






Ponta Nt i 11 (1 11 116, 15·JJ

LA GENS RVBELUA. A PROPÓSITO DE UNA INSCRIPCIÓN
. PERDI DA. DEL COTO fORTUNA (MAZARRÓN, MURCIA)

t. Introd ucción

los estud ios epigráficos es tán tomando cada día más auge y son pocos los arqueó logos o his
toriadores de la Antigüedad que en algún momento de su vida científica no loman contacto con la
epigraHa. La Región de Murcia tenía en cierto sentido una deuda contraída con la comunidad
epigráfica mundial que, en parte. va a ser paliada con la publicac ión en el plazo de unos meses del
corpus de inscripciones de Carthago Nova ' ,

Sin embargo ya pesar de que sin lugar a dudas la epigrafía de Canhago Nova y sus alrededore s
es la más important e de toda la Región existen otros núcleos en los que se han conservado epígra
fes de gran importancia y calidad. Se trata principalmente de los conjuntos de Cehegfn', Fortuna',
Totana' , Mazarrón' y Lorca' ; sin mencionar otra serie de hallazgos más dispersos por el resto de la
provincia que han ido publicándose en diversos trabajos y en diferentes revistas.

Creemos que es te ya es el momento de iniciar una revisión en profund idad de la epigraffa de la
región de Murcia puesto que se empiezan a publicar los primeros resultados de la revisión. tanto
tiempo esperada. del CIL 11 y la epigraffa de Carthago Nova va a salir a la luz. y a la espera de la
futura publicación del corpus de inscripciones de la región de Murcia se debe hacer una revisión

ABAS("AL PAl. AZÓN. J ,M. y RAM ALLO ASF.NSIO, S.F.: l.tl JocuffI,nlación tpig,áfir.t, v,,1 111 de la serie:
La ciudad roman a de Ca n hago Nove : tuemes y lnalerilllcs para ' u e'ludio. (en prensa ),

2 ESptUGACORBALÁ~. M.X.; MAYER OUVÉ, M. y MIRÓ VINAIXA . M.: ~ Erigr1l ria de IkgaM ri ~'''' ''';gih.

dtiMJ .yai5tillflinno l . 198-1 Ir ed. 199-l). pp. 45-118.
J GOsZÁLEZ BI.Ar-iCO. A.; MAYER OI.lVÉ. ~ , y STILOW. A.U. IEd s .): . l..I Cueva ~egr1l de Fonuna ¡Mur·

cia) y , us tuuh pil-li . Un ,anluario de epoc a romana», Anligiitd<l<l .\· Cri"tiuni.lffl" IV. Murcia I'lR7.
4 Vid . (¡O~ZÁLF.Z FERNÁ~nE7~ R. y ~lARTI~EZ CAVERO, P.: «Sobre la annguedad de Totana : la cr ugraña

lali n.a~ , ldtalrJ, Revi'>UI dcl l!\1Jdr TOI.lma, Totana 1994, pp. 5·7: GO:Q.ÁLfZ fl'.R:"IÁ.'I/OF.Z.R. y MARTiNfZ CAVERO,
P.. ~no. nue~a, in",riJ"CÍOll" latinas de Totana~. Analn dI' PrrhiJt<>rja .\' "'rqurt>Jogia, Murcia /en pren l.

5 Sobre la, famO'las in-.cripoci"ne~ del diJ~"Jal<>' "'lbanlU vid.~UERA CELURÁr-i. J .M El Cflnjunto
escultórico co nsagrado por el 'd ispcn"tlnr Alhanu, ' . Algunas punluali lac j~ para sil e' lud io iconog ráfiCfl y e'lll h li<:o
I II ~. \hdoldV4,19'12. pp . 75 -<.111 : GO~ZÁLf.Z FERl"ÁNDEZ, R, y AMAN TE SÁN Cl lF.Z, M,: . El Cnrljurlln epil/ráfieo
~ la Sernla CMararron, Murci a l. Adara.:ionc s ""tires las in...:ripocio nes y el entumo arque",ló!!ico ~ . Vt nJulo.v 4, 19"l2. pp,
99-]06

6 ena re\ 'i. ¡ón de las in.rnpc¡~ aparec ida, en Lorea poNe verse en MARTI J'\F.Z RODRIG UE7_ A.: . La nccró
poli. de Ehocnx:a. Revisión de los ha llal gos y estudio de jos matertalev coeservados- . "'nalrl JI' Prrhw orja _~ ""'1u<'(I
logia 5· (" I'lR9-19'JI1, pp , 1-B- 154 .
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de todo s los materiales puhli cados asf como una búsqueda sistemática. qui zás deberfaruos empicar
el término - pros peccíon-, de inscripciones a lodo lo largo y ancho de nue stra geografía provincial
y conseguiría mos sin duda alguna aumentar el número de inscripciones.

2. La inscripción perdida de RVIJI<:LLlA ALI-:XANIlRA

Nuestra aportaci ón a esta revisión . previa a la futura publi cación del corpus epigráfico de 13
Región de Murcia. viene de la mano de una inscripción dedicada por ulcius Rubeílius Philodumu.1
a su madre Alexandra (figura 1) que fue encontrada en enero de 1887 por Axe l Boeck en el COlO

minero de Márquez (Coto Fortu na. Mazarrón . Murc ia). según el testimonio del erudito lorquino
C ánova s Cobe ño'. Según este erudito el texto de la inscripción era el sigu iente :

ALEXANDRA
HIC.S ITA.EST
L.RVBELLlVS
PH ILODAMVS
FILlVS ,DE.SVO.FC

Man uel Gonaatez S imancas cita la lápida que cree e n poder de los herederos de Canovas
Cobe ño' .

