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Jueves, 30 de mayo de 2.019, hoy no madrugamos, a las 9,30 horas en nuestro punto de encuentro, Alcalá de 
Henares, estamos todos con Mercedes y Daniel Sanmartín, el profe de Arqueología, que nos lleva a  
 

Segobriga y las Minas de lapis specularis, en las Cuevas del Sanabrio. 
 

  
 
El Parque arqueológico de Segobriga, es un importante yacimiento romano. 
 
La ciudad de Segobriga era el centro cultural, administrativo y minero de una amplia zona del centro peninsular. En 
su origen, fue un castro celtibérico de nombre Segobriga, llamado por Plinio "caput celtiberiae". Fue conquistada por 
los romanos hacia el año 200 a.C. 
 
La riqueza de sus minas cercanas de lapis specularis, el yeso cristalizado que servía como cristal de ventana para las 
viviendas más modestas y que permitía decorar estancias en celebraciones, hizo que la vida de la ciudad y sus 
transformaciones estuvieron ligadas principalmente a estos trabajos mineros provocando, como es lógico, el tráfico 
de numerosos trabajadores, tanto esclavos como libres. 
 
La riqueza de su suelo, tanto de la minería como de la agricultura, fueron los motivos de su esplendor y su 
monumentalidad. Afortunadamente, de esta grandeza aún hoy podemos observar los restos de importantes y bien 
conservados edificios de época romana, que nos permite ser testigos del potencial cultural del imperio también en la 
meseta. 
 
Situada en el actual Cerro de Cabeza de Griego en Saelices (Cuenca), tenía una población cosmopolita y llegó a 
albergar en sus murallas numerosos edificios públicos y religiosos, no así viviendas particulares. Actualmente solo 
podemos asegurar una vivienda en la parte más elevada de la ciudad, probablemente perteneciente a un senador.  
 
 En época de Augusto se convirtió en municipio y dejó de ser dependiente tributariamente de Roma.   
 

 

La minería y la explotación agrícola de la periferia 
fueron los motores principales del crecimiento y 
desarrollo monumental de Segobriga, que contaba 
con: 
 
Teatro, Anfiteatro, Grandes termas públicas, Basílica, 
Templos, Mercados, Agua corriente, Alcantarillado, 
Diversos depósitos de agua y Acueductos. 
 
Se convirtió en el más importante centro urbano de la 
Meseta meridional. 
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En la actualidad, la ciudad romana de Segobriga es sin lugar a dudas el yacimiento arqueológico más impresionante y 
mejor conservado de la provincia de Cuenca. 
 
Comenzamos la visita en el centro de interpretación que hay junto al parking, donde además de un pequeño museo 
proyectan un documental de unos 20 minutos sobre como era la ciudad y los trabajos que se están realizando en 
ella. 
 
En el museo se exponen algunas de las piezas más importantes halladas durante las excavaciones: mapas, esculturas 
de personajes ilustres de la época, monedas, utensilios varios. 
 

   
 

 
 
 
Saliendo del museo comienza la visita propiamente 
dicha, previa parada para recuperarnos de los inicios. 
 
En esta visita nos ha acompañado la partícipe más 
joven hasta el momento, Sherezade, que ha estudiado 
las culturas antiguas y está con la selectividad. 
 

 
 

 

 
 
 
Aún por extramuros de la ciudad romana, y en ese 
recorrido nos encontramos restos del acueducto que 
traía agua desde la vecina Saelices, conducción de 
hormigón y cañerías de cobre, según nos dice Daniel, 
ya que se conserva solo parte de la estructura de 
hormigón. 
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También nos encontramos con la Necrópolis, con varias tumbas a lo largo del camino, y muy cercana la Basílica 
visigoda, de la que se conserva solamente el arranque de los muros, y donde se encontraron las tumbas de los 
obispos Sefronio y Nigrino. 
 

  
 

Llegamos ya a la ciudad con su puerta principal y murallas. En la época de Augusto llegó a contar con más de 1.300 
metros de murallas y varias puertas, de las que hoy solo se conserva la Puerta monumental que da acceso al Foro. 
 
Fuera de las murallas, a la izquierda de la puerta monumental se encuentra el Teatro, probablemente el elemento 
arquitectónico más emblemático de la ciudad a pesar de sus pequeñas dimensiones. Se inauguró en torno al año 78 
d.C y en su graderío se pueden diferenciar las tres partes que se utilizaban para dividir a los espectadores por clases 
sociales. Aun hoy se conserva la orquesta, el tablado y varias columnas, así como esculturas de mármol que han sido 
guardadas en el museo 
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A continuación, nos dirigimos al Anfiteatro, construido frente al anterior que con una capacidad para 5500 personas 
es el mayor edificio de la ciudad. Presenta una forma de elipse irregular de unos 75 metros de longitud y para mayor 
seguridad de los asistentes a los espectáculos que en él se llevaban a cabo, la arena estaba separada del graderío por 
un alto pódium. 
 

  
 
 
El Foro o plaza de la ciudad, ocupaba un espacio 
rectangular en la vía principal. Estaba rodeado de 
numerosas columnas y era el centro político y social 
de Segobriga. Se construyó sobre el año 15 a.C en 
época de Augusto como parte del programa de 
urbanización de la ciudad. Es uno de los 
descubrimientos más recientes del parque. 
 

