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RESUMEN
El Parque Nacional de Picos de Europa es uno de los principales destinos de turismo de naturaleza de España.
En concreto, el Macizo Central es visitado cada año por cientos de miles de excursionistas, utilizando como punto
de partida el teleférico de Fuente Dé (de origen minero) y siendo la zona de Áliva, por su fácil acceso y por sus hermosas vistas, una de las principales excursiones. Tanto los caminos como los edificios existentes en la zona, muestran un pasado de intensa minería, que despiertan en los visitantes la curiosidad y el anhelo por conocerlo. A pesar
de haber sido descrito parcialmente el patrimonio geológico y minero, en la actualidad no existe en el Parque ningún itinerario que de a conocer el importante papel que han tenido y tienen los aspectos geológicos y mineros. En
la actualidad, un equipo formado por geólogos e ingenieros de minas, está desarrollando un inventario de los restos de la actividad minera y del patrimonio geológico, industrial y minero ligado a ella con el fin de valorar el riesgo existente y poner en valor dicho patrimonio como recurso didáctico y turístico. En este trabajo se propone un
itinerario ilustrado mediante un tríptico divulgativo, que pretende ser un primer paso para acercar al público general una de las zonas mineras más destacables del Macizo Central, como son las minas de Áliva, cuya actividad minera cesó definitivamente en 1989.
PALABRAS CLAVE: Cantabria, Itinerario turístico, Minas de Áliva, Parque Nacional de Picos de Europa, Patrimonio
geológico, Patrimonio minero.

ABSTRACT
Picos de Europa National Park is one of the principal destinations for nature tourism in Spain. In fact, the Macizo Central is visited each year by thousands of excursionists, using the cable car as a start point and being the zone
of Áliva one of the principal excursions for tourists due to its ease of access and the wonderful views. Both the
buildings and the ways (roads) of the zone show an intense mining past, that wake on visitors curiosity and interest in getting to know more. Although the mining and geology heritage has been described in few publications,
currently there is no hike or ride inside the National Park that shows the importance of mining and geology in the
zone. Currently a team formed by geologists and mining engineers are developing an inventory of the mining activity remains and the geology, industrial and mining heritage involved with the objective of determining the existing
risk and assigning a value to it and its didactic and touristic resources. The current proposal for the itinerary and
the information leaflet aims to be a first step to make accessible one of the most interesting mining zones of “Macizo Central” to the general public, which are Áliva mines, whose activity ceased definitely in 1989.
KEY WORDS: Áliva Mines, Cantabria, Geological Heritage, Mining Heritage, Picos de Europa National Park, Touristic Itinerary.

INTRODUCCIÓN
El Parque Nacional de Picos de Europa, ubicado en la
Cordillera Cantábrica, pionero y modelo de los parques
nacionales de España, fue creado por Ley de 22 de julio
de 1918 para conmemorar el duodécimo centenario de
la batalla de Covadonga. De ahí que su nombre original
fuese Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Las
Cortes Generales aprueban su actual denominación al
promulgar la Ley 16/1995, de 30 de mayo publicada en
el BOE nº 129 de 31 de mayo de 1995. De acuerdo con
esta Ley, la superficie protegida se amplía hasta alcan-

zar las 64.660 hectáreas actuales, que se distribuyen en
las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias,
Cantabria y Castilla y León (Fig. 1).
En la exposición de motivos de la Ley 16/1995, se
indica que el Parque Nacional de Picos de Europa es el
principal macizo calizo de la Europa Atlántica, a la vez
que representa los ecosistemas ligados al bosque atlántico, con importantes procesos kársticos, simas que llegan a alcanzar más de 1000 m de profundidad, erosión
glaciar pleistocena muy destacada y presencia de lagos
de origen glaciar. Todas estas peculiaridades son el
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Figura 1. Situación del Parque Nacional de Picos de Europa en la Península Ibérica y detalle del mismo indicando el sector estudiado. Imagen modificada
de Google Maps.

