
Visita Mina la Jayona y Ruinas de Regina (Badajoz)
17 de Mayo de 2009

Guadamatilla
Estudio y Defensa del Medio 

en Los Pedroches

10,00. Visita Monumento Natural Mina La Jayona

La mina de la Jayona es una antigua explotación minera de hierro sobre 
calizas que se encuentra en el término municipal de Fuente del Arco 
(Badajoz). Como consecuencia de las labores mineras, quedaron pequeñas 
construcciones y once niveles en los que se suceden andenes, galerías, 
plataformas, salas, etc. Los años transcurridos desde el abandono de la 
mina han permitido la creación de un espacio de gran singularidad, no solo 
por el espectacular "vaciado" dejado por las labores mineras sino por la 
formación de un hábitat de peculiarísimas condiciones ambientales, y de 
gran interés ecológico por la flora y fauna especializada que albergan.
Sin parecerse a nada conocido, esta mina reúne características de las 
explotaciones a cielo abierto abandonadas antiguamente: los roquedos 
verticalizados propios de los cantiles de la iberia caliza; las condiciones de
luz, humedad y vegetación de los desfiladeros fluviales; y la fauna de los 
ecosistemas mediterráneos propios de Extremadura. Todo en un espacio 
reducido y no exento de misterio. 

12,30. Visita Ruinas de Regina
A  unos 1.500 metros de la población de Casas de Reina se hallan 
las ruinas de la antigua ciudad romana de Regina, cuya fundación 
tendría lugar en el siglo I d.C. Los motivos de la creación de la 
ciudad estuvieron íntimamente ligados a razones económicas: 
abundancia de minas, buenos terrenos agrícolas, zonas boscosas, 
abundancia de agua. El paso de la calzada que unía Augusta 
Emérita con Híspalis vivificó la población a lo largo de los siglos. 
Por diversos autores antiguos, sabemos que la ciudad y su territorio 
formaron parte de la antigua demarcación geográfica denominado 
Baeturia turdulorum. La ciudad estuvo habitada hasta el año 619. 
Su abandono pudo ocurrir con motivo de las convulsiones que se 
producen a raíz de la dominación árabe y la población resultante 
pasaría a ocupar nuevamente las alturas del cerro donde se levantó
la Alcazaba de Reina.

Santuario de Nuestra Señora de Ara

El Santuario de Ntra. Sra. del Ara fue edificado en la segunda mitad del siglo 
XV. A finales del siglo XVI la iglesia era la misma que ahora contemplamos, 
salvo que no contaba con la espadaña ni con el camarín. En 1736, se finalizó
las pinturas de la bóveda del Santuario, cuyos autores pertenecen a la 
escuela de Llerena. Es la única capilla que existe en Extremadura que los 
frescos y pinturas recubren toda la superficie desde el suelo hasta el techo. 
La Junta de Extremadura la declara Monumento de Interés Cultural en 1993. 

NOTAS: La parada para la comida se realizará en la R. N.  Las Quinientas (Berlanga). 
Bocadillo o menú, opcional

Coste de la visita: 5 € SOCIOS 10 € NO SOCIOS. El pago se realizará a Mª Dolores 
Carbonero Muñoz. Teléfono contacto: 656644996 Mina la Jayona

Ruinas de Regina

R. N. Las Quinientas