Espín Rael. e n 1953. utiliza la inscripción encontrada en el co to Fortuna de Mazarrón para
corroborar la lectura del dcdi cante de la inscripc ión conservada en La rca de LuóUJ Ru be ílius
Phiíostratus y que fue el hijo de éste: tuc íus Ruhel/iu.f Philoóamu.\·9.

Esta inscripción vuelve a ser citada por el profesor Belda Navarro en 1975 cuando habla de la
epigreña de Mazarrón y la da como desaparecida".

Los profesores Ramallo Asens¡o y Arana Castillo en un estudio sobre la minería romana en
Mazarrón vuelven sobre la inscripción y realizan e l estudio más completo que hasta ahora se ha
hecho sobre la gt.'flS Ruht'if ja " .

7 CÁ~OVAS COBE ÑO, f. : H'.<lm l ll dr la Ciudad de u'''''~, Lore a 11I9U. C ~lmprc,i"n : Murcia 191101. p. 55.
8 G()NZÁLEZ SIMAN CAS, ~1. : Ca ul loxo M"''''''' t'nlal dr f:"f'u ílu. Pr""inda de M" ,...ia. Tomo 1, 1<)1)5-1901 1in·

éd ilnl. pp. .111 11-)119; ...En I~ H' .' lo riu de U J,...,., r.<cr'la por D,,,, F"",d s, '(, C<in",'" .' Cobdio ,p. -10), JN~Jf pubU.... fl

ep"grafr dr una /ápida f anr ran a drseubirn.. rn rl C<JI" rI ~ño 188 7. e/ ,'u,,/ e.,' d ,..d""I~d" a ..':... Este mOmlo/ '¡rbr

rsl<Jrfnn'llaJlJo parte de la eO/<'<T'';'' que rI Sr. Cá",,~,u legó al Mu." " Prrm nc illl. la euo l, .~tI digo en otra panr pt'nfI4'

' ..••.-r drpmil<U1<l rn ú'ITa .\' 1«> nw fur {'Q3.blr w .....
9 esnx RAEL. J.: ... t... piedra miliaria a ..g"'lal yla lápida ""pulcr:al de L. I( .. bc lh .., . de Lorca •. ""'''fJt'I<JNl 5.

1953. pp. 32-33: . Corm bo ra la rnta dr Iretura dr PHIl.il{)"MUS, la ;nocripdón de olra pirdrtl W<ál"ga drKubit'rtu nr
rl ct,/() minrro dr Márqur :, julO'" a Ma:Jlrrón. rn rnt'ro dr / ailo /887, por M r. 8 'JCr k ( ~ic l , .lt'lfun afirm<l C<¡n",'us t'n u,
,..¡r rid" hÜlo ria. en 1,1 pág ina 55, d, ,,,dr la p""r ,uf:... Par ella "emo" '1"r /"uci" R" flrliu" P/rilodaml' ,'drdicó ,,/<1 epigrú!ifa

memoria a ' u ",,,,1,., Al nandm: pera ha\" u"a cm·,. nolablr e" dio, .~ t'.I' '1ue " i" l/u lI rriUlila U hufijlldu hWla ,,110m .1' ha

,'aM., rn la eurnla 'fue las d.,s a/llrrior... i.<1l<'rjpcionrJ ,..m. s'n duútl, "''',..Jp<mJjr/llrJ ti 1... padres: de un buen hiju 'Iut'

sr cuidó dr r rig' r/aJ.
f;J /urJr eltJra .vdiJlintamrnlr PHILOIMMUS rn la ,nseripción dr Ma;:arró" IIPJ panulrro <u:tllal i /f,w"a- e",,·

firma. SI a/¡:""" duda podfa "unJar. /~ Ircrura 'Iu" do\" d Id d" L.t,n'a .. .(la ncgnla e. mía, .
10 BELDA NAVARRO. C .: El proaJo dr roma"i=<lCi'¡" d,./o p""'ncw ¿" Mu...:ia. Acade mIa Alfon>o<' X el Sabio.

~Iu rci a 1975, pp. 270-271.
I I RA~ALU) ASENSIO. S.F. y ARAS A CASTILLO. R.: ...La rninerta rumana en Matarrón (Mu rcia ). A,pecl'"

arqueológico_ y geologiccs». Anal e,· de P /"t' /¡ü IOri<J y A"I"" .,I"K(a 1, IQK5. p, 55: ~ L.tl muyor partr de 10.1 <lulorr" df

finu/r ., drl sigllJ pll ,""/IJ "d" ,."mi,.n=m </rll'rr$<'nl" , '1ur Jt' hu" ''<'u/>tld" ,Id C."" f 'ortuna, uJi<llan elJn 'n.<i"rnáa rl
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Como res ume n de es tos testimoni os podernos conclui r qu e se pierde la pista de la insc ripción
aprincipios del siglo XX. Gonz.ález Simencav la conoce pero no la ve. Por rento aproximadament e
a partir de 1905 se desconoce la situación de la l ápida'>,