 
 

Ya vamos un poco pillados de tiempo y hacemos un último esfuerzo para llegar a las termas públicas de la ciudad. Las 
obras comenzadas a finales del S.I fueron realizadas por mandato imperial.  Situadas al oeste del foro, detrás del 
templo de culto imperial, y en la parte más alta de la ciudad para así aprovechar las horas de sol, al máximo.  
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Se accedía a ellas por una puerta situada en un lateral de la fachada, tras unas escaleras de acceso transversal 
ubicadas entre el templo y el edificio termal.  De planta rectangular -88 m. por 40 m.-, su disposición es la más simple 
de estas construcciones, ya que el recorrido era de ida y vuelta por las mismas salas.  
  
Nada más entrar se accedía a un gran patio peristilo con columnas, con un pedestal que sustentaba una estatua que 
presidía esta área donde se celebraban tertulias. Posteriormente, por dos pasillos laterales que servían de 
vestuarios-apodyterium- se pasaba a un frigidarium, pavimentado con mosaico ajedrezado de colores blanco y rojo, y 
con una piscina central de agua fría.  
 

  
 
Otro frigidarium, de forma absidial -posteriormente fue utilizada como ermita-, con una pequeña bañera daba 
acceso a al tepidarium, tras el cual estuvo el caldarium. Estas dos salas disponían de un suelo de ladrillos que 
transmitían el calor producido en dos hornos. Actualmente el caldarium está bajo la nave mayor de la ermita, que 
seguramente aprovechó los cimientos del lacunicum de las termas para levantar su ábside. 
 
El establecimiento disponía de numerosos desagües, tanto para el agua utilizada para el uso habitual de las termas, 
como para el agua necesaria para la limpieza de las distintas salas. 
 
Y ya nos vamos corriendo a coger el bus para ir a comer, pero eso sí, una última parada en el Anfiteatro para foto de 
grupo. 
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Tras una buena comida en Villarubio y ya descansados, nos dirigimos hacia Huete, a donde llegaremos en una media 
hora, tiempo suficiente para echarse una siestecilla. Al llegar al desvío que conduce a las cuevas nos encontramos 
con una rampa importante en un camino sin asfaltar, donde el conductor del bus demuestra su habilidad, siendo 
premiado con un aplauso general, sobre todo porque si nos hace subir la cuesta a las 5 de la tarde, a 32º C, la 
mayoría nos quedamos en el autobús. 
 

 
 

La provincia de Cuenca cuenta actualmente con 
importantes y abundantes vestigios arqueológicos de 
la actividad minera desarrollada en época romana 
para la explotación del lapis specularis. Este es un tipo 
de yeso selenítico que por el tamaño y la 
transparencia de sus cristales, se empleó a modo de 
vidrio de ventanas y otras aplicaciones de igual índole, 
exportándose a todo el Mundo Romano, siendo 
además las minas de este tipo más importantes del 
Imperio. 
 
Se asientan geológicamente sobre los terrenos de 
Edad Terciaria de la Cuenca de Loranca, en un espacio 
físico con 27 complejos mineros, algunos de los cuales 
contabilizan sus minas por centenares, extendidos por 
tres regiones naturales de Castilla-La Mancha 
(Alcarria, Sierra y Mancha) de las provincias de Cuenca 
(al Sur) y Toledo (al Este), a lo largo de 6.000 Kms2.    

 

  
 
La explotación de estos yacimientos se desarrolló fundamentalmente en época aItoimperial romana, abandonándose 
las minas a lo largo del siglo II (d.c). Desde esta época hasta nuestros días, no se realizaron trabajos extractivos en 
ellas, salvo quizá alguna explotación puntual y limitada. De este modo, los minados romanos se mantienen 
prácticamente intactos, tal como fueron abandonados, localizándose numerosos indicios y registros que permiten 
hoy en día interpretar el modo en que su laboreo se llevó a cabo. 
 
Las minas localizadas son siempre subterráneas, generalmente con profundidades someras, que no suelen superar 
los 30 m medidos desde superficie. Las galerías son generalmente de sección reducida, con frecuencia menor de 1 
m2, aunque es muy habitual localizar cámaras que, en ocasiones, llegan a tener varios metros de altura. El acceso 
original a los minados se realizaba bien por pozos, o mediante socavones subhorizontales. No obstante, hoy en día, 
los accesos más frecuentes son los que se generan de forma natural por colapso de galerías o cámaras. 



 

7 
 

  
 
El Lapis Specularis es un yeso cristalizado que los romanos usaron como cristal para las ventanas durante los dos 
primeros siglos de nuestra era. Según Plinio el Viejo el mejor Lapis Specularis de todo el Imperio Romano se 
encontraba a 100.000 pasos alrededor de la ciudad de Segobriga, y dentro de esos 100.000 pasos se encuentran las 
minas de Lapis Specularis de Huete. 
 
Las Cuevas del Sanabrio, en concreto la Cueva de los Cuchillos y la de Máximo Parrilla, son visitables para que el 
público conozca en primera persona cómo era este material y como era su extracción por parte de los romanos. Un 
mineral que significó el motor económico de toda la región durante prácticamente un siglo y medio que se localiza e 
muy poquitos lugares de Europa. Una visita muy recomendable y única donde te puedes adentrar en antiguas 
galerías romanas y aprender cómo se iluminaban, cómo trabajaban y cómo extraían un cristal que se vendía por todo 
el Mediterráneo. 

 

 
La mayor parte de las fotos son de Alfonso, como siempre nuestro fotógrafo oficial. Gracias. 

 

  Juanjo. 30 de mayo de 2.019 