resultado de diversos procesos geológicos que actuaron,
y algunos de ellos continúan actuando en el presente,
otorgándole una elevada geodiversidad y unos valores
paisajísticos de singular belleza, que a la vez sustentan
una rica y variada biodiversidad.
El Parque Nacional de Picos de Europa es Lugar de
Interés Comunitario (LIC) y Reserva de la Biosfera,
habiendo sido declarada la montaña de Covadonga Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA), amparado
en la directiva 79/409 CEE. Además, cuenta con un Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) aprobado por Real Decreto 640/94 de 8 de abril y con un Plan
Rector de Uso y Gestión (PRUG) recogido en el Real
Decreto 384/2002 de 26 de abril.
Entre los objetivos expuestos en la ley de declaración de este Parque Nacional cabe destacar el de contribuir a la protección, recuperación, fomento y difusión
de los valores culturales y antropológicos que conforman la historia de este espacio natural protegido (Artículo 1-2). En este sentido, desde su declaración, el
turismo en el ámbito del Parque ha ido cobrando mayor
importancia y supone una importante fuente de ingresos
para la economía local, siendo en algunos municipios el
primer sector económico. En la actualidad el Parque
Nacional de Picos de Europa ocupa el segundo lugar a
nivel nacional en cuanto a número de visitantes anuales,
por detrás del Parque Nacional del Teide, alcanzando en
2007 un total de 1.774.955 visitas.
Sin embargo, el inventario de puntos de interés geológico que constituiría el mecanismo idóneo para la
puesta en valor y divulgación de su rico patrimonio geo-
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lógico, es aún una tarea pendiente. Además, entre los
rasgos económico-culturales más destacados a través de
la historia del Parque Nacional de Picos de Europa debemos destacar la minería, actividad ésta que ha decrecido en las últimas décadas, hasta desaparecer completamente en el sector estudiado (Fig. 2). La minería desarrollada desde mediados del siglo XIX ha dejado su testimonio en un gran número de labores mineras realizadas para la extracción de plomo y cinc, entre otros
metales. La principal mina del Macizo Central, Las Mánforas, se cerró en 1989, y ha permanecido casi en el
olvido hasta la actualidad en que es motivo de varios
estudios para su puesta en valor como recurso geológico
y minero (Jordá Bordehore, 2009), y que es considerada
como un factor de máxima importancia para llevar a
cabo la planificación y gestión del territorio que nos
ocupa. Esto último se pone de manifiesto por la existencia de un gran número de pozos y galerías que han sido
inventariados y catalogados con el propósito de que se
adopten las necesarias medidas de seguridad, así como
para que sea posible la promoción y el desarrollo del
geoturismo en el marco del desarrollo sostenible en la
comarca.
Los estudios que se presentan en este trabajo se realizaron en la zona de Áliva por los siguientes motivos:
– Las minas de Áliva son conocidas a nivel internacional por los ejemplares extraídos de esfalerita (blenda acaramelada), únicos en el mundo por su belleza.
– En esta área se puede observar la mineralización que
dio origen a los yacimientos de plomo y cinc.
– Existen en el sector elementos de interés mineraló-

gico, geomorfológico, paleontológico, minero y restos de la actividad industrial.
– Las condiciones de observación son óptimas.
– Existe una amenaza actual y potencial de deterioro
de las infraestructuras mineras.
– El hundimiento de galerías y los pozos de ventilación
constituye un serio riesgo para los visitantes del Parque Nacional de Picos de Europa.
Además, se ha considerado que se trata de un sector minero con una gran geodiversidad situado dentro de
un parque nacional, la figura de máxima protección en
la legislación nacional sobre espacios naturales, en el
que no existe un inventario general sobre los puntos de
interés geológico, y por consiguiente no se han llevado
a cabo las actuaciones que posibiliten su conservación y
adecuación para fines didácticos y de divulgación geológico-minera.

la mina de Las Mánforas hace imposible el acceso a uno
de los espacios subterráneos más singulares de los Picos
de Europa que podría constituir una verdadera escuela
de métodos mineros, integrando esta actividad didáctica con un itinerario subterráneo que incluiría numerosos
puntos de interés geológico existentes en los diferentes
niveles de las galerías.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ASPECTOS
GEOLÓGICOS
El área investigada se localiza en la región cántabra
del Macizo Central del Parque Nacional de Picos de Europa, dentro del término municipal de Camaleño.
Las coordenadas UTM del sector estudiado son: SW:
X: 348993, Y: 4778638; NW: X: 348993, Y: 4783214; NE:
X: 356993, Y: 4783214 y SE: X: 356993, Y: 4778638 (Fig.
2 y 3).