Pues bie n, po r lo vi ste la inscri pción dedi cada por L. Rubellio Philodam o a su madre Alexandra
realizó un largo camino y en la actualidad se encuentra en manos de un coleccionista privado en
Sevilla y ha sido pub licada en tres ocasiones, como de procedencia desconocida . aunque siempre
~ ha puesto en relación con la inscripción CIL 11 3530 dedicada a L. Rubell io Pbilcstrato. Fue
publicada en 1974 por Al icia M" Canto como procedente de la co lecc ión Castill o Baquero " . Tam
bién ese mismo año se publica en L'Annü Epigraphique con el n" 378 1°,

Con pos te rioridad es publi cada por Juli án Go nzá lez Femande z en su corpus de insc ripcione s
sevillanas del quc tomamos su desc ripción":

ALEXANlJRA
HIC SITA EST
Líucius] RVBELLlVS
PHILODAMVS
F1LIVS DE SVO Fracícndurm C(uravit)

- A. M" CANTO: «Inscripciones inéditas andatu-as 1», Hahis 5, 1974, 224 .H.

- AH 1974. 378 .

Placa de mármot blanco con el testo enmarcado por una doble gola , ha perdido pequeños
!ragmento.f en su perímetro,

Se ignora su procedencia ; en la actualidadforma parle de la colección del Sr. Castillo Baquero
m Sevil ía en cuya casa se hi:o la fotografía en 1982.

Mide 60 x 66 x 18; las letras ent" 7 ílinea IJ, 5 (11. 2-3J, 4 (l. .¡J )' 3.5 (l. 5J. Los puntos son
triangula res.

Las letras .m n capitales cuadradas. de buena ejecuci ón: la R )' la P cerradas; los /ra:os de la
F y E iguales )' "e/os, Lo A fi nal de ALEXANDRA está grabada sobre la moldura.

h(Jlla:/tf> d f' m""f'n..a" ""'N ..da. , )"d.. algutloll ' NJ( 'ri,..i"tlf' " lH' 8raciadamf'tlu mU,l 1"1("" df' lodo ..l/o." ha eOlf." ....-OO..
h(J.•la h..y. C...",e f''''''' aIJlu,,'" IraflscripótlN... un/lX"''' ,/Uf' .'f'ñalatl la p",.,.n.-.a d f' una nf'cropafi& f' fI algún I...( ar dd
emo. pmiblrmf'tllf' f'N la pan.. baja. hada ..llIaflo. l¿¡ nuís in't'",.a,,'" dt' ... Ia in.•cn,...ü".t's ¡ ..n f'rari.n fiU' 1',,:ali~aJa

p"r A. Si....·• f'tI 1H87Y p",s",,'ub<...1 .ig..i"fllf' 1f'1I" ....

12 GON7.ÁI.EZ SIMAl\ CAS. M.: C",,jloJl" M""" m..nl<l/.... al'. dI., en p. 3KK lenem", la ú him~ rlUlicia ..oh re la
colección mqu.."lógica que el ing..niem hd ¡l:aA~e1 Bo« k reunió duranie 1"" afi,,,, que ,·ilió en Mazarrón: ~ H'Ht<I <u/ui

/11' in/Uf' .""'I' ,, "oli";".' 'fU' el., Vrllu,,,,,,,'r, "'" ¡,U~,. "",iJlo eo"' '' i"lrli.~r"lf' ill .~ rni,' ",. ti"''' d ¡'¡f''' comunica r",f' um·
pliúndollj.\ J" I'u/,,"'" I""U d<'<' irm.. '1"" la 1',IIia,m ,'ol"""i6" J" ohjt'!", ,ml;Jluo" Sr. Il " , di ,.,unió~" Calo F" r/Ulh', ,I'f' 1"
IIHó <1 HI /f(i('{/ "u l'i", I,,)' 'Iur leJlún se dij" d....puh ,.M" /ullll/>{a l' .."Jido pU'" ,.¡ Muu lI Anl"miógirn de .m I'm~<•.

y p" r 1" ¡¡uc" ~a hc n1\" la lapid a de Alex andra nl1 llegó ~ l iajar a Bélgica, sino que acalló en SC" l illa
13 CA S TO, A.M·.: - Insc ripcicnes inédita_ andalu zas l •. H" M. 5,1914. n· 3, 1'1', 14· 15. Canlo dice a propó"ito de

la inscripción ~'I"" la JI ~nl Rubd li<l <l/''',...., ..,. ,,"'/ in....rip..ió" dt' 1.on'a ICIL ff, }5J//¡ a'(J{"iada p"ci.mmt'nlt' al lam·
bié" "ti"''''''' Jf' " r¡Jlr" grit'JI" Philo,<rT<lI".' . C"" iJI ,.,i..u c"ml...u·ció,. ."¡ormulario. Pa" ,'n lf. t'l·iJ .. .. /t' una ",{"ció.. al
""'''''' '· n"'"ltif(....... t'''' ''' amba" i".cripci""t'.'. pn.. 1I,.""..r ,.o da dnallt's ."'''''' la II.... ·a J f' lu. Inra. ("" la vi.. ¡ tli

conOCf'mm 'u au..ul t'mpla::Jlmit'nla a fi"of(T<lj(a~.

