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Introducción

La Mina Jayona se ubica en el Término Municipal de Fuente del Arco. Esta localidad
se localiza al Sur de la provincia de Badajoz, a unos 134 kilómetros al sudeste de Badajoz
capital. Localidades cercanas son: Llerena (14) o Zafra (57 km). Dentro del Termino
Municipal de Fuente del Arco, la Mina Jayona se localiza en el paraje de “Sierra de la
Jayona”. Además de la explotación minera, a lo largo de toda la Sierra La Jayona se ubican
diferentes registros y labores mineras en las que se explotaron diferentes menas de hierro.

Para acceder a las instalaciones de la Mina la Jayona hay que tomar la carretera
comarcal 432 de Llerena a Fuente del Arco. Aproximadamente un kilómetro antes de llegar
al pueblo, se toma una circunvalación, en la cual existe un cruce a la derecha
(aproximadamente en el punto kilométrico 14), que nos lleva directamente a las instalaciones
mineras.

Con motivo de la gran afluencia de personal docente al Monumento Natural Mina La
Jayona, se planteó la necesidad de ofertar, dentro de los itinerarios, una primera propuesta de
geosites para facilitar la labor de los educadores a la hora de planificar las visitas con sus
alumno. Este trabajo amplía y actualiza aquella información.

Descripción Geológica

Geológicamente, la Mina La Jayona pertenece a la Zona de Ossa-Morena, según la
división del Macizo Ibérico realizada por Franz Lotze. Dentro de esta zona, los materiales
que aparecen en el área de estudio corresponden al dominio de Zafra-Alanís Córdoba.

Dentro de este dominio aparecen materiales de origen Precámbrico, Cámbrico,
Carbonífero y Pérmico. En la zona de estudio se pueden aislar una serie de afloramientos
caracterizados por una estratigrafía específica de los materiales cámbricos encontrados, a los
cuales se les da el rango de unidad. Los diferentes materiales pertenecientes al dominio
Zafra-Alanís-Córdoba aparecen compartimentados en varias fallas longitudinales que nos
dividen este dominio en varias unidades; una de las fallas presentes en la zona nos separa la
zona en dos unidades claramente diferenciadas: Unidad Loma del Aire y Unidad Benalija.

La mina La Jayona se desarrolla en la Formación Carbonatada Cámbrica Inferior de la
Unidad Benalija. Esta unidad se encuentra limitada por dos fallas: al sur, por una zona con
fallas inversas de dirección N140º-160ºE, compartimentadas por fracturas tardihercínicas de
descompresión; y al norte se puede observar la Falla de Guadalcanal, que nos separa esta
unidad de la Unidad Loma del Aire.



Dentro de la Unidad Benalija, la mineralización de hierro objeto de la antigua
explotación de La Jayona se encuentra en la Formación Caliza del Agua, del Cámbrico
inferior.

Es frecuente la existencia de óxidos y pátinas de hierro, resultado de los procesos
diagenéticos que han concentrado el mineral de hierro en fracturas y diaclasas de la caliza;
este hierro se encuentra dentro de la paragénesis oligisto micáceo, goethita, limonita y
siderita, que ha sido objeto de explotación.

Yacimiento de la Mina La Jayona

Este yacimiento, a pesar de ser quizás el más visitado por turistas de toda
Extremadura, no ha sido nunca objeto de una investigación exhaustiva desde el punto de
vista de su génesis mineral. No existen datos (inclusiones fluidas, sondeos, geofísica,
geoquímica) publicados que nos aporten un modelo genético del yacimiento en cuestión. De
los datos recabados en campo, se puede aportar el modelo genético que a continuación se
describe.

La paragénesis en la zona es claramente de baja temperatura: el tipo de hematites
(oligisto micáceo) indica que la temperatura de génesis de esta mineralización es muy baja. A
no haber minerales que indiquen lo contrario, se puede entender que es un yacimiento
básicamente diagenético. No se sabe con claridad el origen del hierro que da lugar a la
mineralización presente en la mina. Según algunos autores, éste pudo proceder de estratos
infrayacentes.

Al seno calizo llegaron fluidos cargados en hierro siguiendo los planos de fractura. El
hierro sustituyó a gran parte del calcio de la estructura molecular de las calizas, originándose
FeCO3 (siderita). Este hierro, mediante procesos diagenéticos y posiblemente también con
componente tectónica, dio lugar a una removilización de los fluidos que precipitaron sobre
las diferentes fallas y diaclasas que afectaban al tramo superior de la Formación Caliza del
Agua.

Al aflorar en superficie estos materiales, y verse expuestos a la intemperie
(oxidación), se desarrolló una montera de óxidos (hematites u oligisto) e hidróxidos de hierro
(goethita), además de producirse una hidratación por el contacto con las aguas freáticas.

