
ORGANIZAN:

COLABORAN:

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA DEL REY JAYÓN.

La ruta comienza junto al parking de la  Mina de la Jayona, y tras subir unos
metros por carretera asfaltada llegaremos a la zona de recepción de dicha Mina,
declarada  desde  septiembre  de  1997  como  Monumento  Natural de
Extremadura.  Continuaremos subiendo hasta su parte más alta por tramos de
escalones,  rodeados de un paisaje de gran riqueza natural,  tanto  a nivel  de
vegetación como de fauna, y dejando a uno y otro lado los accesos a los distintos
niveles, algunos de los cuales son visitables.

Una  vez  que  lleguemos  a  la  parte  más  alta,
saldremos del recinto de la mina por su zona
norte, pasando una cancela y continuando por
el “Camino de los Veneros”,  en ligera bajada, entre olivares y zonas
calizas, hasta llegar a una nueva cancela, la cual tiene habilitada un
“paso  de  hombre”,  y  tras  pasarla,  continuaremos  por  el  antiguo
camino de  Llerena a la  Jayona hasta la  ermita de la Virgen del
Ara.

Desde este punto parten dos variantes,  la primera es la que sigue la
ruta “oficial” (organizada el último domingo de abril),  dejando a la
derecha  la  ermita,  bajando  hasta  la  Rivera  del  Ara, donde  nos
encontramos  con  la  vegetación  propia  de  este  tipo  de  entornos:
chopos, sauces, olmos...  atravesaremos la rivera y después de recorrer
un kilómetro aproximadamente, abandonamos el camino que sigue en
línea recta,  para  girar  hacia la derecha,  pasando de nuevo por otra
cancela.  A  partir  de  aquí  el  camino  continua  con  una  subida
progresiva, en zig-zag, entre encinas y jaras durante cuatro kilómetros,  buscando la conexión con el
Cordel del Pencón, a partir del cual, iremos caminando entre un mar de jaras, donde si tenemos la
suerte de realizar la ruta en el período de floración, este tramo se convertirá en todo un espectáculo
visual. 

Llegamos a las minas de San Antonio, donde abandonaremos el cordel, justo a la altura de un cruce de
cuatro caminos, donde tendremos que girar a la izquierda, tomando la  “Trocha de Fuente del Arco a
Trasierra” que discurre junto a la pared de la “Huerta Pérez”, que dejaremos a nuestra derecha, en
una bonita zona entre alcornoques y encinas. Seguiremos por esta senda, hasta que encontremos una
alambrada  a la derecha,  la cual tendremos que cruzar para justo unos  metros después,  vadear un
arroyo utilizando dos tablones colocados a modo de puente,  pasado el cual nos encontraremos con las
ruinas de la “huerta de la Alcornocosa”.

Continuaremos por  esta  senda con el  arroyo a  nuestra  izquierda,  dentro en unos de los  enclaves
naturales más bonitos de la ruta, en un estrechamiento natural, rodeados de una vegetación exuberante
y en plena primavera con un explosión de colorido debido a la floración. Cruzaremos de nuevo el
arroyo que quedaba a nuestra izquierda, haciendo uso de un tablón a modo de puente, y tras una
pequeña subida continuaremos por antiguos caminos flanqueados por paredes de piedra, con unas
vistas más amplias, hasta llegar a un cruce. En este punto llevaremos recorrido unos 10 km desde que
empezamos, y aquí, en lugar de seguir rectos, tendremos que girar hacia la derecha, por el “camino de
Paniagua”, un camino entre paredes de piedra que nos llevará hasta la localidad de Reina, pudiendo
contemplar desde varios puntos de este recorrido, la maltrecha pero  a la vez portentosa silueta de la
Alcazaba, recortada sobre el horizonte, a los pies de la cual se sitúa  localidad de Reina.

Nada más entrar  en  Reina,  por  el  barrio  de la
“Peñalta”,  tomaremos un callejón que en ligera
subida  nos  sacará  a  la  parte  trasera  de  esta
localidad,  donde   siguiendo  las  indicaciones,
continuaremos  por  una  senda  que  sale  a  la
izquierda,  que  en  una  subida  pronunciada  nos
llevará  a  las  puerta  de entrada  de  la  Alcazaba.  Durante  esta  subida  podremos  disfrutar  de  unas
magníficas vistas claramente diferenciadas, por un lado, a nuestra derecha, estará “La Campiña”, y
por otro, a nuestra izquierda  un paisaje de sierras, son las estribaciones de Sierra Morena y el P.N.
de la Sierra Norte de Sevilla.

