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1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 
En abril de 2010, Miguel Ángel Bru se pone en contacto con el grupo de investigación 

de Petrología Aplicada a la Conservación del Patrimonio del Instituto de Geología 
Económica (IGE), centro mixto perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y a la Universidad Complutense de Madrid (CSIC-UCM) solicitando una 
caracterización petrográfica de los materiales graníticos que conforman los restos de la 
denominada “Ciudad de Vascos”. Esta caracterización se realizó en el Laboratorio de 
Petrofísica, que cuenta con el Certificado de Calidad de AENOR, por su Sistema de Gestión 
de la Calidad según la Norma ISO 9001:2008. El alcance de dicha certificación abarca las 
principales técnicas de ensayo utilizadas para la caracterización petrofísica de materiales 
pétreos. 

El principal objetivo de este informe es realizar la caracterización petrográfica, tanto 
en muestra de mano como en lámina delgada de una serie de muestras representativas de 
distintos elementos de la mencionada “Ciudad de Vascos” y el establecimiento de diferentes 
tipologías de granito de manera que permita ser la base de estudios posteriores para la 
localización de las áreas de procedencia de estos materiales.  

Después de una visita realizada por dos investigadores del Instituto el cinco de julio 
de 2010 se determinaron, junto con Miguel Ángel Bru y el personal técnico de las 
excavaciones, las necesidades del estudio a realizar. A primeros de agosto de 2010 se 
envió la propuesta de todos los estudios a realizar y se procedió a la firma del contrato de 
investigación entre el director de las excavaciones – Ricardo Izquierdo Benito -  y el director 
del Instituto de Geología Económica. 

Los investigadores firmantes de este informe han llevado a cabo el estudio, junto con 
personal del Laboratorio de Petrofísica. Un grupo de trabajo del Instituto de Geología 
Económica realizó la toma de muestras el siete de septiembre de 2010. Las muestras fueron 
tomadas en los elementos constructivos bajo las indicaciones de la dirección técnica de las 
excavaciones y se procedió a  hacer un estudio petrográfico de los materiales. 

Los planos que figuran en este informe han sido facilitados por Miguel Ángel Bru. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CIUDAD DE VASCOS 
 

“Ciudad de Vascos” se compone de los restos arqueológicos de una antigua ciudad 
hispanomusulmana amurallada (Izquierdo Benito, 2000). Se encuentra en la provincia de 
Toledo muy cerca del límite con la provincia de Cáceres: en el término municipal de 
Navalmoralejo, cerca de El Puente del Arzobispo y del pantano de Azután. Se sitúa en una 
zona de difícil acceso, en un promontorio granítico con un único acceso por el sur, ya que 
está rodeada por el cauce del río Huso en su parte Este y Norte y por el Oeste se encuentra 
el arroyo de la Mora o de los Baños (Figura 1). Los vestigios mejor conservados son la 
muralla que delimita la medina y el recinto de la alcazaba, existiendo también un arrabal y 
dos cementerios. El encontrarse en este lugar apartado y alejado de las vías de 
comunicación principales ha favorecido su preservación al estar prácticamente libre de 
expolio. Fue declarada monumento histórico- artístico en el año 1932. 
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3. METODOLOGÍA      
           
3.1. MUESTREO  
 

Se tomaron bajo la supervisión de los arqueólogos 20 muestras de fragmentos de 
roca de las murallas de tamaño suficiente para realizar una lámina delgada para la 
observación petrográfica y una sección para la medida del color. En la figura 1 se indica en 
el mapa del yacimiento la situación de las muestras estudiadas. 

 

 

Figura 1: Mapa de localización de las muestras. Los distintos colores de las siglas de 
las muestras corresponden a distintas litologías como se describirá en el informe.  
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3.2. TÉCNICAS Y ENSAYOS 

Microscopía óptica de polarización  (MOP) 

En total se han estudiado 20 láminas de material pétreo de las murallas. Para la 
caracterización petrográfica de los materiales se ha utilizado el microscopio de polarización 
de luz transmitida o petrográfico OLYMPUS BX51, con cámara digital acoplada OLYMPUS 
DP12. Se han confeccionado láminas delgadas (muestras con una superficie de 3x2 cm2 y 
un espesor de 30 micrómetros) a partir de las muestras tomadas. En aquellas muestras de 
tamaño muy pequeño, así como en las que presentan cierta descohesión y/o grado de 
deterioro, ha sido necesaria su previa consolidación con resina epoxy. Las láminas se 
tiñeron con cobalto-nitrito potásico para la mejor diferenciación de los distintos tipos de 
feldespatos. 