14 Tammén ao.¡u l!oC hace hincapié en la relac ión de C"'la mscrtpcién con la conse....·ada en Larca: -.Nmt'r qu'un Rubt'lIi....
Phil"-'lrallU 01 mml;,...tll Jwu la localill.'(.i.itlf' J .. Lo rra . ¡C IL Il. 3530).

15 C,O I"7.ÁLEZ FERI" ÁSDEZ, I .: CO'PlUdf' IllSCripci .>n'" ÚllitlQSd.. Atltialuc ia , Volumen 11 ' SEV ILLA. Tomo 1,
I ta Vega. Hi.pah'l. Sclilla 1991. n· lOO,fig. 39, P 98.
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t"!(;URA l . tnscrípc íon J~ RVBEUJA ALEXANDRA

El nomen Rubelí íus e.ftá atestiguado en un epíg rafe de Larca , L. Ruhelííus Philastratus (113530),
cuya relación con nue.\·tro ded ícante se ' lOS escapa, lIImque el praenomen se n el mismo )' el
cognomen. al igual que el de madre e hijo, de origen griego.

Fecha: probablemente principios del siglo 1, según el tipo de letra, la ausencia de [ármulas
rituales y t'l empleo de HIC, S/TA.EST sin abreviar;

Hasta aquí la ficha descriptiva del profesor Julián Gonzálcz Fern ández. li emos podido com probar
como tanto la profesora Canto como el profesor González hacen hincapié en la posible relación entre la
inscripción depo sitada en Sevilla y la inscripción que se encontraba en el ayuntamien to de Lorca (que
en la actualidad es tá depositada en el Mu..eo Arqoeologico de Lorca j; sin embargo no llegaron a darse
cuenta de que la ín-cri pción que estudiaron se trataba precisamente de la misma que desapareció a
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plincipiw. del siglo XX de lorca y cuyo dedicam c Lucio Rubc llio Philodamo es hijo de Alexandra
(lápida de Sevilla) e hijo de lucio Rubellio Ptuíostrato (lápida del museo de Lorca ).

veamos a continuación qué miembros de la familia Rubellia cita el profesor 1M. Abascal Palazón
en su diccionario de nomina l,,:

1.. RVIJEI.UVS PIIILOUA:\IVS: Mazarr ón. MU UAE ~90 .

l•• RVREI.LlVS I)IIILOIJAMVS: Sev illa. AE 1 97~ . 378.
L. RVRELLlVS l'IlILOSTRATVS: Lorca. MU en, 11 3530.
L. RVHELLlVS I'IlILOSTRATVS FILlVS: Lorca. MU Cl L 11 3530.
ALEXANDRA: Mazarrón, MU IIAE 490.
ALEXANDRA: Sevilla, AE 1974,378.

Vemos como recoge cuatro personajes qu e en realidad corresponden solamente a do s. el padre.
Lucio Ruhellio Philostrato y e l hijo Luci o Ruhc llio Philoda mo. Las do s referencias que se hacen
a Philodamu s en realidad responden a la misma inscripción. La te rcera referencia a L. Rube llio
Philostra to es correcta. sin e mbarg o la cuarta referencia es incorrecta ya que se transmiu é errónea 
mente el cognomen del hijo. que en realidad es PHIWDAMUS" .

Por tanto únicame nte tre s son por ahora los personajes de la familia Rubel1ia que es tén perfec
tamente identificados y conocidos, como ya hem os visto más arriba.

J, Procedencia de las Inscrjpciones de la GENS RVBELLlA

De la inscripción dedicada a Atcxandra. que ahora se encuentra en Sevilla no hay duda de que
procede del Coto Fortuna, y que fue encontrada por e l ingeniero belga Axcí Boeck en 18871~ .

La inscripción CIL 3530, depositada actualmente en el Museo Arqueológi co de Lorca . ha sido
atribuida tradicionalment e a la necrópolis de la ventanas en Lorca'" , sin embarg o otros autores
piensan que dehc proc eder de la necrópoli s de la Corredera en Lorea~ o del Coto Fortuna":

ItI ABASCAL PALA7.Ó~ . J .M .; Los nnmb"II"~..",,,/n~" IOJ. "'Jtrip<iOMI/"ri"'... tk Hilpaniu. )ro lu rei.. 19'94. p.
~1I ,

17 En lo Que se refiere . 1nombrc del,k<bc.mc. la Irllnsm"ión "lIJe 'iC' Iuocc en elL " 3540 de l. Quinto Imc... don<k
apar«c el ccgnomen PHILO'iTRAn'S c'. sin dlH.b. un eITor arra.trndo de,..jc principiO'> del , iglo XIX dehido a un..
Icclun l de tec teosa por- pane de J MUVl y Vallentc• • CilU~ del delCrioro en Quc "c: eBcucntr3 la m""n¡x iém. error Quc
manlUW CF.ÁI\" BERM ÚDE7_ J.A.; An/l8ü~d,uüI R,......na.o q'" h<l_' ~n EipuiW. Mad n d 1832. p. 119 de ti"n"e fue lomada
por1,,, red"" l..re s dd CIL como ~a vio ESPi:-.; RAEL. 19.53. 3 1-32 Y '>t romprud." Ira. una au top"'a dim:ta. La lectura
cortec te. p"f tanto. e. la di: PHI LODA, MYS en lugar di: PH fLOSTRA,lT S.