Desde la Alcazaba iniciaremos la bajada por un camino totalmente restaurado hacia Reina, y al llegar
a  las  primeras casas del pueblo,  giraremos hacia la izquierda dejando la  iglesia y el  pueblo a la

derecha,  continuando  en  dirección  a  “La  Campiña”,   caminando
entre  callejones  y  vetustos  caminos  delimitados  por  paredes  de
piedra, con la alcazaba siembre a nuestra izquierda, en las alturas,
mientras  frente  a  nosotros,  ya  tendremos  las  vistas  de  nuestro
siguiente objetivo,  Regina Turdulorum, aunque primero tendremos
que llegar en ligera bajada hasta la carretera entre Llerena a Fuente
del Arco, que tomaremos a la izquierda, continuando unos metros
por ella antes de girar a la derecha,  y después de un pequeño tramo
asfaltado llegaremos hasta las ruinas del antiguo municipio romano

de  Regina Turdulorum.

Una vez realizada  la visita a las ruinas de  Regina, continuaremos por el  camino que traíamos en
dirección a Casas de Reina, cruzando primero una vía de tren y continuando después por un tramo
asfaltado hasta dicha localidad, la cual tendremos que atravesar,  pasando  en  dicho  recorrido  por  su

plaza,  donde  podremos contemplar  una magnífica iglesia  de estilo gótico-mudéjar;  dejaremos la
iglesia a nuestra izquierda para salir de la plaza por la calle Triana, al final de la cual giraremos a la
izquierda  para disponernos a cruzar de nuevo la carretera  y proseguir por el  camino de Trasierra,
para subir a la Sierra de San Miguel, en donde puede que algunos tramos de senda puedan perderse
entre la vegetación, por lo que hay que estar atentos a las señalizaciones. Este último tramo de senda
envuelta en vegetación exuberante finaliza en un camino más amplio que tendremos que tomar a la
izquierda, para poco después, coger  un camino a la derecha, pudiendo divisar en algunos tramos la
localidad  de  Trasierra.  Continuaremos caminando hasta  encontrar,  perpendicularmente  a  nuestra
dirección, el “Camino de los Leñadores”, que es otro tramo del camino Llerena a la Jayona, donde
seguiremos por la derecha, ahora en bajada, alternando los caminos de piedra de firme irregular con
sendas rodeadas siempre de un rica vegetación, constituyendo  también este tramo, uno de los más
bonitos del recorrido. 

Este  tramo  termina  al  desembocar  el  camino  en  un
camino-pista más amplio que tendremos que seguir en la
dirección que llevamos,  hacia  Llerena, que desde este
punto  ya  es  visible,  con  su  característica  torre-
campanario  de  la iglesia.  Aquí  los  espacios  son  más
abiertos, más llanos, desapareciendo la zona boscosa, y
continuando  caminando  hasta  llegar  a  una  zona  de
chalets,  punto  donde  nuestro  recorrido  toca
tangencialmente  la  carretera,  y  donde  tendremos  que
girar a la izquierda para tomar una vereda, por detrás de
una “perrera”. Esta vereda desemboca en una pista que tomándola hacia la derecha nos conduce a las
puertas de Llerena, y caminando por algunas de sus típicas calles llegaremos a unas de las plazas más
bonitas de Extremadura, que en otros tiempos sirviera también de coso taurino, mercado y sede de
festejos, situándose en ella entre otros edificios:    la  iglesia de Nuestra Señora de la Granada, el
portal de la Casineta, el Ayuntamiento.

La segunda variante, bien señalizada, deja a la izquierda la ermita de la Virgen de Ara y sigue por la
“Trocha de Fuente del Arco”, hasta llegar a la carretera, donde gira a la izquierda hasta las minas de
San Antonio, que es donde confluyen las dos variantes. A partir de aquí el recorrido es el mismo que
en la primera. 

MAPA, PERFIL Y DATOS TÉCNICOS DE LA RUTA



MONUMENTOS DE INTERÉS EN EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL REY JAYÓN

MONUMENTO NATURAL MINA DE LA JAYONA (Fuente del Arco).

Entre  los  parajes  naturales  destaca la  “Mina  la Jayona”,  declarada  Monumento Natural  por la
Junta de Extremadura en septiembre de 1997  por sus peculiaridades ecológicas y geológicas, y
porque  en  definitiva  constituye  un  singular  ecosistema  de  considerable  belleza  paisajística  y
turística.