Espectrocolorimetría 

Los parámetros cromáticos definen cuantitativamente el color de los materiales, 
incluyen las coordenadas cromáticas e índices cromáticos. Se han considerado los 
parámetros correspondientes a la escala CIELAB (1976), estos son: 

- Luminosidad o value (L*): atributo que determina el grado de luminosidad de 
un color. Cuanto más alto el valor, más claro, y cuanto más bajo, más oscuro.   

- Coordenadas cromáticas a* y b*: a lo largo del eje -a*, +a* se representa el 
grado de saturación hacia el color verde (-a*) y el rojo (+a*). El eje -b*, +b* representa el 
azul-amarillo. 

- Índice de blanco (IB) e índice de amarillo (IA): definidos según la norma ASTM 
E313-73, el índice de blanco expresa el grado de blancura que presenta una superficie, 
siendo de 100 para el blanco ideal. En sentido contrario se encontraría el grado de negrura, 
que muchas veces puede relacionarse con el nivel de ensuciamiento de un material. El 
índice de amarillo indica el grado en el cual la superficie de la muestra es diferente del 
blanco ideal en la dirección del amarillo. Cuanto mayor sea esta diferencia, más alto es el 
valor del índice. Un índice negativo, indica una diferencia hacia el azul.  

- Croma (C*): es un atributo de calidad del color y hace referencia a la 
profundidad, viveza, pureza y saturación del color. Determina el grado de separación entre 
el color puro y el color gris o acromático. Se calcula en base a la siguiente fórmula:   

22 *)(*)(* baC   

Para la determinación de los parámetros cromáticos se ha empleado el 
espectrofotómetro MINOLTA CM 700d y el software COLOR DATA SPECTRAMAGICTM NX 
CM-S100W. Se ha seleccionado el iluminante Standard D65 (iluminante patrón de la 
Commission International de l´Eclaraige, CIE, equivalente a luz equivalente a luz diurna con 
radiación ultravioleta y una temperatura de color de 6504ºK) y un ángulo de visión o ángulo 
del observador de 10º. 

La medición de los parámetros cromáticos se ha efectuado en el laboratorio sobre 
cortes de las muestras recogidas. Las muestras fueron serradas con sierra de diamante y se 
han efectuado 10 medidas en cada una de las superficies cortadas una vez secas. 
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4. RESULTADOS 

4.1. ENCUADRE GEOLÓGICO 

 “Ciudad de Vascos” se sitúa sobre el 
plutón hercínico de Aldeanueva de Barbarroya. 
Este plutón es un granito peralumínico  que 
intruye en series metasedimentarias (Andonaegui 
y Barrera, 1984; Villaseca et al., 2008). Debido a 
su origen a partir de la fusión parcial de rocas 
metasedimentarias, en algunos lugares se 
distinguen tipos graníticos ricos en restitas 
(residuos refractarios ricos en minerales 
alumínicos) que también se localizan dentro de 
los bloques que forman parte de la construcción 
de Ciudad de Vascos. Dentro del plutón de 
Aldeanueva de Barbarroya se han distinguido 
distintas facies a partir de las características 
texturales y de la presencia de los distintos 
minerales alumínicos que aparecen los granitos 
(Andonaegui y Barrera, 1984). La cartografía 
MAGNA (IGME, 1989) distingue cuatro tipos de 
granitoides: Granitoides inhomogénicos, 
Granodioritas cordieríticas, Granitoides de grano 
fino o grueso y Granitoides microporfídicos. 

 

 

4.2. DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

El estudio petrográfico realizado ha puesto de manifiesto la existencia de dos tipos 
principales de materiales en la construcción de la muralla de Ciudad de Vascos. Estos dos 
tipos se denominarán en este informe Granitoide tipo I y Granitoide tipo II. Los Granitoides 
del tipo I son los más abundantes con diferencia dentro de la muestra recogida (17 de las 20 
muestras se incluyen dentro de esta denominación) y solo se ha diferenciado entre ellos en 
la descripción a aquellos que presentan un estadio de alteración más intenso que el resto. 