1M Vid supra nOla 'l.

1\1 E:spIN RAE!.. L " La piedra miliaria augustal y la lápida st pulcral de L. Ruhc: llil" de Lurca ~ , Murxn ana 5.
I'm.p, 35,

2lJ MARTíNF.7. ROJ)RIGl:EZ. A,; «La nen 6pol is de Ehocroc a. Re " isi6n de h" hallal-l!us y es !lldiu de lu, malcri a
les conservado . ... A, nal~, dI! P,...liiJl" ria .,. A rqu.."/ox(a 5-6, 1'I1l9-19'XJ, p. 15 1' ,,/'/UnI..amOI co m" lii/"i'''li' la proc~d~n

fia J~ la lál ,ida d~ L Ru~lIiu:; J~ /<1 na rápo /i, ib~"'r1.."n<ln<l d~ U1 C(Jr"J~ra ~n ffl ,:;r a 11' eTVno/"xia anligua ,'" ~."ar

"u/l"i~"J" Cl'm" simp/~ pi~dnJ ..n ~I portal dI! una em a lorquina dl!uJ~ I!I "SI" XW II. Hü¡"'u ,,' ....., ·as~ ,.. ", .•nipción
¡c/L //. J5 JO)ml!llCiONl ''1u~ s~ hullaba I!" I!I p"rtal d~ /.. ,·as" dI! O. ),-.a'lu'" A lbwrqul!rqul!. Pa.a rra p '~riorml!"'l! "
/11 pmpil!duJ dI! D. Es/(Jnil/"" ú.'asu,u qu~fu~ qui";" la ,·~JiÓ " f AJ·un'..mj~n'" p<>r .....Ji o d~ f. C';""~aJ ....

21 ES pj¡.; RAf.L J.; ..u predra miliariil .ugu....1 ) la lápida "C"pulcnll de L. Ruhc:lIiu~ de i-orcll" , Mu,.,~"''''' 5.

195.1. p. 3S: ..... ~ro "'~ mc-Ji " J~rl" d~j('ub'l!rw ~n Ma:.arró" . próJ''''''''''''''' ~" ~II.. /(.. , .,u~, m...·nos años
J"'puh~ ItaJIuthi fad~ IU "lpc AI..junJlll. umha.f, .....""nias 'nri_i".uf c" m io ji/ia/ J, u..i...R~II,f'.J Fi1odtJ........
1l'llS p<lJ"J~; p . 36: ...Wa~r,.,;" . 1" "fftisua Fieari" """""". fHn..n~ció al,lrm",,, municipal J~ um.'" dndl! fa " ,"""
""'...a Im.<fad mi" 1565. ~".,u~ ~/ " J. F~li~ 1I /~ H", udió ~n . '~n'a /<1 u~nci"" d~ /.. I" n·sd,eción J~ la C1uJ..J d~ u...:a
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' -¡GURA 2. ln.fr ripd ón dt' Ludo Rubellio Phiíostratn

La transcripción de la inscripción del museo de Lorca es la siguiente:

L. RVBELLlVS
PUILOSTRATVS
IlIC.SITVS.EST
L. RVBELLlVS
PUIlODAM US
FIUVS.DE.SVO.F.CV

La inscripción est á enmarcada por una doble moldura labrad a en un bloque cuadrangular de
mármol gris con las medidas 58 x 60 x 22 cm. El campo epig ráfico mide -10 x -12 cm. Las letras de

,'%rgó ti .<113 " ..dnm ..1,ü""'ho ti.. villu~o, En M..zurrón I..nian propi ..JaJ"J los v<'C"inoJ uctlutiultld... d.. Larca .~' p'''.
/idpoáón ..n J .... antiK'''u ""naJ. P<'" lo q......J probobl.. qu.. uta Idpida /u"..,aria d.. L Ru~lIiu J pronda d.. Ma.:a"""'.
"/1 J,mJ.. J" halló la de. JIII duda. su ".'1'0,\" Al..jandro. holltl~o ..f ..,·tu<lJ...." ..1COlO m,,,..m d.. Má'V ut'z. pml'it'u<ldUt'
,"'" ,¡ora de l.orca. t'n la rlme u ,/t'1 h"lIuZ80' M~ fl",..ek /.oi<"). </ut' d ¡,¡¡o /887 .."{"[,,,m i ntu ohru. d..hitl .,a U/K""
fru 'f.< lsicj ing....it'n.> ut' mi""J qut' no d..já uqu¡ JU hallu::xo. Jin Judu Jt' lo /lnó cuundo C"'i<lrlJ ..n JUJ trubaju...