ANTECEDENTES
En relación al área estudiada en
el presente trabajo cabe destacar
la obra de Gutiérrez Claverol y
Luque Cabal (2000), quienes elaboraron una síntesis sobre la historia
de la minería en Picos de Europa, y
en particular un compendio cronológico de la minería en el sector de
Áliva, además de aportar información sobre la geología de este yacimiento.
García García (2006) realiza la
primera denuncia pública sobre el
abandono, deterioro y el expolio al
que está sometido este entorno
minero que es conocido mundialmente, porque de allí se extrajeron
los mejores ejemplares de blenda
acaramelada que pueden verse hoy
en numerosos museos nacionales y
extranjeros.
Jordá Bordehore et al. (2008)
dieron a conocer el inventario preliminar de superficie realizado en
el entorno de las minas de Áliva.
Finalmente, y como resultado
de los trabajos de campo llevados
a cabo durante el año 2008 por
técnicos del Parque Nacional de
Picos de Europa, en julio-agosto de
2009 se han vallado cuatro pozos
que tienen su origen en el colapso
de galerías y de nueve pozos de
ventilación, y se ha cerrado también el acceso a la mina de Las
Mánforas. En ninguna de estas
actuaciones se ha valorado el posible interés patrimonial de estos
elementos, así como del resto de
las instalaciones mineras allí presentes. Por otra parte, el cierre de

Figura 2. Zonas y grupos mineros que se han delimitado en el área de estudio. Imagen modificada de SIGPAC.

Figura 3. Situación de los principales grupos mineros del entorno de Áliva y de las principales infraestructuras de la zona.
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En la parte nororiental del sector se
encuentra el área de Áliva, la más conocida y
de mayor potencial geoturístico, como se ha
indicado anteriormente.
Desde el punto de vista tectonoestratigráfico y según la clásica división del Macizo Ibérico realizada por Lotze (1945), el área de
estudio se sitúa en la Zona Cantábrica. Por sus
características estratigráficas y estructurales,
la Zona Cantábrica ha sido dividida en las
siguientes unidades: Unidades Occidentales y
Meridionales, Cuenca Carbonífera central,
Unidad del Ponga, Unidad de Picos de Europa
y Unidad de Pisuerga-Carrión. El área investigada está emplazada en la Unidad de Picos de
Europa, que se caracteriza principalmente
por la presencia de un sistema imbricado de
escamas que están constituidas fundamentalmente por rocas carbonatadas del Carbonífero. Éstas se encuentran orientadas en sentido
E-O, y posteriormente han sido afectadas por
una importante fracturación con la generación de numerosas fallas subverticales con
una dirección dominante N 105º E a N 120º E
(Gómez et al., 2006).
Las minas del área de estudio se encuentran enclavadas en materiales carboníferos
constituidos principalmente por las calizas de
Figura 4. Columna estratigráfica de la zona minera oriental de Picos de Europa, según
la Formación Picos de Europa (Westfaliense) y
Gómez Fernández et al. (2000).
por una serie rítmica de pizarras, limolitas
arenosas y calizas que se incluyen en la Formación Lebeña (Estefaniense) (Gutiérrez Claverol y Luque Cabal, 2000).
Los procesos de dolomitización, e indirectamente de
mineralización, tienen un claro control estructural. Por
estas fracturas principales circularon los fluidos que
aportaron los elementos que dieron lugar a las mineralizaciones.
La dolomitización afectó a las diversas unidades litoestratigráficas existentes, pero ha sido particularmente
intensa en la Unidad Frontal de Picos de Europa. Es frecuente observar grandes masas de roca caliza afectadas
por este proceso, fácilmente reconocibles en el campo
porque la dolomitización confiere a estas rocas unas
tonalidades ocres que difieren de los tonos más grisáceos de las calizas no alteradas. La consecuencia más relevante de este proceso es un aumento de la porosidad de
los materiales carbonatados, debido a que la dolomita Figura 5. Aspecto de la mineralización que se concentra en las zonas de fracocupa un espacio menor que el de la calcita. Esto conlleturas secundarias (relacionadas con la dolomitización). Encuadre: 0,5 x 0,7
va a que las rocas afectadas por la dolomitización sean m. (Fotografía: Ramón Arenas).
zonas favorables para la circulación de fluidos (Fig. 5).
El método de explotación iba íntimamente ligado al
En términos generales, la mineralización se encuentipo de mineralización existente. En un principio se
tra en las zonas de contacto entre las calizas y las dolobeneficiaba la montera del yacimiento formada por
mías secundarias que están afectadas por una fuerte
minerales de alteración, principalmente hidrocincita y
fracturación que les otorga un aspecto brechificado. Los
smithsonita. Posteriormente, se empezó a beneficiar la
minerales más frecuentes son la esfalerita y la galena,
esfalerita, que en estas minas posee un color especial y
acompañados principalmente de cuarzo, calcopirita y
le otorga cierta singularidad entre los yacimientos de
pirita. En las zonas de alteración, también denominadas
este mineral. Las tonalidades de color caramelo que
monteras, encontramos las calaminas (fundamentalpresenta este mineral, unidas a una gran transparencia,
mente hidrocincita y smithsonita).
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han hecho que las minas y minerales de
Áliva sean conocidas por los coleccionistas de minerales a nivel internacional.
Durante más de un siglo se realizó
una intensa minería de interior buscando los filones ricos en esfalerita que se
encontraban en las zonas dolomitizadas
de los carbonatos. Como consecuencia
de dicha actividad existen centenares
de pozos y galerías que se distribuyen
por una gran área del Macizo Central.