Granitoides de tipo I: Se incluyen en este tipo todas las muestras excepto CV 7-M, 
CV 11a-M y CV11b-M. Corresponden a granitoides con textura inequigranular seriada de 
grano medio a grueso con tendencia a microporfídico (por la presencia de fenocristales de 
feldespato potásico de un tamaño ligeramente mayor que el resto de los minerales). Los 
minerales principales son: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y moscovita. Los 
minerales accesorios son: andalucita, circón, apatito, sillimanita y minerales opacos. Los 
principales minerales de alteración son la sericita y la clorita. 

El cuarzo aparece como policristalino y alotriomorfo. El feldespato potásico aparece 
tanto en cristales subidiomorfos como alotriomorfos con macla de Karlsbad con pertitas 
(exsoluciones de plagioclasa en feldespato potásico) parcheadas y más raramente con 

Figura 2: Bloque en el recinto de la 
alcazaba de un granito rico en residuos 
refractario de fusión (restitas). 
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pertitas de tipo “braided”. Ocasionalmente se observa un intercrecimiento con cuarzo dando 
lugar a texturas gráficas. La plagioclasa se presenta en cristales hipidiomorfos o 
alotriomorfos y parcialmente alterada a sericita, fundamentalmente en los núcleos. La biotita 
se presenta en cristales de idiomorfos a alotriomorfos con inclusiones de circón con halos 
pleocroicos y en ocasiones alteración a clorita. La moscovita se presenta en cristales 
alotriomorfos, a menudo creciendo de manera intersticial y mostrando intercrecimientos 
simplectíticos con los minerales adyacentes. La andalucita aparece como cristales 
idiomorfos o subidiomorfos con fuerte pleocroísmo por la presencia de hierro y en la mayoría 
de los casos rodeada de moscovita (posiblemente como resultado de la alteración de la 
andalucita). El circón se encuentra incluido en las biotitas. El apatito aparece como 
pequeños cristales idiomorfos o subidiomorfos, generalmente incluidos en cuarzo. La 
sillimanita es muy poco abundante, presentándose en forma de fibras (“fibrolita”) o  
pequeños cristales aciculares. 

Dentro de los Granitoides de tipo I, CV 3-M, CV 4bis-M, CV 6a-M, CV 8-M, CV 8bis-
M presentan un grado mucho más intenso de meteorización-alteración, que se muestra en 
un desarrollo mayor de la cloritización de la biotita y de la sericitización de la plagioclasa. 

Granitoides de tipo II: Incluye las muestras CV 7-M, CV 11a-M y CV 11b-M. 
Corresponden a granitoides equigranulares de grano medio, mucho más leucocráticos que 
los de tipo I. CV 11b-M corresponde a una zona con mayor abundancia de restitas (y por 
tanto más oscura) en un granitoide de tipo II. 

Los minerales principales son: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, moscovita y 
biotita. Los minerales accesorios son: andalucita, turmalina, circón, sillimanita y minerales 
opacos. Los principales minerales de alteración son la sericita y la clorita. 

El cuarzo es, como en el caso anterior, policristalino y alotriomorfo. El feldespato 
también presenta macla de Karlsbad con pertitas parcheadas. La plagioclasa es 
aparentemente algo más abundante y está más sericitizada que en la mayoría de granitos 
de tipo I. La biotita es más escasa y aparece en cristales idiomorfos a subidiomorfos con 
alteración a clorita. La moscovita se presenta en cristales alotriomorfos intersticiales. La 
andalucita se encuentra de manera similar a en los granitos de tipo I. La principal diferencia 
mineralógica con los anteriores granitos es que en los granitos de tipo II se encuentra 
turmalina como mineral accesorio que aparece como pequeños cristales alotriomorfos.  

 

4.3. CARACTERIZACIÓN DEL COLOR  

En las figuras 3 a 6 se puede observar la representación gráfica de los distintos 
parámetros cromáticos determinados. Las muestras presentan valores de color muy 
dispersos y se observa una tendencia que parece corresponder a una combinación de 
diferencias litológicas y distintos estadios de alteración en los que se encuentran los 
granitos. 