Más IOO<kmamo:nle RA\tALLO ASE1"S IO. S.F. yARA:"ó A CASTI LI.O. R.: ~u mineri. romana. en Mu .aJTÓll ( :'.l ..r
dal. A~p«lO'> arqueológicO'> y gnllógi~·ou. ", ....In dt' Prrh""ori.. ~· A'V"..../ntl,a l . :'.t un:ia 1"'15. rcfiriéndo.c a la ¡ns·
~ri po;ió" de Ale xa nr.l ra en p, ~.'l: ..E,o/I' mi.,mo pu.wnujl' upa rere represmtado e" "I ra in.'rr/I". inn. , Clr 'flw/m<'n1t'.I'i/U"'/U en
1'1 (fl' ..nwml.".,o d, Lo"u. q..1'ha JiJ" utrihuida a la .....·róp<>li.•JI' lu V..",unu.' ILoreu/. P<'m CU,W I',imili.-o ori.~..n como
.~a .rílaló E..pln. ha.", qu.. Ji¡Ild'/o,,/I ..1",¡'.IIOO 0"0 Fortu1lO. próximo .. la a"f..rio~ ya ",u.. crorwi"Kicu~· rJti/iJfica.......tr

n" K..urda ,"lU"ha rt'laciÓl1 ro .. .,¡ rt'J'/O d, ifIJcTipci"",. hollud... , .. die/w flt'cnipoli s. .l. p<'" ..Ira p<,rt,. IUJ "'.... ma,. rir·
<"unMancia.• hi.<rÓri.·us. ..o" ;"e/inu" má.. " .I'itllar/u .... tomo a un ¡..ca minao d"n dr ,1" film 10,",,1/:"'/0 prci" ¡icutnl'llt'
t"dos 1".• i.../i"id,,,,.•d, filiución .•urit<//ira. q.. r afl".v"'fl" u "....Jlro larilorio. ....{"cía/m""',, al umpuro ti.. lu 1'.•ploluclU
MJ ",inaaJ, Juruntr 10Jsill/OJ /f .v J a.dt' c...
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la primera línea son de mayor tama ño que el resto. Los puntos de separación son triangulares S .

Esta inscripción como vemos es de características muy similares a la conservada en Sevilla.
Nosotros no incli namos por considerar las ambas procedentes de alguna necrópolis del enlomo

de Coto Fortuna ya que es éste un yacimiento con una en tidad lo suficientemente importante como
para albergar a personas de esta categoría. Además . por los testimonios co nservados sabernos que
la inscripción de Alexandra fue encontrada en COlo Fortuna por Bocck. De la inscripción dedicada
a Philostralo sólo sabemos que formaba parte del portal de la casa de D. Joaquín Alburqucrque. a
finales del XVIII o principios del XIX. No sabemos donde apareció. Pudo ser llevada desde el
COlO Fortuna a la ciudad de Lorca en un momento indeterminado. posiblemente del sigl o XVIII.
Además tengamos en cuenta que adineradas familias lorquinas fueron propietarias de grandes
extensiones de tierras en el término de Mazarrón y. concretamente. en la segunda mitad del sig lo
XIX. la propiedad del Coto Fortuna pertenecía a una familia lorquina.

Pero. ¿quiénes son estos Rubellios? De la gt!n.l' Rubellia en Ital ia no parece haber noticias ante s
de finales de la república o principios del lmpcno" . Según Tácito era una fam ilia de caballeros
cuyo origen se situaba en Tfvo 1i 1A

• Como ya se ha planteado en alguna ocasión e1>t01> personajes
que vivieron en la zona de Mazarrón posiblemente sean libertos de la gens Rubel/ia!j.

PocO .'>C puede decir de esta familia . de la que por el momento conocemos a los padres y a un
hijo. y que si atendemos a sus cognomina posiblemente sean de origen griego>. la presencia de
personajes de origen heleno puede relacionarse cas i con toda seguridad con la explotación de las
minas de la zona . La inmi gración itá lica en Carthago Nova y su entorno a partir del siglo 11 a.C . es
clara en este sentido" .

.4. El Colo Fortuna

/
¿Cuál es la importancia real del Coto Fortuna? Situado a siete kilómetros al oeste del núcleo

actual de Mazarrón. en las últimas estribaciones de la Sierra de las Moreras. el Coto Fortuna cons
tituye uno de los yacimientos más interesantes y de más larga pervivencia e n e1tiempo de todo la
lona.

Dos son las áreas a dis tinguir dentro de este paraje. la primera es una extensa llanura hoy
plantada de almendros en cuya superficie se aprecian grandes cantidades de elementos consuucri
vos tales como regulas y fragmentos de opus sígnínum liso. junto a fragmentos de cerámica común

n La de..cripóÓll oorn~punde. MARTf~EZ ROORíGl"El.. A. : ~u nccTÓpOh. de Ehocroca Re~ l 'ión de los n..
1I.'g", y e.lU•.ho de los m.lIleri;ll~ eon~O''''''' •• ....rwl..s d.. P,..hü roria y ....'Y"..,>/ogía j·6. 1989· 1990. p. 151 .

13 Vid. PROsOPOGR.... PHIA IMPERII ROMANI . SAEC / II. 11/. ¡J<JrJ 11/. rz: lIum. 79-S6: vid. PAULY·WISOWA.
lA· l . Zweue Re lhe/f-rsler Halhhand. Ra bi . Ryllm. ~""I,. 11 ~ 7·116 1 .

Z4 RAM AI.LO ASEI\SIO S.F.y ARANA CASTILLO. R.: - La minería romana ..... "/'. cif.• pp- ~~· .~6.