LAS MINAS DE ÁLIVA
Si bien se tienen referencias anteriores, no es hasta mediados del siglo
XIX cuando se descubre el yacimiento
de plomo-cinc de Áliva. Dicho descubrimiento supuso un gran cambio social y
económico en una comarca donde la
población estaba dedicada esencialmente a la ganadería y agricultura.
La primera compañía que inició las
explotaciones fue la Real Compañía
Asturiana (Fig. 6), hacia el año 1856,
aunque desde casi el inicio y durante la
mayor parte del tiempo que se extrajo
mineral coexistieron numerosas concesiones y compañías en los puertos de
Áliva.
El principal problema que tuvo el
beneficio del mineral en los puertos de
Áliva fue la gran distancia existente
desde las minas a los núcleos urbanos
más próximos, junto con las duras condiciones climáticas de la estación
invernal (Fig. 7). Estos factores influyeron para que durante la segunda mitad
del siglo XIX y primera del XX la extracción del mineral se realizase de manera intermitente, y que el coste de
extracción fuese mayor, implicando una
mayor vulnerabilidad en el mercado
frente a los descensos de la cotización
del cinc.
A mediados del siglo XX se intensifica la actividad minera, siendo las
empresas explotadoras la Sociedad Carbones de La Nueva y la Sociedad Minera Picos de Europa, S.A., ambas filiales
de la Real Compañía Asturiana de
Minas. Se reprofundiza la principal
mina (Las Mánforas) hasta la planta
sexta, se mejoran los accesos y se construyen los casetones exteriores (Fig. 8).
De esta forma fue posible la extracción
de mineral durante todo el año, lo que
aumentó el rendimiento de las explotaciones.

Figura 6. El denominado Chalet Real. En 1912 la “Real Compañía Asturiana de Minas” lo construye
como obsequio al Rey Alfonso XIII. (Fotografía: Luis Jordá).

Figura 7. Mineros abriendo una zanja en la nieve para acceder a los casetones de la mina de Las
Mánforas. Fotografía: cortesía de Asturiana de Zinc, S.A.

Figura 8. Casetones de la mina las Mánforas a finales de los años 70 del siglo XX.
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En 1981, Asturiana de Zinc, S.A. se hizo cargo de las
concesiones (reunificadas poco antes bajo el nombre de
“Grupo Minero de Áliva”) hasta el año 1985. A partir de
esta fecha las minas pasan a manos del empresario
Agustín Fernández Balmori, que centró la actividad principalmente en la obtención de ejemplares de esfalerita
para coleccionismo. En 1989 se pone fin a la explotación
minera en los puertos de Áliva.
Desde entonces las minas han sido el objetivo de
coleccionistas y turistas en general que se acercan atraídos tanto por la posibilidad de obtener las muestras de
esfalerita acaramelada, como por los vestigios de la
actividad minera que se hallan aún presentes.