El conjunto de muestras denominadas como “granitoide tipo I” muestra el grado de 
seriación más amplio y en el se observan dos grupos diferenciados. Por un lado, las 
muestras CV 2-M, CV 9-M, CV 10-M, CV 12b-M, CV 13-M y CV 14b-M que presentan los 
valores más bajos de a*, b*, C* e índice de amarillo y por contrario los valores más altos de 



Estudio petrográfico de Ciudad de Vascos 

 
 

 

6

luminosidad e índice de blanco. Estas muestras corresponderían a las muestras más frescas 
de granitoides de tipo I. Los valores de color del resto de las muestras de granitoides de tipo 
I se superponen con los granitoides tipo I con intensa alteración y los granitoides de tipo II. 
En la evolución de la línea que forman los granitos de tipo I hacia los granitos tipo I con 
intensa alteración se observa un aumento de los parámetros a* (lo que significa un 
enrojecimiento), índice de amarillo y b* (lo que se relaciona con el amarilleamiento) y C* 
(que significa que los colores se hacen más vivos y saturados). Esta evolución es 
compatible con una serie de procesos de alteración como por ejemplo la oxidación de 
minerales ferromagnesianos (que genera tanto enrojecimiento como amarilleamiento). 

La superposición de los granitoides denominados I y I con intensa alteración se 
explica porque en los primeros puede haber habido procesos de alteración que solo han 
afectado al color de los minerales, como por ejemplo la mencionada oxidación, la 
rubefactación causada por incendios (como es el caso de la muestra CV 11a-M), etc. 
mientras que en los segundos la alteración es mucho más profunda existiendo 
transformaciones minerales (como la sericitización o la cloritización) 

Debido a la muestra tan pequeña de granitoides de tipo II es difícil comparar los 
valores obtenidos con los granitoides de tipo I, sin embargo, combinado con las 
observaciones de visu se puede concluir que los granitos de tipo II presentan valores de L* 
comparables a los de tipo I y una mayor intensidad de colores rojizos y amarillentos.  

 

 

 

 

Figura 3: Gráfico que muestra la relación entre los parámetros a* y b* en el que se separan los tipos 
de granitoide establecidos: Tipo I (G I), Tipo I alterado (GI Alt) y Tipo 2 (G II)  
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Figura 4: Gráfico que muestra la relación entre los parámetros Índice de blanco y amarillo en el que 
se separan los tipos de granitoide establecidos: Tipo I (G I), Tipo I alterado (GI Alt) y Tipo 2 (G II) 

 

 

Figura 5: Gráfico que muestra la relación entre los parámetros a* e Índice de amarillo en el que se 
separan los tipos de granitoide establecidos: Tipo I (G I), Tipo I alterado (GI Alt) y Tipo 2 (G II)  
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Figura 6: Gráfico que muestra la relación entre los parámetros Luminosidad y Croma en el que se 
separan los tipos de granitoide establecidos: Tipo I (G I), Tipo I alterado (GI Alt) y Tipo 2 G II 
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5. CONCLUSIONES 

 

Según la muestra recogida, los materiales utilizados para la construcción de Ciudad 
de Vascos son muy homogéneos desde un punto de vista mineralógico y textural, 
predominando el material denominado de tipo I en este informe (granitoides 
inequigranulares seriados con tendencia microporfídica). Solo se ha localizado un segundo 
material, un granitoide más leucocrático, equigranular de grano medio (denominado tipo II 
en este informe) en muestras de los muros de la alcazaba y en la zona este del recinto 
amurallado, por lo que se podría concluir que la mayoría del material tiene posiblemente una 
misma procedencia. 

Tanto los resultados de la petrografía como de los parámetros de color muestran que 
los materiales utilizados presentan una gran variabilidad en el grado de alteración. En la 
mayoría de los casos la alteración es general en todo el conjunto del mampuesto y no se 
aprecian gradaciones o cortezas de alteración en la superficie por lo que se puede inferir 
que estos procesos de alteración se produjeron en la zona de extracción de los materiales 
de cantera como consecuencia de procesos de meteorización anteriores a que la piedra 
estuviese colocada en obra. 

El uso de materiales más alterados no es extraño en la historia de la arquitectura, 
especialmente cuanto más rudimentarios eran los instrumentos de talla. Esto se debe a la 
labra de materiales alterados es más fácil, por lo que el grado de alteración pudo ser un 
motivo para la selección de un determinado material. 