25 El ""/I' lOm.." Phi/",Jmnu,f aparece en do. inscripcione s halladas en Beucv ento (ell. IX. 17(H Y 1721 1pertene
ci<'nle, a seoo... lil>enoo. y en una inscripción de Can hago N,wo recog ida en e11. 11. 301%. donde puede 1« 1"'0:: C.POMI'ONf
' .../!C LlPHIl.Of)AM / .../ . Pur otro parte co nocemos un Phi lmlrotu.f en una inloCri pci6n de Mñero 111-".88601.

26 Vid, BALfL ILLA:"lA. A.: .La o:cl>numla y lo. ha bllanle. no hi.ptnlC06 del Le vante e.pañol duranle ellmpen o
Romaoo . .........lril d.. PrrlriJ' <>ria W'GIlI;,W 1954. p. 2.'\6; Mr_"'IÉNDFZ PtDAL . R.: ..Colomación sUnlihca de bpa¡\a
>O:1:,;n le.umoni loponimic... e in'Cripc,onlle••• fA(:i"'o~jo Lillftliú lico HiJ".." .. . Madri d 1960. pp . j9 Y u .:
OOMERGL:E.. eL: ..Le! hnp . de plom b rornains du Musée An::beoIog ique de CAnhagéne do du Mu'Oée :-laval de Madnd ••
AF.A 39. 1966.4 t , 7.1; BARREDA. M".A,: La ..",illfUdátr uá""" a la p<"flllI.•"fa l !>iriea ..,. jp<",a rrpwhl,,-ana; ..1eaJfJ ,1.
C",'h"lI0 Nova a 1<llu~ J.. /u ,,,,,,mtJ,'iea. Trabajo de IJIVc'"gación prese ntado en e1 t>c""namenltl de fi lología ct.hica
de la UA H. Helluterra 1994.

27 Fnrmus Lam bogha 1. 2. 3 Ys.
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y de alma cenamiento. barniz negro roman o del tipo Bl
" . sigilJatas itálicas lisas" y paredes infor

mes de vasos gá licos . La segu nda y más import ante la constituye las explotac iones mineras que se
ubican sobre los cabezos del Zorro. San Carlos. Las Rajas y del Castillo .

A falta de excavac iones sistemáticas en el yacimiento. y en función de los materiales recope
rados dur ante las prospecciones superficiales efectuadas. la cronología del mismo se extiende en
tre los slgfo 11 a.C. y primeros años del siglo VI d.C.. si bien las fechas más tempranas en función
de la dispersión de artefactos (11 a .C.-1 d .C.) se pueden circun scribi r a la I.ona del llano y pows
mineros. mientras que la más tardía s quedarían por el momento centradas en el recinto amurallado
y ladera medi a alta del cerro del Castillo.

Los filones de galena argentífera del Coto Fortuna fueron sin lugar a Judas. tal como nos lo
transmiten distintos autores de finales del siglo pasado y principios de éste. los más ricos en can
tidad de plata por quin tal de mineral de todo el distrito de Mazarrón ">.

Esta riqueza fue adve rtida tambi én por los romanos. que emprendieron. ingentes tareas de ex
tracción en la zona. aso mbrando por su per fección y magnitud a los responsables técnicos de las
ex plotaciones emprendidas durante el siglo XIX.

En este sentido hemos de pensar que las minas de Mazarrón. co ncretamente las de Coto Fonu
na. igualaban e incluso supe raban a cua lquiera de las otras más próximas a Cartagena. Hay que
pensar que aunque no están tan bien representados como en el caso de Can hago Nova. el número
de inmigrantes itálicos en estas minas debió ser elevado a partir de finales del siglo II a.C .

Las inscripc iones hallada s en la zona minera del Coto mat izan aú n más este ex tremo. y entre
todo s destacan los epigrafes funerarios de la familia RVBELlIA.

También de l Coto Fortuna procede un fragmento de inscripción sobre caliza en muy mal esta
do. de la que puede leerse: 1...1 AVG.F.V. ··I

A las inscripciones se suma un lingote de plomo marcado con el sello: SOC/ET. MONT ARGENT
ILVCRO. cuya fecha de fundición podría situarse entre finales. de la república y époc a de Augusto.
Ello alargaría la vida de esta explotación. en el estado actual de nuestros conocimientos. al menos
hasta mediados. del siglos I d.C." .

Alguna s. vigas de entibado locali zadas en el Coto Fortuna. a co mienzos de los años 40. cc nser
vaban incisos una serie de nombres tales como S.MAR/. C.LA.EVI y Q.8ES. los cua les podrían
corresponder a ex plotadores paniculares. que marcaban de esta manera su concesi ón" .

Posiblemente de los alrededores del Coto Fortuna procede otra inscripci ón funeraria en la que
menciona e l nombre de una posible Cteunica. sobre la que no se pueden hacer de mas iada.. prec io
sie nes>.

28 f'orma.s Go!.>dlnellu. 17.23.27. 28 Y 39.
29 Vid. VtLLAS ANTE y GÓ MFZ: UJ ¡NJII~tri<J m",rm ·mr/a /urgica dr Ma~Q""",. C'artlIl!ena tR92. pp. 1'>2-63 Y77;

PATO QUI:-ITANA. F.: Mllrcitl·M¡nr rftl . Murcia 1922. p. 47 .
30 GARCIA JIMÉN EZ. I.: ..Nuev as Inscripcinlles latinas de ~ urci a -, tI""lr .1<IrPrt'hi\lori" ,\' AT<l " ro¡oX(u 2, Mu r.

cia 1'1~ ('¡ . p. 1:Wrecons truye I TlIber¡oJ CtlESAREJAVG(lIlli/ ffi lioJ v . La hrevedad y fragmen tación del lexlo 00 pennit..
má, q ue pro poner. por el .f.o del cOI" ullldo. UQ cronol~ia de t 31 de.