INVENTARIO DE ELEMENTOS GEOLÓGICOS Y
MINEROS
Para alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo era necesario disponer de una metodología que abarcase en la fase de inventario los elementos en superficie, así como criterios de clasificación y valoración para
proponer la inclusión de los mismos como elementos de
interés patrimonial. Por tratarse en este caso de elementos que conciernen tanto al patrimonio geológico
como al patrimonio minero o industrial se adoptó y
modificó la metodología de Cendrero (1996) para sistematizar el análisis.
Para realizar el inventario se confeccionó una ficha
de campo (Fig. 9) que ha permitido situar geográficamente y registrar todas las características del elemento
seleccionado, así como realizar la valoración del mismo
in situ.
Se han inventariado los elementos tanto geológicos
como mineros en cada uno de los grupos del área de
Áliva (Fig. 3). Como ejemplo de la gran cantidad de elementos existentes, se muestra el mapa de situación de
los restos mineros de la mina Berto (Fig. 10), una de las

Figura 9. Modelo de ficha utilizada para realizar el inventario.

más pequeñas de la zona y donde se han contabilizado
un total de 15 escombreras, 9 socavones, 9 pozos, 2 zanjas y 8 galerías. En este sector se ha identificado, además, un punto de interés geológico (Fig. 12).

Figura 10. Mapa de situación de los restos mineros y el punto de interés geológico (PIG) inventariados en el sector de la Mina Berto.
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PROPUESTA DE ITINERARIO
Se trata de un recorrido realizable
a pie y cuyo punto de partida es el
Hotel-Refugio de Áliva. La duración
aproximada del itinerario es de cuatro
horas y al no presentar dificultades
técnicas es apto para todo tipo de
público (Figs. 11 a 15).
Partiendo desde el hotel en dirección noreste descendemos por la cresta donde se asienta el propio hotel; a
escasos 250 m encontramos un bloque
grande de caliza donde se sitúa la primera parada. Se trata de una panorámica de toda la morrena glaciar de la
Llomba del Toro. Esta gran masa de
materiales detríticos que desciende
desde los circos superiores en dirección a Sotres es el relicto de una etapa
pretérita (los últimos glaciares desaparecieron a finales del siglo XIX) en
la que los Picos de Europa estaban
cubiertos por grandes glaciares que
arrancaban de la superficie fragmentos de roca. Al desaparecer, se depositaron los materiales que eran transFigura 11. Itinerario con los puntos de interés geológicos y minero-industriales.
portados por la masa de hielo.
Al llegar a un camino ancho giramos a la izquierda, y entramos en un
En Picos de Europa se encuentra una de las mayores
gran valle, por el que circula el Río Duje, cuyo cauce se
concentraciones de cuevas y simas de España. Son el
desarrolla en una de las fallas principales que están
producto subterráneo de la disolución de los materiales
relacionadas con la mineralización de la Mina de las
calizos. Durante la realización de las galerías de mina en
Mánforas. Continuando el camino atravesaremos un
busca de metales es frecuente encontrarse con simas
arroyo de donde parte un sendero ascendente; lo tomarellenas como la que se observa en este punto, o vacímos y pasadas las dos primeras escombreras encontrareas, que en el argot minero se denominan “soplaos”.
mos dos pozos vallados; en el segundo se encuentra la
Volviendo al camino principal continuaremos hasta
segunda parada. Dicho pozo es el producto del descalcruzar el río Duje en una zona con abundantes galerías
zamiento de una sima rellena de sedimentos al realizar
mineras. De ahí parte un camino en dirección Este
una galería de mina subyacente (Fig. 12).