Sobre la base de los estudios petrográficos realizados hasta la fecha se puede 
indicar que los materiales utilizados (granitoides tipo I) proceden probablemente de una 
misma fuente de abastecimiento en la que los materiales se extraían, al menos 
parcialmente, de las zonas más superficiales del terreno, en donde existen procesos 
naturales de alteración. Las muestras de características texturales y mineralógicas 
ligeramente diferentes (granitoides tipo II) pueden proceder de otras zonas cercanas a la de 
abastecimiento principal de la ciudad. Estos materiales se localizan en zonas concretas en 
la ciudad más cercanas a las edificaciones. 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

En el entorno de Ciudad de Vascos hay varios granitoides de características 
petrológicas similares a los materiales existentes en sus construcciones. Estos materiales se 
encuentran en un radio no superior a 10 kilómetros por lo que se recomienda  la realización 
de un estudio petrológico más exhaustivo para identificar las zonas de posibles 
abastecimiento y  realizar una cartografía en donde se identifiquen zonas en el entorno de la  
ciudad con indicios de explotaciones como el ya identificado durante el proceso de estudio 
para la realización de este informe. 
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Apéndice 1: Fichas individuales de cada una 
de las muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio petrográfico de Ciudad de Vascos 

 
 

 

12

 

Muestra: CV 1-M 

Granitoide tipo I 

 

 

Figura CV 1-M a: Localización de la muestra. 

 

Figura CV 1-M b: Corte fresco de la muestra de 
mano. 

 

 

Figura CV 1-M c: Biotita parcialmente cloritizada 
(nícoles paralelos) 

 

 

Figura CV 1-M d: Plagioclasa con el núcleo 
parcialmente sericitizado (nícoles cruzados). 

 

 

L* (D65) a* (D65) b* (D65) C* IB (ASTM) IA (ASTM) 

59,8±7,1 4,4±1,0 14,7±2,0 15,3±2,1 -6,5±4,0 30,8±3,25 

            Tabla CV 1-M 1: Parámetros cromáticos 
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Muestra: CV 2-M 

Granitoide tipo I 

 

 

Figura CV 2-M a: Localización de la muestra. 

 

 

Figura CV 2-M b: Corte fresco de la muestra de 
mano. 

 

 

Figura CV 2-M c: textura general del granito 
(nícoles paralelos). 

 

 

Figura CV 2-M d: Cristal de andalucita de color 
rosa claro parcialmente alterado a moscovita 
(nicoles paralelos). 

 

 

L* (D65) a* (D65) b* (D65) C* WI (E313-73) YI (E313-73) 

70,1±5,6 1,8±0,7 9,3±1,7 9,5±1,8 11,9±6,2 18,0±3,0 

   Tabla CV 2-M 1: Parámetros cromáticos 
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Muestra: CV 3-M 

Granitoide tipo I con intensa alteración 

 

 

Figura CV 3-M a: Localización de la muestra. 

 

 

Figura CV 3-M b: Corte fresco de la muestra de 
mano. 

 

 

Figura CV 3-M c: Plagioclasa con intensa 
alteración a sericita (nicoles cruzados). 

 

 

Figura CV 3-M d: Plagioclasa con intensa 
alteración a sericita concentrada en el núcleo 
(nicoles paralelos). 

 

 

L* (D65) a* (D65) b* (D65) C* WI (E313-73) YI (E313-73) 

61,4±2,9 6,0±0,7 16,4±1,9 17,5±1,8 -10,3±4,1 18,0±3,4 

      Tabla CV 3-M 1: Parámetros cromáticos 
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Muestra: CV 4-M 

Granitoide tipo I  

 

 

Figura CV 4-M a: Localización de la muestra. 

 

 

Figura CV 4-M b: Corte fresco de la muestra de 
mano. 

 

 

Figura CV 4-M c: textura general de la muestra 
(nícoles paralelos). 

 

 

Figura CV 4-M d: Intercrecimiento mirmequítico 
entre un cristal de cuarzo y de plagioclasa 
(nicoles cruzados). 

