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LAPIS SPECULARIS: EL VIAJE DEL CRISTAL ROMANO

Cañaveruelas
Ercávica

El lapis specularis (yeso especular o piedra de espejo, conocido popularmente 
como espejuelo o espejillo) es un yeso cristalizado que los romanos usaron, 
sobre todo, como cristal: con él creaban las ventanas.

Su denominación viene de su principal característica, la de dejar pasar 
la luz permitiendo ver a través de él. Según Plinio el Viejo, el mejor lapis 
specularis de todo el Imperio Romano se encontraba a 100.000 pasos (147 km) 
alrededor de la ciudad de Segóbriga (Saelices). Este mineral significó el motor 
económico de toda la región durante prácticamente un siglo y medio.

La red de calzadas en torno al eje Ercavica-Segóbriga-Carthago Nova 
canalizó la producción y el comercio del lapis specularis desde la meseta hasta 
el Mediterráneo. Siguiendo aquellos pasos del cristal romano cruzamos la 
provincia de Cuenca de norte a sur por las comarcas de la Alcarria y la Mancha 
conquenses. Hallamos en el camino más de 20 complejos mineros, algunos de 
los cuales contabilizan sus minas por centenares. El sendero GR-163, conocido 
como Ruta del Cristal de Hispania, coincide parcialmente con este viaje.

Las minas localizadas son siempre subterráneas, 
generalmente con profundidades someras, que no suelen 
superar los 30 metros. El acceso original a los minados 
se realizaba bien por pozos o mediante socavones 
subhorizontales.

El viaje nos conduce por la ciudad de Ercávica (en 
Cañaveruelas), yacimiento visitable que evidencia con 
nitidez los rasgos romanos de una ciudad: un trazado urbano 
regular con la clásica disposición ortogonal de sus calles. 
Hacia el sur se puede visitar la mina Cuevas de Sanabrio, 
en Saceda del Río -uno de los 7 complejos radicados en el 
término municipal de Huete-. La mina La Mora Encantada en 
Torrejoncillo del Rey es la antesla de la visita a Segóbriga en 
Saelices, epicentro de todo el comercio del preciado mineral 
que, según las referencias de Plinio, fue la causa principal de 
su desarrollo y crecimiento. Segóbriga se convertió en punto 
de referencia de la Meseta como vida urbana al estilo romano. 
El recorrido termina en las minas de La Condenada y La 
Vidriosa, en Osa de la Vega.
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