Figura 12. Esquema de la formación del PIG-1 (Parada 2).
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Figura 13. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Llomba del Toro, parada 2 (punto de interés geológico en la mina Berto), Formación Lebeña
(parada 3) y rocas con esfalerita en las escombreras de la parada 4. (Fotografías: Ramón Arenas y Rafael Jordá).

donde está la tercera parada. La ladera junto al camino
es un afloramiento de materiales estratificados pertenecientes a la Formación Lebeña (Carbonífero superior).
Se trata de una serie ritmítica de pizarras, limolitas
arenosas y calizas (Parada 3). Son sedimentos sinorogénicos (su deposición es coetánea con el inicio de los
movimientos tectónicos). Continuando este camino llegaremos a la Mina Inés. Lo más interesante de esta zona
son las escombreras, donde podremos apreciar el mineral explotado, la esfalerita, de color caramelo que le ha
dado fama internacional a este complejo minero. Además de minerales pueden apreciarse entre los bloques
dispersos, restos fósiles, principalmente crinoideos
(Parada 4).
Desandamos el camino y volvemos en dirección a la
mina principal que veremos debajo del Pico de Peña
Vieja, el más alto de la zona. En la plaza de la mina
(Parada 5) nos detendremos para apreciar los vestigios
de la actividad minera. La galería principal de la mina
se encuentra cerrada, pero es posible acceder a los vestuarios, cocina y habitaciones de los mineros, aún en
buen estado de conservación. En la parte exterior se
conserva el edificio del almacén y la celda de flotación.
Pasando por detrás de los edificios continuamos
ascendiendo hasta encontrar un sendero a nuestra derecha en dirección noroeste, a las paredes del Cordal de
Juan de la Cuadra. Al final de este sendero (unos cinco
minutos aproximadamente) estaremos ante una de las
mejores panorámicas mineras de Picos de Europa (Parada 6). En este mismo punto, en la pared, se pueden
observar cuatro sondeos que fueron realizadas durante
la época de la explotación para la búsqueda de posibles
zonas con mineral.
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Figura 14. Realización de un sondeo de investigación en la zona de Las Mánforas en los años 70.

Descendiendo el sendero, volveremos al camino y
nada más incorporarnos a él veremos un gran bloque de
caliza con una estructura metálica encima (Parada 7).
Se trata de la parte inferior de un teleférico construido
para bajar el mineral que se explotaba en la Canal del
Vidrio. Como hecho anecdótico podemos señalar que en
1950 tuvo lugar la gran voladura en la Canal del Vidrio
conocida como “explosión Kachinski”, en honor al ingeniero de minas que la dirigió. El objetivo era la extracción de una gran masa de mineral en una zona de difícil
acceso. Para realizar esta voladura se realizaron numerosas galerías y pozos que se pueden observar aún en la
actualidad.

Figura 15. De izquierda a derecha y de arriba abajo, casetones de la mina, sondeos de exploración, base del teleférico y balsa de finos.

Si nos fijamos en éste y otros bloques cercanos veremos un claro contraste de color en la roca, diferenciándose la caliza original de la dolomía. El proceso de
transformación de una en otra genera fracturación y
huecos en la roca donde pueden alojarse nuevos minerales como la esfalerita.
La última parada la realizaremos en la balsa de
finos, de nuevo junto a los casetones (Fig. 15). Esta gran
masa blanca, es el producto sobrante resultado de la
separación de los minerales de la roca.

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES
Cabe considerar que el Macizo Central de los Picos
de Europa es visitado por un gran número de turistas, y
en concreto la zona de Áliva es una de las que tienen
más tránsito. Existe una demanda real y actual de los
excursionistas por conocer el significado y la historia,
tanto de las formaciones geológicas como de los vestigios de la actividad minera.
La presente propuesta podría ser un primer paso

Figura 16. Parte exterior del tríptico.
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Figura 17. Parte interior del tríptico.

para acercar al público general la geología y minería de
los Picos de Europa y que así conozcan el origen tanto
de la Naturaleza y edificaciones que observan como de
los caminos que transitan, estos últimos todos de origen
minero. Se propone un tríptico, donde aparece tanto el
itinerario como las diferentes paradas a realizar, así
como unas recomendaciones para una visita segura de la
zona, que podría ofrecerse al público tanto en el teleférico como en el Hotel de Áliva (Figs. 16 y 17).
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