 

 

L* (D65) a* (D65) b* (D65) C* WI (E313-73) YI (E313-73) 

53,5±8,3 3,7±1,2 14,1±2,9 14,6±3,1 -5,9±5,1 32,1±9,4 

Tabla CV 4-M 1: Parámetros cromáticos 
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Muestra: CV 4bis-M 

Granitoide tipo I con intensa alteración 

 

Figura CV 4bis-M a: Localización de la muestra. 

 

 

Figura CV 4bis-M b: Corte fresco de la muestra 
de mano. 

 

 

Figura CV 4bis-M c: Plagioclasa con alteración a 
sericita muy intensa en el núcleo (nícoles 
paralelos). 

 

 

Figura CV 4bis-M d: Pertita de tipo parcheado en 
un cristal de feldespato potásico (nicoles 
cruzados). 

 

L* (D65) a* (D65) b* (D65) C* WI (E313-73) YI (E313-73) 

58,3±4,9 8,1±0,7 19,2±1,4 20,9±1,5 -15,9±3,0 39,7±2,4 

    Tabla CV 4bis-M 1: Parámetros cromáticos 
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Muestra: CV 5-M 

Granitoide tipo I  

 

 

Figura CV 5-M a: Localización de la muestra. 

 

Figura CV 5-M b: Corte fresco de la muestra de 
mano. 

 

 

Figura CV 5-M c: Plagioclasa con alteración a 
sericita en el núcleo y sección basal de un cristal 
de apatito (nicoles paralelos). 

 

 

Figura CV 5-M d: Plagioclasa con alteración a 
sericita y sección basal de un cristal de apatito 
(nicoles cruzados). 

 

L* (D65) a* (D65) b* (D65) C* WI (E313-73) YI (E313-73) 

58,0±8,2 5,0±1,0 17,0±3,4 17,8±3,5 -12,0±6,2 35,6±4,8 

     Tabla CV 5-M 1: Parámetros cromáticos 
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Muestra: CV 6a-M 

Granitoide tipo I con intensa alteración 

 

 

Figura CV 6a-M a: Localización de la muestra. 

 

 

Figura CV 6a-M b: Corte fresco de la muestra de 
mano. 

 

 

Figura CV 6a-M c: Cristales de andalucita (color 
rosa claro) rodeados de moscovita (nicoles 
paralelos). 

 

 

Figura CV 6a-M d: Misma imagen que la anterior, 
pero con nicoles cruzados. Se observan los 
colores de birrefringencia de la moscovita.  

 

 

L* (D65) a* (D65) b* (D65) C* WI (E313-73) YI (E313-73) 

48,9±3,0 4,8±1,0 14,4±1,4 15,2±1,6 -6,9±2,2 34,6±2,7 

Tabla CV 6a-M 1: Parámetros cromáticos 
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Muestra: CV 6b-M 

Granitoide tipo I 

 

 

Figura CV 6b-M a: Localización de la muestra. 

 

 

Figura CV 6b-M b: Corte fresco de la muestra de 
mano. 

 

 

Figura CV 6b-M c: Pertita de tipo parcheado en 
un cristal de feldespato potásico (nicoles 
cruzados). 

 

 

Figura CV 6b-M d: Andalucita alterada a 
moscovita (nicoles paralelos).  

 

 

L* (D65) a* (D65) b* (D65) C* WI (E313-73) YI (E313-73) 

59,1±3,7 6,5±1,1 18,1±1,8 19,2±2,0 -13,6±3,7 37,3±3,2 

Tabla CV 6b-M 1: Parámetros cromáticos 
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Muestra: CV 7-M 

Granitoide tipo II 

 

Figura CV 7-M a: Localización de la muestra. 

 

Figura CV 7-M b: Corte fresco de la muestra de 
mano. 

 

 

Figura CV 7-M c: Textura general de la roca 
(nicoles paralelos). Destaca la menor presencia 
de biotita y la intensa sericitización de la 
plagioclasa en relación con las muestras 
anteriores.  

 

 

Figura CV 7-M d: Biotita alotriomorfa iincluida en 
un cristal de plagioclasa.  

 

 

L* (D65) a* (D65) b* (D65) C* WI (E313-73) YI (E313-73) 

67,2±3,7 5,4±0,9 18,2±2,4 19,0±2,6 -13,9±6,0 34,3±4,1 

    Tabla CV 7-M 1: Parámetros cromáticos 
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Muestra: CV 8-M 

Granitoide tipo I con intensa alteración. 