Se  trata  de  unas  antiguas  explotaciones  de  mineral  de  hierro  que  se
explotó desde 1900 a 1921. En este período se extrajeron 270.000 Tm de
mineral,  que hasta 1905 era transportado a la fundición de  Fuente del
Arco con  animales  de  carga  y  a  partir  de  ese  año  con  ayuda  de  un
teleférico. 

Como consecuencia, quedaron pequeñas construcciones y once niveles en
los que se suceden andenes, galerías, plataformas, salas, etc. que hoy en
día constituyen un complejo geoecológico de primera magnitud. 

A expensas  de  las  diferentes  condiciones  de  humedad  y  temperatura
existentes en el  interior de la mina se han desarrollado una vegetación
característica  de  zonas  húmedas  constituida  por  helechos,  plantas

trepadoras, higueras, musgos, etc., en claro contraste con la vegetación típicamente  mediterránea del
exterior. En los cantiles y roquedos anidan importantes colonias de aves rupícolas que conviven con
insectos, reptiles, pequeños mamíferos y con murciélagos de diferentes especies, sobre todo en la
denominada ”Cueva de los Muñecos”.

También  han  quedado  al  descubierto  numerosas  y  valiosas  manifestaciones  geológicas  como
charnelas  de  pliegues,  contactos  litológicos,  mineralizaciones,  procesos  kársticos,  procesos
sedimentarios y sobre todo, un plano de falla en el que pueden observarse estrías y espejos de falla.

No son menos interesantes los contrastes y variedad de paisajes y sonidos. La belleza de la mina se
intuye  incluso cerrando los  ojos  por  unos instantes  y saboreando la  percepción de los  múltiples
sonidos que resuenan en la mina. Buena muestra de ello es que cada vez que se visita la mina se
observan  perspectivas, momentos, pequeños detalles, ...diferentes a los contemplados en la visita
anterior.  

ERMITA DE NTRA. SRA. DEL  ARA (Fuente del Arco).

El Santuario de Ntra. Sra. del Ara, Patrimonio Cultural de Extremadura, está situado en la Sierra
de  La Jayona,  a  pocos kilómetros de  la  localidad  de Fuente  del  Arco,  siendo su  edificio  más
representativo y enclavado en  un paraje de singular belleza paisajística, en la que ya desde tiempos
romanos existieron explotaciones mineras. Fue declarada  Monumento de Interés Cultural por la
Junta de Extremadura en el año 1993.

Data  del  siglo  XV  y  es  de  estilo  mudéjar  con  posteriores
aditamentos  barrocos.  El  conjunto  edificado  consta  de  ermita,
sacristía, y diversas estancias como bodega, caballerizas,  casa del
ermitaño, etc. La ermita es un edificio sencillo de una sola nave,
dividido  en  tramos  por  arcos  fajones  y  cubierta  con  bóveda  de
medio cañón; la cabecera ofrece una sencilla bóveda de crucería.

El elemento más destacado del conjunto viene dado por la galería
porticada existente en los lados Sur y Oeste del templo,  realizada
con  ladrillo,  conformado  por  arcos  de  medio  punto  peraltados,
enmarcados  por  alfiz  y  apoyados  en  pilares  octogonales  con  capitel  sencillo  de  dos  molduras
cóncavas y una convexa entre ambas.

Esta  obra  del  siglo  XV  muestra  numerosas  transformaciones
producidas  desde  su  construcción  que  han  alterado  su  estructura
inicial, a pesar de ello es una  de las más interesantes realizaciones
del mudéjar bajo extremeño, pero si por algo destaca este santuario
es  por  sus  frescos  o  murales  que  cubren  todo  su  interior,
desarrollando  un  extenso  programa  de  historias  y  motivos
decorativos, de ahí que algunos la hayan denominado “La Sixtina
de la Baja Extremadura”.

Este  santuario  es  uno  de  los   Centro  de  Devoción  Mariana  mas  importantes  de  la  'Baja
Extremadura' y más concretamente de la Campiña Sur, siendo su día grande el 8 de septiembre, con
la posibilidad de conjugar cultura y tradiciones, dentro de un entorno natural difícil de igualar en
belleza y diversidad.

Fiestas: Romería del Rayo ultimo domingo de Mayo. 

Fiestas Patronales: 7 de Septiembre en la Ermita; 8, 9 y 10 de septiembre en el pueblo. 

Visitas:  Sábados y Domingos, de 10:00 a 14:00 horas. Visitas concertadas poniéndose en contacto
con la hermandad.  El horario de visitas en verano puede cambiar.

REINA, “EL BALCÓN DE LA CAMPIÑA SUR”.