3 t BF.LDA NAVARRO . C.: El procr~o dr ro..... ";~llciÓl'l dr '11 pro'·¡"ci<J al' Mllrc;a . M..rc ia 191' . p. 269;
DOMERG UE. CH. : l~~ ...;"n al' la Pr " üu lllr Ibln.¡..r da"~ /"A" ' ;q,ú li rolfltl;nr. Roma 19'90, p. 21' . n· 104'.

32 GOSSÉ. G.: ~ La . "'in..... y el arte mi"",m de E' paíla en la Anligüedad _. Aml' urias :l. 1'142. p. :lJ; HI.ÁZQ UFZ
~ARTI :"l Ez. J ,M' .: Hú ror;a Eco" óm;m <Ir la Hi,p u,,;u RomlUlU. Mad rid 1'1711 . p. " ' ,

3J F..o;ta in'<Cripción fue recog ida por f-lTA. F.: .. lnscripcionec n>mana~ y griegOls de CanageQ. Almal..alTÓ<l. Pego.
Valel'll. elc ._. BRA.H S2. 19t1ll . p . :lt ll.

:w En efecto. romo ~ a hemos \"l~Io. del Cceo f'onuna procedeun Im, (Me de plomo de t tlpo Domeq:ue 1. !oOl'>re el que
se Ice. con le tras en relieve y enmarcad ospor una canel a rectangutar,SOc//:7 MONT ARGENT ILVCRO. Del al\'«o del
Tfber proceden oln " tres !ingmes del mismo !iro enn lu inscripció n .WKIETAS. ARGf:NTA RIVM. FO/)/NARVM MON1'IS.
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Todas estas inscripciones atestiguan la prese ncia en las minas del distrito de Mazarr6n de ex
plotadores privados. tan to ingenui de origen itá lico como libertos. de origen griego en su mayor
parte. a títu lo individual. que conce ntrarían su esfuerzos en exp lotaciones de peque ñas dimensio
nes y llegarían a marc'iflas maderas de sujeción de sus pequeñas galerías. Además de estas peque
ñasexplotac iones. las grandes obras de ingeniería descubiertas lamo en el COlO Fortuna como en
los Cabezos de San Cri stóbal y Los Pcrules, requ ieren una organizaci ón e inversión de capital que
solamente las grandes compa ñías de puhlicanos podían proporcionar y que estudiaremos en un
futuro trabajo ".

Como reflexión final queremos llamar la atenci ón sobre la necesidad de hacer una revi ..i6n
exhaustiva de las inscripciones presentada por Emilio lI übner en e l Corpus Inscriptionum Latinarum
cotejando sus materiales con lodos los aparecidos con posterioridad. de tal forma que podremos
llegar a una mejor comprensi ón de lodo el panorama epigráfico tanto regional como peninsular.
Tras nuestra revisión. en el caso concreto de los Rubellios. creemos que ha quedado cla ramente
expuesto que son tres las principales conclu siones del trabajo: la importancia del Colo Fortuna.
que son rrcs los componentes de la fami lia Rubellia que conocemos en la Península Ibérica y que
son dos las inscripciones que poseemos. una dedicada a Alexan dra por su hijo Lucio Rubellio
Philodamo (actualmen te en Sevilla. en una co lecció n privada. pero desc ubierta en el Coto Fortu na.
en Mazarrón): y la segu nda ded icada por el mismo personaje a su padre Lucio Rubelli o Philostrato
(conservada en el Museo de Larca y procede nte tam bién. casi con seguridad. del Colo Fortuna ).

lL VCRO/¡:N ENSfS?¡. De lo, a lredcJ"res <k Mwarrén, sin loca lizació n pre,-isa. pruceden do" hngOles más s<lore l" s 'l ile
se lec d reero MONT.ARGf~". inscnt os en carld as. uno de los cua les presenta escri tura reu"Ógrada.

Todos es,.", OtJo.:u mento" e'-ide no: ian. sin lugar a duJa.s. la intervención en las Imoa" de los alrededores de! actual
casco urllano de M.....arTÓf1 y del Coto Fortuna . de compai\ill!l de publican; .. fInales <k la repúbh<;a y época de Augu.slo.
Por otm lado. "' ,., Ia.s únicas compai\ias de puohca TM..... ctlnocidas en todo el distrito minero del suresle I'C'ninsuta. ya que
e>-Ián au~nlCll en el resto de las U ploladoTlC1l mInera, de nuestro CTltomo geográ fiw y má., concret.:rmcntc: de Canh<Jf(o

;\'0> <1. en época romana. La pre~r...:ia de w<; iedadc. en un árt:a minera impl i<:.. una gran C>ipcciahlación tt'cnica e indus.
tri..l. Ad . est.., ....icdadcs ~ dediC3l>an.•in luS"''' dud.ir.ot ... la eunrcción de plena lII'¡!entífera para ~neficl'" l. pl"la.
tal Yoomo queda reflejado en sus ~II,,,,, .
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