 

 

Figura CV 8-M a: Localización de la muestra. 

 

Figura CV 8-M b: Corte fresco de la muestra de 
mano. 

 

 

Figura CV 8-M c: Andalucita rodeada de 
moscovita como producto de alteración (nicoles 
paralelos).  

 

 

Figura CV 8-M d: Misma imagen que la anterior, 
pero con nicoles cruzados.  

 

 

L* (D65) a* (D65) b* (D65) C* WI (E313-73) YI (E313-73) 

58,2±9,9 4,0±1,5 13,9±2,4 14,5±2,6 -4,3±6,2 30,1±5,4 

Tabla CV 8-M 1: Parámetros cromáticos 
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Muestra: CV 8bis-M 

Granitoide tipo I con intensa alteración. 

 

Figura CV 8bis-M a: Localización de la muestra. 

 

Figura CV 8bis-M b: Corte fresco de la muestra 
de mano. 

 

Figura CV 8bis-M c: Alteración muy intensa 
rodeando los granos minerales (algunos muy 
fracturados). Esta alteración presenta 
abundantes minerales opacos (nicoles paralelos). 

 

 

Figura CV 8bis-M d: Biotita parcialmente 
cloritizada (nicoles cruzados). 

 

 

L* (D65) a* (D65) b* (D65) C* WI (E313-73) YI (E313-73) 

66,0±4,8 4,3±1,3 16,0±2,3 16,5±2,5 -7,8±7,2 31,1±5,0 

  Tabla CV 8bis-M 1: Parámetros cromáticos 
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Muestra: CV 9-M 

Granitoide tipo I. 

 

Figura CV 9-M a: Localización de la muestra. 

 

 

Figura CV 9-M b: Corte fresco de la muestra de 
mano. 

 

Figura CV 9-M c: Cristal de andalucita de color 
rosa claro (nicoles paralelos). 

 

Figura CV 9-M d: Misma imagen que la anterior, 
rotada 45º para observar el pleocroísmo 
característico de la andalucita.  

 

 

L* (D65) a* (D65) b* (D65) C* WI (E313-73) YI (E313-73) 

68,1±8,5 3,0±1,4 13,4±2,4 13,7±2,6 0,1±9,0 26,0±5,6 

    Tabla CV 9-M 1: Parámetros cromáticos 
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Muestra: CV 10-M 

Granitoide tipo I. 

 

Figura CV 10-M a: Localización de la muestra. 

 

 

Figura CV 10-M b: Corte fresco de la muestra de 
mano. 

 

Figura CV 10-M c: Textura pertítica. 

 

 

Figura CV 10-M d: Cristales aciculares de 
sillimanita incluidos en placa de moscovita.  

 

 

L* (D65) a* (D65) b* (D65) C* WI (E313-73) YI (E313-73) 

65,5±6,2 2,7±0,9 
 

10,2±1,0 
 

10,6±1,1 
 

6,4±4,3 
 

20,8±2,4 
 

   Tabla CV 10-M 1: Parámetros cromáticos 
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Muestra: CV 11a-M 

Granitoide tipo II. 

 

Figura CV 11a-M a: Localización de la muestra. 

Figura CV 11a-M b: Corte fresco de la muestra 
de mano. 

 

 

Figura CV 11a-M c: Textura general de la roca 
(nicoles paralelos). 

 

 

Figura CV 11a-M d: Textura general de la roca 
(nicoles cruzados). 

 

 

L* (D65) a* (D65) b* (D65) C* WI (E313-73) YI (E313-73) 

61,0±4,7 4,9±0,8 15,0±1,4 15,8±1,5 -6,9±1,5 31,1±3,4 

  Tabla CV 11a-M 1: Parámetros cromáticos 
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Muestra: CV 11b-M 

Enclave de leucogranito rico en restitas en el granitoide tipo II (11a-M). 

 

Figura CV 11b-M a: Localización de la muestra. 

 

 

Figura CV 11b-M b: Corte fresco de la muestra de 
mano. 

 

Figura CV 11b-M c: Textura general de la 
muestra donde se observa el grano mucho más 
fino que en las muestras anteriores (nicoles 
paralelos). 

