernos a nosotros mismos y 
descubrir el origen de nuestro propio ser, ateso
rar los vestigios que los pueblos han generado 
en la cotidianeidad de sus vidas, pues del apren
dizaje de una civilización se parte hacia su iden
tidad. Esta, puede derivar en el bien universal 
que es la cultura, base del individuo y configurar, 
entonces, el avance de la creatividad y el disfru
te de la libertad de los pueblos. Un pueblo que 
pierde su historia, pierde la conciencia de su 
pasado, de su presente y de sí mismo. 

Tanto cultura como historia son va lores 
esenciales de los que un pueblo no se debe apar
tar a los que una sociedad no debe renunciar 
para desde este aspecto concreto y fundamental 
sostener lo peculiar mantener lo particular y 
desde ahí, tender a la diversidad, Esto, es lo que 
hermana a los seres humanos, los acerca, los 
integra, los une. En ningún caso los separa, los 
enfrenta, aleja ni aísla. 

Así pues, conozcamos un retazo de esa 
historia que nos antecede y nos pertenece, aden
trémonos en ella retomemos ese pasado que nos 
transcurrió alentemos ese devenir que nos con
templa, para que mañana por sí mismo ocupe su 
propio lugar en nuestra memoria, la historia de 
todos. Transitemos lugares e itinerarios comunes 
de gentes tan dispares, pues ahí es donde reside 
la relevancia de esta interesante zona en la que 
hemos nacido, como queda de manifiesto en el 
transcurso de su dilatado acontecer. 

Aviento, poeta latino del s. IV d.C., nos 
describe en su obra literaria el litoral mediterrá
neo que se extiende desde el Cabo de Gata en 
Almería hasta el Cabo de la Nao en Alicante, 
haciendo especial alusión a la costa Sureste y su 
territorio, donde se encuentra la urbe fortificada 
de Mastia; se arquea desde la profunda llanura 
marina, al fondo de la ensenada se alza con sus 
altas murallas la ciudad Massiena. 

Polibio, historiador griego del s. 11 a.c., 
menciona a Mastia como: "límite de las aguas 

controladas por los púnicos en el primer tratado 
romano-cartaginés del año 348 a.c., punto al sur 
del cual los romanos no podrán hacer presas, ni 
tampoco fundar ciudades ni comerciar". 

Estrabón, geógrafo griego del s. 1 d.C., 
continuador de la obra de Polibio, cita en ella: 
"los ricos afloramientos de minerales de la costa 
mediterránea, especialmente los del Sureste ibé
rico", donde presumimos quedaría ubicada 
nuestra "urbs Massiena". 

· Hesíodo, poeta griego del s. VIII a.e, nos 
narra acerca de "las noti'cias que los griegos tie
nen sobre la existencia de Mastia ". 

Justino: historiador latino del S. 11 d.C., 
nos muestra como incluso mucho más tarde, en 
época helenística y romana las antiguas navega
ciÓnes que recorrían todo el Mediterráneo de 
Oriente a Octidente, servían como vehículo para 
difundir durante su periplo ciertos hechos rele
vantes: "concediéndose así a la ciudad de 
Carthago Nova cuando menos el privilegio de 
poder equipararse en filiación y antigüedad a las 
más nobles del mundo conocido. 

Cabe destacar al respecto, que algunos 
autores antiguos relacionan a la Tarteso 
Oceánica con Gadir (Cádiz) y a la Tarteso del 
Mediterráneo con Mastia (Cartagena), situándo
la al oriente de las "Columnae Libystidis" o 
"Columnas de Hércules" (Estrecho de Gibraltar), 
hasta la desembocadura del "Tader fluvius" (río 
Segura). 

Otros autores por el contrario, atribuyen 
a nuestra Carthago Ibérica el topónimo de la 
Tharsis bíblica que recogen los libros del Génesis, 
Jonás, Ezequiel o lsaías. 