La villa de Reina nos recibe en el barrio de “Peñalta”, donde encontramos el pilar “de arriba”, que
refrescará la subida a la alcazaba, situada a 825 m. de altitud. A medida que ascendemos observamos
el trazado de las calles de la localidad, encaramadas en las laderas del angosto valle en torno al que se
ubica. La pendiente del terreno provoca un pintoresco urbanismo, en el que tejados de un lado y
aceras de enfrente, se encuentran a veces al mismo nivel. De ahí las “calzás” que recorren todo el
pueblo, para salvar el desnivel y facilitar  la construcción de las viviendas. 

Se originó la villa en el barrio bajo, en torno a la iglesia mudéjar de San Sebastián, primero ermita y
después parroquia, cuando la población abandonó la alcazaba.

La  alcazaba se ubica en el llamado Cerro del Castillo. Aunque
los restos de la misma son de época medieval,  la  privilegiada
posición en el entorno ha favorecido la ocupación humana desde
la  antigüedad.  El  constante  reaprovechamiento  de  materiales
constructivos es visible en las edificaciones que la conforman:
restos  cerámicos,  sillares  de  época  romana,  o  las  magníficas
columnas de la etapa visigoda. Todavía podemos recorrer todo el

perímetro  de  las  impresionantes  murallas  almohades  de  tapial,  que  unen  las  quince  torres
rectangulares, dos de ellas albarranas, que protegieron el antiguo acceso a la fortaleza. En el interior,
dos  aljibes  de  curiosa  factura,  pasan  casi  desapercibidos  al  visitante.  Tras  la  conquista  cristiana
definitiva por Fernando III en 1246, la plaza fue donada junto con un amplio territorio a la Orden de
Santiago, que se ocupó de su gestión, teniendo Reina como centro neurálgico. De las modificaciones
que sobre la alcazaba árabe se hicieron, hoy observamos los restos de una bodega, el antiguo acceso
al recinto, el empedrado del suelo en perfecto estado de conservación o un aljibe de esta época.

En el interior de la alcazaba se encuentra  la ermita de Ntra. Sra. de las Nieves, patrona de Reina.
Construida a finales del siglo XV, conservan la bóveda de crucería de la cabecera, aunque reaprovecha
restos de época visigoda,  como los capiteles y columnas del coro y del atrio.  Llamativas son las
pinturas murales que flanquean la entrada, de factura posterior a la misma. 

Reina celebra en el entorno de la ermita, el segundo sábado de mayo y la noche del 4 de agosto, las
fiestas en honor a su patrona. Podemos asistir también al Festival de la Luna Llena de Agosto, que
reivindica el rico patrimonio cultural de Reina y la Campiña a través de la música medieval junto a
unos espectaculares fuegos artificiales con la luna llena asomando detrás de la ermita.

REGINA TURDULORUM (Casas de Reina).

La ciudad romana de Regina Turdulorum se sitúa a 1,5 km de Casas de Reina y tiene fácil acceso
tanto desde la población como a través de la Ex-200, donde esta señalizado el desvío a la ciudad.

Se trata de una ciudad de mediados del siglo primero de nuestra eral edificada en un importante cruce
de calzadas, la que provenía de  Mérida se bifurcaba en  Regina y un ramal se dirigía a  Hispalis a
través  de  Écija y  el  otro  a  Córdoba de  la  que  dependía  administrativamente.  Hay  eminentes
arqueólogos, entre ellos German Rodríguez, que sostienen que el ramal que desde Mérida se dirigía a
Híspalis es la verdadera Vía de la Plata. De ser así, una parte del recorrido de la Ruta del Rey Jayón
transcurriría por la Vía de la Plata.

En  Regina es  necesario  ver  con  cierta  tranquilidad  su
majestuoso teatro, uno de los mejor conservados en España, y
que, cada año, es sede del  Festival de Teatro de Mérida. Las
excavaciones  llevadas a cabo nos hablan de una ciudad muy
monumental  y  rica,  era  un  centro  minero  y  las  minas  eran
propiedad  imperial,  de  ahí  la  vinculación  de Regina con  el
emperador  Trajano, del  que tantos  vestigios  se han hallado,
por eso, además de su magnífico teatro se podrá visitar también
el  Foro y  ver el  colegio sacerdotal, la triada capitolina, la
basílica, el makelum y otros edificios religiosos y civiles que
poco a poco van recuperándose para deleite del visitante.