 

Figura CV 11b-M d: Otra imagen general donde 
se aprecia la mayor abundancia de minerales 
máficos como la biotita y la presencia de 
andalucita como en otras de las muestras 
tomadas (nicoles paralelos).  

 

 

L* (D65) a* (D65) b* (D65) C* WI (E313-73) YI (E313-73) 

60,3±2,8 4,4±1,0 16,1±2,4 16,7±2,6 -9,1±5,6 33,1±5,0 

   Tabla CV 11b-M 1: Parámetros cromáticos 
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Muestra: CV 12a-M 

Granitoide tipo I. 

 

 

Figura CV 12a-M a: Localización de la muestra. 

 

 

Figura CV 12a-M b: Corte fresco de la muestra 
de mano. 

 

 

Figura CV 12a-M c: Textura general de la roca 
(nicoles paralelos). 

 

Figura CV 12a-M d: Crecimiento simplectitico de 
moscovita y feldespato potásico 

 

 

L* (D65) a* (D65) b* (D65) C* WI (E313-73) YI (E313-73) 

47,9±7,1 5,2±1,3 14,2±2,0 15,2±2,2 -6,4±2,9 35,1±5,6 

Tabla CV 12a-M 1: Parámetros cromáticos 
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Muestra: CV 12b-M 

Granitoide tipo I. 

 

 

 

Figura CV 12b-M a: Localización de la muestra 

 

Figura CV 12a-M b: Corte fresco de la muestra 
de mano. 

 

 

Figura CV 12b-M c: Textura general de la roca 
(nicoles paralelos). 

 

 

Figura CV 12b-M d: Textura general de la roca 
(nicoles cruzados). 

 

 

L* (D65) a* (D65) b* (D65) C* WI (E313-73) YI (E313-73) 

65,7±3,3 3,0±1,1 12,1±2,3 12,4±2,5 1,6±6,2 24,1±4,6 

      Tabla CV 12b-M 1: Parámetros cromáticos 
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Muestra: CV 13-M 

Granitoide tipo I. 

 

Figura CV 13-M a: Localización de la muestra. 

 

Figura CV 13-M b: Corte fresco de la muestra de 
mano. 

 

 

Figura CV 13-M c: Imagen general de la lámina 
donde se observa el grano mucho más grueso 
que en muestras anteriores (nicoles paralelos). 

 

 

Figura CV 13-M d: Crecimiento simplectitico de 
moscovita y feldespato potásico con pertitas 
parcheadas (nicoles cruzados).  

 

L* (D65) a* (D65) b* (D65) C* WI (E313-73) YI (E313-73) 

68,8±5,8 2,8±1,1 11,1±1,3 11,5±1,3 5,7±4,6 21,6±2,4 

Tabla CV 13-M 1: Parámetros cromáticos 
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Muestra: CV 14a-M 

Granitoide tipo I. 

 

Figura CV 14a-M a: Localización de la muestra. 

 

 

Figura CV 14a-M b: Corte fresco de la muestra 
de mano. 

 

Figura CV 14a-M c: Textura general de la roca 
donde se aprecia la microfisuración que afecta 
especialmente a los cristales de cuarzo (nicoles 
paralelos). 

 

 

Figura CV 14a-M d: Textura general de la roca 
(nicoles cruzados). 

 

 

L* (D65) a* (D65) b* (D65) C* WI (E313-73) YI (E313-73) 

62,3±5,0 7,1±1,3 18,8±2,2 20,1±2,4 -15,1±4,7 37,2±4,4 

Tabla CV 14a-M 1: Parámetros cromáticos 
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Muestra: CV 14b-M 

Granitoide tipo I. 

 

       

Figura CV 14b-M a: Localización de la muestra. 

 

 

Figura CV 14b-M b: Corte fresco de la muestra 
de mano. 

 

Figura CV 14b-M c: Textura general de la roca 
(nicoles paralelos). 

 

Figura CV 14b-M d: Cristales de biotita con 
abundantes inclusiones de circón con halos 
pleocroicos (nicoles cruzados).  

 

L* (D65) a* (D65) b* (D65) C* WI (E313-73) YI (E313-73) 

61,4±4,9 2,6±1,0 11,4±2,6 11,7±2,7 1,3±5,4 23,8±4,6 

Tabla CV 14b-M 1: Parámetros cromáticos 
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