Hay autores como Hesychio, gramático 
griego del S.IV d.C. que discrepan de este punto 
y señalan que ésta, se encuentra situada en 
Cilicia (Asia Menor)» cuya capital es todavía 
Tarsis. Aunque hay quienes como Procopio, his
toriador griego del s. VI d.C. apuntan a que 
pudiera ser Tarsim, ciudad de Siria, cerca de 
Nicomedia, en Bitinia. 

El interés estratégico del puerto de 
Cartagena, donde Asdrúbal Janto fundara 
"Quart-HadaSt" en el año 233 a.c., haciendo 
realidad un viejo sueño de los bárquidas Amilcar 
y Aníbal, así como las excepcionales condiciones 
naturales que éste ofrece, no pasaron desaperci-
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bidas y justificaron su inclusión en la esfera de 
acción cartaginesa frente a las apetencias de los 
romanos y de sus aliados, los griegos de 
Campania y Massalia, además de las existencias 
de las importantes minas de plata en las sierras 
de su alrededor, que constituía una codiciada 
fuente de riqueza. Lugares éstos, controlados 
antaño por abundantes grupos de fenicios, 
donde erigieron numerosas ciudadelas. 

Ciertas hipótesis, apuntan a que fuese en 
"Scombraria (Escombreras) al parecer, el lugar 
donde se fija el desembarco y primer asenta
miento fenicio en la Península Ibérica, a finales 
del II milenio a.c. y ya mediante expediciones 
posteriores, así como a través de intercambios 
comerciales y culturales con los nativos, consoli
daran su expansión a este lado del 
Mediterráneo, pues el sistema colonizador feni
cio no era el de dominar y subyugar, sino el de 
aprovechar y monopolizar los recursos de los 
países a los que llegaban, permitiendo cierta 
autonomía política a los indígenas. 

Los fenicios favorecieron un potente cen
tro minero-metalúrgico, desarrollado intensa
mente por los romanos, alcanzando un apogeo 
muy notable en los dos últimos siglos de la 
República romana, según nos aportan los indi
cios arqueológicos y los testimonios de las fuen
tes literarias. Así, sabemos que desde la 
Antigüedad hasta el 
conocido "boom" minero 
de 1.840, no ha cesado la 
extracción de mineral a 
esta tierra. 

La región de 
Murcia, dada su compleja 
historia geológica, su 
mineralización ligada al 
vulcanismo y una inciden
cia directa en la concen
tración de los elementos 
minerales, ofrece una 
importante variedad ~ 

mineralógica, recubierta i 
por materiales terciarios y 
cuaternarios, sobre todo. 

Desde comienzos 
del S. VI a.c. los griegos 
entran en seria compe
tencia con el monopolio 
del comercio fenicio des-

T 

plazándolo. Serían los cartagineses quienes, 
desde mediados de dicho siglo delimitarían un 
área de influencia desde Mastia hacia el sur en 
una franja costera ocupada, como hemos visto 
desde antiguo por población fenicia. La costa 
que se extendía desde el término de Mastia 
hasta el Pirineo, estaba abierta a los griegos. 

Un segundo tratado entre cartagineses y 
romanos, el del año 306 a.c. nos sigue diciendo 
Polibio, determina a la ciudad de Mastia como 
punto geográfico que había de servir de límite a 
las expediciones romanas en nuestras costas en 
cuanto a comercio y colonización. Inútil hubiera 
sido impedir el cabotaje en la costa europea, si 
dejaban abierta la africana. 

Viéronse obligados los cartagineses a tra
tar con este pueblo avasallador que emergía en 
las orillas del Tiber. Pretendieron sustraer a su 
influjo y a su conocimiento las vastas e ignotas 
regiones del extremo occidental del mundo 
entonces conocido, cuyas riquezas y comercio 
sólo ellos explotaban y que constituían el nervio 
principal de su poder. 

La larga tradición marinera de fenicios, 
griegos y cartagineses fue asimilada y desarrolla
da por los romanos, los cuales extendieron redes 
de puertos marítimos o fluviales y comunicacio
nes terrestres que abarcaban todo el río. 