Como resultado de este origen, aparecen paragénesis minerales pobres en fases, entre
las que se incluyen una baja diversidad de óxidos, hidróxidos y carbonatos. A continuación,
describimos brevemente los minerales que pueden reconocerse en la zona. Cada uno tiene
una ley o pureza en hierro diferente, lo cual condicionó, durante la época de su explotación,
las diferentes infraestructuras utilizadas que aún se pueden observar:

• Hematites (Fe2O3): Incorpora en su estructura hasta el 71 % del hierro explotable. Se
forma en la zona de alteración supergénica, por oxidación de la siderita. La hematites
que se observa en la zona es la variedad especularita, comúnmente denominado
oligisto micáceo, color gris metálico y de baja dureza, de aspecto micáceo (laminar),
con un grado de pureza de hierro generalmente elevado (entre 58% y el 61%), por lo
que tuvo que ser el primero en aprovecharse y también el primero en agotarse.

• Goethita (FeOOH): Con un 62,9% en hierro, forma la corteza de meteorización, por
oxidación e hidratación, como producto de descomposición de la siderita.



• Siderita (FeCO3): Con un contenido en hierro del 48,2%, se genera por
metasomatismo: intercambio del hierro por el calcio de las calizas y mármoles
dolomíticos de la Formación Carbonatada de la Caliza del Agua. Se altera fácilmente
en la zona de oxidación y se convierte en óxidos e hidróxidos constituyendo
monteras.

• Limonita: Es una mezcla de diferentes hidróxidos de hierro (goethita, hidrogoethita,
lepidocrocita e hidrolepidocrocita), con impurezas (arcillas, cuarzo...). En la zona
también pueden verse grandes cristales de calcita, formando romboedros, así como
costras de malaquita (carbonato de cobre) y yesos, todos ellos no explotados.

Historia de su minería

La mina La Jayona se encuentra a unos 4,5 kilómetros al S de Fuente del Arco
(Badajoz), en el límite con la provincia de Sevilla, en las estribaciones más septentrionales de
Sierra Morena (Fig. 1).

La explotación comienza en el año 1900 y finaliza en febrero de año 1921. Durante este
tiempo se extrajeron aproximadamente 270.000 toneladas de mineral de hierro a lo largo de
un filón corrido de calizas cámbricas karstificadas de algo más de 600 metros de longitud y
dirección aproximada E-O, en dos cortas: “El Monstruo” y “Ya te lo decía”. El mineral
obtenido (goethita y hematites) era transportado por un cable aéreo hasta una fundición
existente en la estación de ferrocarril de Fuente del Arco, situada a unos 5 kilómetros al N de
la mina, y desde esta fundición hasta Peñarroya por un ferrocarril de vía estrecha.

Según se iba avanzando (dejando llaves de sostenimiento, consistentes en zonas sin
explotar para garantizar la seguridad de la mina)  se fueron formando banquetas o andenes
por donde se sacaba el mineral y la ganga al exterior. En total se crearon 11 niveles, de los
que de los que se visitan en la actualidad solamente 4.

El arranque, con excepción de la zona más próxima a la superficie, se realizó con
dinamita, ayudado con picos y palas, siendo el mineral acarreado fuera de la excavación con
vagonetas hasta el cargadero existente en el exterior de la mina, y desde éste hasta la
fundición existente en Fuente del Arco, con borricos hasta 1903 y mediante teleférico a partir
de ese año.

La zafra se depositó en las laderas, en tantas alturas como niveles de la mina, utilizando
en numerosos casos la piedra para las construcciones y edificaciones, cargaderos, muros de
mampostería, etc.

La iluminación en los primeros años se realizó con lámparas de aceite. No se sabe si en
los siguientes años se llegó a utilizar la electricidad.

El 23 de septiembre de 1997 la Junta de Extremadura procedió a su declaración como
Espacio Natural Protegido, con la figura de Monumento Natural.

Acondicionamiento y uso público

Los trabajos de acondicionamiento se hacen necesarios para hacer visitable y sacarle
mayor partido al Monumento Natural.



Consisten, por un lado, en obras encaminadas a dotar de seguridad a la mina
(estabilización de taludes, barandillas, puentes...) y, por otro, en preparar infraestructuras de
apoyo a actividades de educación ambiental y a los guías y vigilantes (centro de
interpretación, paneles, agua potable, bar, merenderos, WC, electricidad, etc.).

La Jayona dispone de tres guías turísticos, a los que acudir para consultar cualquier
aspecto relacionado con la historia y naturaleza de la mina.

Conclusiones

1) En la visita a la Mina La Jayona se pueden observar diferentes procesos geológicos
endógenos y exógenos.

2) Todos los niveles actualmente visitables (2, 3, 4 y 9) pueden ser utilizados
perfectamente para explicar dichos procesos geológicos.

3) En la mina puede apreciarse el sistema de explotación de menas de hierro de
principios de siglo XX.

4) El aprovechamiento de la mina ha pasado, a lo largo de 80 años, de minero a turístico
y didáctico.
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Figura 1. Mapa de situación de la Mina La Jayona.



Figura 2. Itinerario geológico del nivel 2.