En  Casas  de  Reina se  encuentra  el  Centro  de
Interpretación,  merece  la  pena  visitarlo  y  recrearse  con
algunas  muestras  del  trabajo  de  esos  romanos  que
alcanzaron cotas aun hoy no igualadas. Este pequeño pueblo
es también un ejemplo típico de la arquitectura medieval,
con la  mayoría  de las  calles  confluyendo en la  Plaza de
España junto a la impresionante iglesia que la preside.

Cercano  a  esta  localidad se  encuentra  el  Campamento  Romano  del  Pedrosillo, que  ocupa  una
extensión de más de 350 Ha. Es una fortaleza bien conservada que nos habla de los enfrentamientos
entre las legiones romanas y Viriato. 

Los visitantes interesados en Regina, Casas de Reina y todo su rico patrimonio tienen un servicio de
guía gratuito para asociaciones, colegios y grupos.

LLERENA.

Llerena es una ciudad muy rica en historia, con un notable y destacado patrimonio histórico artístico
testigo de las diferentes épocas históricas que han dejado huella en esta ciudad. En su casco histórico
se concentra un importante patrimonio arquitectónico:

- Plaza Mayor porticada, con arcos de estilo mudéjar, donde se localiza la
fuente diseñada por Francisco de Zurbarán en 1618 y la Iglesia Mayor de
Ntra. Sra. de la Granada,  de diversos estilos artísticos, desde el s.XIV al
s.XVIII, pudiendo admirar en su interior muestras de escultura, orfebrería y
pintura del gótico, del renacimiento y del barroco, entre las que destaca el
cuadro “Cristo muerto en la Cruz” de Francisco de Zurbarán, así como su
majestuosa torre, la construcción más emblemática de la ciudad.
- Iglesia de Santiago  es una edificación gótico-renacentista fundada por el
último Gran Maestre de la Orden de Santiago D. Alonso de Cárdenas. En su
interior está el sepulcro de sus fundadores de estilo gótico internacional.
-  Iglesia  y  Convento  de  Santa  Clara, del  s.XVI,  atesora  un  interesante
conjunto de pinturas murales, y en el convento destaca su claustro porticado.
- Iglesia de la Concepción, construida en el s.XVI y reedificada en el s.XVIII; destacan de la fábrica
original, de estilo renacentista, su portada, su coro y el púlpito.
-  Iglesia  y  Hospital  de  San  Juan  de  Dios, ambas  edificaciones  del  s.XVII  de  estilo  barroco;
actualmente en lo que fuera la capilla del mencionado hospital se localiza la Biblioteca Municipal.
- Complejo Cultural de la Merced,  compuesto por el  convento e iglesia de la Merced, edificio
jesuítico de estilo barroco y la antigua  Casa Palacio de Recaudación de Impuestos de la Mesa
Maestral, edificio mudéjar del s. XVI.
-  Entre los edificios palaciegos destacan: el Palacio de los Zapata, del s.XVI, con un patio mudéjar
en su interior; el Palacio Maestral, del s.XVI, residencia de los Maestres de la Orden de Santiago; el
Palacio Prioral, residencia del prior de San Marcos de León del s.XV; el Palacio Consistorial, del
s.XVIII, y la Casa Palacio de Doña Mariana, del s.XIX.
-  Del  recinto amurallado  son numerosos los lienzos de muralla conservados, así como tres de sus
cuatro puertas monumentales, de las cuales cabe destacar la Puerta de Montemolín.
- Repartidas por el casco histórico de la ciudad se localizan numerosas construcciones restauradas de
estilo mudéjar, así como edificaciones barrocas.

En la  actualidad la  ciudad cuenta  con dos museos:  Museo de Santa Clara,  de carácter  sacro  y
Museo Histórico “Ciudad de Llerena”.

DATOS DE INTERÉS.

Excmo. Ayuntamiento de Llerena
www.llerena.org
Oficina Municipal de Turismo.
oficinaturismo@llerena.org
Tfno: 924 870 551

Excmo. Ayuntamiento de Casas de 
Reina
www.casasdereina.com
creina@dip-badajoz.es
Tfno: 924 870 305

Excmo. Ayuntamiento de Fuente del Arco
fuentedelarco.org
desarrollolocal@fuentedelarco.es
Tfno: 924 878 001
Monumento Natural Mina de la Jayona
Tfno: 667 756 600

Excmo. Ayuntamiento de Trasierra
www.trasierra.org
alcaldia@trasierra.es
Tfno: 924 879 445

Excmo. Ayuntamiento de Reina
www.reinaturdula.es
ayuntamiento@reinaturdula.es
Tfno: 924 879 517

ASTOLL (Asociación  de  Senderismo
Tomillo y Orégano de Llerena)
www.astoll.es
astoll@astoll.es
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