Dónde, cuándo, cómo, por qué. 

o e . .. ,, ,, 

o 
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1. Mapa dd mundo según Pornponio Mela, muy poco pol!crior 3 Estrabón. 
(Con autorización de la Biblioteca Naci.0011.l 
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Ptolomeo, geógrafo greco-egipcio S. 11 
d.C., nos relata que "los massienos habitaban las 
costas del Mediterráneo pasadas las Columnas 
Herculis" y se extendían hasta el actual Cabo de 
la Nao, al norte de Alicante. 

Filisto nos dice que "los mastienos se 
internaban (en la actual provincia de Murcia) 
desde las "Columnas Hercáleas", por toda la 
falda de llípula y el Orospeda, hasta los límites 
de los íberos (sur de Valencia) en el litoral medi
terráneo. 

Theopompo, orador e historiador griego 
S. IV a.c. denomina "massianos" a los habitantes 
de la región adyacente a los Tartesios, en la anti
gua Iberia oriental. 

Eforo, historiador griego S. IV a.c., nos 
confirma que "los etíopes avanzaron por toda 
Libia hasta el Océano Atlántico, ocupando 
buena parte de aquellas costas en donde se esta
blecieron". 
¡¿Etíopes?!" 

"Una efímera ocupación egipcio-etíope -
nos vuelve a afirmar Eforo- hubo en Masitania 
en el siglo VII a.c. como consecuencia de la 
expansión hacia occidente de Egipto, que tuvo 
lugar con la subida al trono del etíope Taharka» 
de la XXV dinastía". 

Ciertos autores inciden en que Mastia se 
encontraba en la región del Estrecho de 
Gibraltar, descartando inequívocamente una 
localización levantina: "se extendía por el "Sinus 
Galaticum" (Mar Gálata) que comenzaba al 
doblar las Columnas de Hércules» viniendo 
desde Occidente", nos revela Scymno de Chios. 

Otros, por el contrario determinan su 
ámbito geográfico en nuestras costas: citando de 
nuevo a Avieno, éste dilucida que la "urbs 
Massiena" se sitúa en el "Sinus Massienus": 
golfo circunscrito en el Mediterráneo, entre el 
"Jugum Véneris" (Cabo de Gata, Almería) y el 
"J ugum Traems" (Cabo de Palos, Murcia). Fuera 
de él se encuentran a un lado la "ínsula 
Stra ngyle" (Isla G rosa) y a I otro e 1 "Lacus ma ri
n us" (Mar Menor). 

Pero, ¿de dónde procedían estos "mas
tianos" o "massienos" acomodados en nuestro 
litoral? 

Para Estrabón eran los "masianoi", situa
dos entre el Cophes y el Indo, actual provincia de 
Kabul, en Afganistán. También alude a los habi
tantes de la cordillera "Masius", en Armenia y a 

la II urbs Matienorum ", en la cordillera Tauro, 
antigua región de Cilicia, hoy Turquía. 

Según Polibio, historiador griego del S. 11 
a.c. procedían de la llanura II Massyas ", hoy 
"Massiad", en Siria. o pudieran ser también los 
habitantes del valle "Masyas campus", hoy Cele, 
en Líbano. 

Plinio, filósofo y escritor latino s. 1 d.C., 
distingue entre "Mastya" ¿hoy 
Amasya?(Turquía), ciudad de Paphlagonia, al sur 
del Mar Negro en Asia Menor y "Vicus 
Massicense ", en Babilonia, donde se escinde el 
Eufrates hacia Seleucia, cerca de Antioquía, en 
Pisidia. 

Hecateo de Milete, historiador y geógra
fo griego s. VI a.c., cree que eran los "mazyes" o 
"maxyes": Lybiae nomedes, (Libia). 

Mientras que Heródoto» historiador 
gríego s. V a.e, relata que el "Araxes fluye de la 
Matiana, entre Media y Armenia". 

