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Ruta 14 Fuente del Arco. A la mina de

Continuamos

la

después, abandonaremos el camino que

Jayona

rodeando
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Conjuro y de Santa Cruz
LONGITUD:

7.8 Kilómetros

DIFICULTAD:

Media-Baja (solo subida)

adelante
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y

390

metros

llevamos y tomaremos el que encontramos a
nuestra izquierda. Este nuevo que tomamos
pasa a ser más un pequeño sendero, que un
camino.

TIEMPO TOTAL: 1 horas y 25 minutos
TIEMPO PARADO: 12 minutos
VELOCIDAD MEDIA: 3.9 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 658 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 711 Metros
ALTURA MÁXIMA: 762 Metros
ALTURA MÍNIMA: 532 Metros
DESNIVEL ACUMULADO: 309 Metros
TIPO DE RUTA: Líneal

Corte longitudinal de la mina de la Jayona
A 530 metros cruzaremos una cancela y
continuaremos la subida y 770 metros

A veces los datos que graban los GPS no

después al llegar a un camino que cruza,

tienen nada que ver con la realidad y este

nuevamente encontraremos una cancela que

es uno de los ejemplos ya que por alguna

también cruzaremos.

razón fuera de lógica, la velocidad que
reflejó el GPS no es la que yo llevé todo el

Seguimos avanzando y 740 metros después

camino.

cruzaremos

el

arroyo

de

Gavilanes

(debiendo abrir una nueva cancela).
El paseo lo vamos a iniciar en la salida de la
calle Pozo. Cruzaremos la carretera que

200 metros adelante y cruzaremos la

viene de Llerena y tomaremos la pista

penúltima cancela, antes de llegar 225

asfaltada que nos lleva hacia arriba.

metros después a la de acceso de la ermita
de la Virgen de Ara.

Llevaremos

la pista asfaltada unos 2

kilómetros y 200 metros (los 300 metros
primeros están calculados a ojo ya que el
GPS tardó en coger posición).
A esa distancia, abandonaremos la pista
asfaltada que llevamos y tomaremos un
camino que sale a la derecha y que a 40
metros se bifurca, tomando el ramal que
queda en el centro.

Ermita de la virgen de Ara

Mil caminos por Extremadura sin perderse

La ermita merece que le dediquemos un

esa distancia, veremos a nuestra izquierda

tiempo. Su construcción data de finales del

la mina en sus niveles superiores.

siglo XIV y principios del XV y su bóveda
aparece recubierta de pinturas a partir del
siglo XVIII. La ermita fue declarada Bien
de Interés Cultural, con la categoría de
monumento el 2 de octubre de 1993.

Pinturas de la bóveda de la ermita de Ara
Por el exterior de la ermita, pasa la Cañada
Real de la Senda,
izquierda,

que tomaremos a la

abandonándolo

212

metros
Interior de la mina de la Jayona

adelante por un camino a nuestra derecha,
teniendo que atravesar una nueva cancela.

Nos

encontramos

ante

una

mina

que

producía hierro para Peñarroya.
La mina estuvo produciendo hasta 1921 y de
ella se extrajeron unas 270000 toneladas
de mineral. Posteriormente en 1965 se
extrajeron unas 50 toneladas de mineral de
carbonatos de hierro y posteriormente en
1970 se desmantelaron las vías.
En 1997 se declaró Monumento Natural. En
la actualidad pertenece a la Asociación de

Cartel de la Mina de la Jayona

Cuevas Turísticas.
308 metros después pasaremos por un

RECURSOS TURÍSTICOS

aclarado de árboles con unas naves, y
continuaremos

adelante.

Seguiremos

1

kilómetro y 100 metros sin desviarnos del
sendero que llevamos y aproximadamente a

Fuente del Arco: Iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora (s. XVIII); Ermita de la Virgen de Ara (s.
XV); Paraje natural “Mina de la Jayona”; Tumbas.
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Mapa del paseo a la Mina de la Jayona desde Fuente del Arco

Perfil del paseo a la Mina de la Jayona desde Fuente del Arco

