2.- RUTA AL PINO DEL ESCOBÓN – MINA
Tramo 2.1.-Linares de Mora—Pino Escobón

Distancia: 2,5 km x trayecto, 5 km en total (duración aprox. 30 minutos/trayecto) que
arranca desde la parte alta de la población (después de pasar la zona del parque infantil), formando
parte de la Ruta PRTE-29 en sentido hacia Valdelinares.

En el primer tramo del camino se pasa junto a la Ermita de Santa Bárbara,
A continuación el Mas de Cosme, donde nos encontraremos con un cruce de 4 caminos pero
nosotros seguiremos en línea recta y siguiendo el poste de madera debidamente señalizado (pintado
con dos trazos de línea blanco y amarillo que nos indica el camino correcto); un poco más adelante, tras bajar
una pendiente, se cruza por el Puente de las Calzadicas,
Cruce de 4 caminos

Puente Calzadicas

y se sigue la senda que hay a mano derecha (a pocos metros, tras la primera curva, y de
nuevo a la derecha, hay la Fuente de las Calzadicas, que tan apenas se ve, a ras de suelo junto al
camino).
Ésta nos llevará, tras subir una pequeña pendiente y caminar unos cuantos metros aun,
directos al popular Pino del Escobón, de casi 30 metros de altura. Antes de llegar, se cruza por el
río Valdelinares; si éste no tiene agua no hay problema pero si resulta que su caudal es abundante y
fuera imposible cruzar el río hay un camino alternativo para poder llegar al pino:
*** Antes de cruzar el rio, a mano izquierda hay una pinada que hay que atravesar hasta
llegar a la parte baja de la montaña por la cual se entrevee un pequeño caminito que da acceso a la
zona de merendero, se cruza un puente de madera y se llega delante de dicho pino).

Fuente Calzadicas

Pino Escobón

Fuente: Oficina de Turismo Linares de Mora

2.2.-Tramo Pino Escobón—Mina Escobón
(LINARES DE MORA)
Para llegar a la Cueva Escobón o Mina, hay que cruzar el puente de madera que hay en un lado
del Pino Escobón, seguir la pequeña senda que discurre a mano derecha rodeada de gran cantidad de
pinos, y justo detrás del refugio que hay para comer, dormir y asar carne, nos encontramos con un
cartel grande de madera en el que se detalla información de las Minas. Es ahí donde se inicia una
senda de gran y dificultosa pendiente ascendiente, recientemente adecuada para poder realizar el
trayecto tanto de subida como de bajada. Se llega a alcanzar una altitud de 1.437 m.
detrás refugio, inicio sendero ascendente

panel informativo de la mina

subida a la mina

Esta mina, comenzada a explotar a mediados del s. XIX, primero benefició el plomo, para más tarde
dedicarse al cinc, al descubrirse la abundante presencia de “smithsonita” (calamina), Fue la primera
de las trabajadas en la zona, a la que se sumaron más tarde otros grupos y minas aisladas (grupo
“Restauración”, “Porvenir” ..etc)
Comprende una gran cavidad de entrada de la que parten diversas galerías con varios niveles… no
siendo recomendable adentrarse en ellas por precaución.
Entrada a la Mina

Antiguo horno cuadrangular

Próximo a la entrada de la mina se encuentra:
* un antiguo horno cuadrangular con cuatro bocas de alimentación
*la casa de la mina
*gran almacén de mampostería destinado a contener el mineral que iba a ser tratado
y una rampa de piedra para la carga de este ultimo

FUENTE: Oficina de Turismo de Linares de Mora