"Masis" era el nombre antiguo del 
Ararat. 

Ptolomeo sostiene que eran los "meseni" 
o "maisene" de Torat Maisan, en la 
Mesopotamia Inferior. 

Los textos egipcios relacionan a los mas
tienos con los "meshwesh" de los Pueblos del 
Mar y a los tartesios con los "teresh" . 

Otros textos de la Antigüedad aluden a 
"MASTIA" con el nombre de Massieca, Massia, 
Mastias, Massitania ... 

Para Estefano de Bizancio, era la "Urbs 
Mastianon" y para Hecateo de Milete, es la 
"Polis Mastienon". 

A juzgar por la información suministrada 
por las fuentes, podemos decir a "grosso modo" 
que los "mastienos" son, en todo caso, poblado
res indoeuropeos procedentes de los territorios 
comprendidos entre la India y la costa atlántica 
de Europa. Conforman este pueblo indos, per
sas, eslavos, germanos, celtas, armenios, medos, 
hititas ... que llegan a la Península Ibérica alre
dedor del año 1.000 a.c. y se asientan en toda la 
zona de la costa sur y este de la misma, desde el 
Cabo de la Nao al norte de la provincia de 
Alicante, hasta el Estrecho de Gibraltar 
en el sur de la provincia de Cádiz. 
Ocuparon todo este terreno, donde loa fenicios 
poseían factorías y extraían el mineral que en la 
zona proliferaba, hasta la llegada de los cartagi
neses en el siglo 111 a.c. en que fueron sometidos 
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a esclavos y reducidos a tropa que engrosara los 
ejércitos de Aníbal en sus célebres campañas. 
Siglos antes (VII - VI a.C), cuando el Imperio 
Asirio destruyó y absorbió Egipto, no tardarían 
en caer los fenicios bajo su dominación y Tiro, la 
opulenta metrópoli de Fenicia acabaría siendo 
conquistada y relegada a los persas tras varios 
intentos de asedio, quedando aniquilado su 
poder y arruinado su comercio exportador. Debe 
fijarse aquí la terminación del período fenicio en 
las costas murcianas y en los demás puntos de 
Iberia en los que llegaron a establecerse. 

Estas playas ahora desiertas, sólo ofrecen 
arenas inhóspitas y en estos lugares ahora deso
lados, el suelo languidece huérfano de cultiva
dores, mas en medio de tanta ruina aún se levan
tan las elevadas murallas de la ciudad de 
Mastia", nos atestigua un texto anónimo de un 
anónimo viajero de la época. 

Diéronse prisa los griegos en aprovechar 
la caída de los fenicios para extender su domina
ción por la costa occidente del Mediterráneo. 
Pero en breve, los cartagineses se erigirían como 
herederos de los fenicios y se adueñarían de 
todo lo que éstos habían llegado a poseer en 

España, instigando a los griegos a abandonar 
tales territorios. 

Fundarían "Akra Leuke" (Alicante), 
"Ebusua" (Ibiza) ... pero eso, es otra "Historia" ... 

Como conclusión, acabaremos diciendo 
que somos nuestra memoria. Recuperar la 
memoria, es salvar el olvido. Hagamos cuanto 
nos sea posible por conservar y merecer ese era
rio incuestionable que es la Historia, conciencia 
de los pueblos, memoria de la humanidad, lega
do colectivo. Tal es su dimensión. 

Las huellas invisibles de este pasado 
rotundo, permanecen aún hoy candentes en 
nosotros como rescoldos avivados, se asientan 
en los pliegues más íntimos de nuestro cerebro, 
aderezan nuestra rutina más cotidiana, dignifi
cando arduamente nuestro presente más actual. 

El Mediterráneo nos une. 
Las latitudes nos aproximan. 
La Historia nos acerca. 

María Dolores Olmos Gambín. 
P.D. : Queda extendida la solicitud de mejorar y comple

mentar este trabajo. Queda abierta la posibilidad de 

sugerir y aportar. A cambio, sólo gratitud . 
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