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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El informe que se presenta a continuación, encargado por D. Juan Menéndez Arango, 

integra una serie de estudios geológicos generales y particulares relacionados con las 

obras de restauración, realizadas en 2013 en la Iglesia de Santiago (parroquia de 

Villazón, concejo de Salas), ubicada en la zona centro – occidental del Principado de 

Asturias (Fig. 1.1). 

 

Estos estudios comienzan delimitando el marco geológico, a nivel regional y local, de la 

parroquia y más concretamente del templo, localizando las canteras de la zona y las 

posibles procedencias de los materiales pétreos utilizados en las diferentes fases 

constructivas del edificio. Todo ello se integra, además, con la información geológica e 

histórica, disponible en la actualidad. 

 

Una vez establecido el contexto geológico, se aborda la caracterización petrofísica y 

petrológica de los materiales constructivos del templo (piedra, morteros y pinturas) con el 

fin de recopilar información sobre la procedencia, comportamiento y evolución de dichos 

materiales; completando este estudio con el análisis petrográfico comparativo de 

elementos singulares y con el análisis estratigráfico de los restos pictóricos que se 

conservan en alguna de las bóvedas. 

 

Los estudios realizados se materializan en una memoria fotográfica, descriptiva y 

documental que se expone a continuación. 

 

 

Figura 1.1.- Vista general de la Iglesia de Santiago de Villazón durante la etapa final de las obras 
de restauración. 
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2.- SITUACIÓN Y CONTEXTO GEOLÓGICO 

 
2.1.- SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La Iglesia de Santiago de Villazón se ubica en Quintana (parroquia de Villazón), en la 

parte oriental del concejo de Salas (Asturias), a escasos 200 m de la carretera N – 634 

que une las localidades de Salas y Cornellana a su paso por el valle de Villazón, 

atravesado por el Río Nonaya, (Fig. 2.1). 

 

 

 
 
Figura 2.1.- Situación geográfica de la Iglesia de Villazón. (Imágenes procedentes de Google Maps 
y Google Earth). 
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2.2.- CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

Geológicamente, a escala regional, la parroquia de Villazón se emplaza en el límite 

occidental de la Zona Cantábrica, adyacente a la Zona Asturoccidental Leonesa y 

separada de ésta por el Antiforme del Narcea. La Zona Cantábrica, junto a la Zona 

Asturoccidental Leonesa y la Zona Centroibérica, conforman el sector norte del Macizo 

Ibérico, máxima representación de la Cordillera Varisca, orógeno formado en la colisión 

continental que dio lugar al supercontinente Pangea, durante el período Carbonífero 

(hace 359  - 299 millones de años) (Fig. 2.2). 

 

 
Figura 2.2.- Unidades geológicas del sector norte del Macizo Ibérico. En la imagen se puede 
observar la localización de Villazón dentro del contexto geológico regional. (Extraído y modificado 
de Aramburu, C. y Bastida,F., Geología de Asturias, 1995). 
 

La Zona Cantábrica del Macizo Ibérico abarca la parte centro oriental de la región 

asturiana y es la zona más externa del orógeno varisco. Se caracteriza por una 

deformación en los niveles superficiales de la corteza terrestre, producida esencialmente 

por la traslación de grandes masas de roca a lo largo de importantes cabalgamientos, y 

en la cual no intervienen fenómenos de metamorfismo ni magmatismo, como sí ocurre en 

las zonas más internas (Zona Asturoccidental – Leonesa y Zona Centroibérica). La 
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estratigrafía de la Zona Cantábrica consiste en una sucesión de rocas paleozoicas casi 

completa (pre- y sinorogénica), compuesta por una alternancia de formaciones 

carbonatadas y siliciclásticas, sobre la que se disponen discordantemente materiales 

estefanienses, posteriores a la orogénesis.  

 

La Zona Cantábrica se encuentra a su vez dividida en varias regiones geológicas. La 

región más occidental, en la cual se sitúa la parroquia de Villazón, es la Región de 

Pliegues y Mantos. Su estructura está dominada por varias unidades cabalgantes, cuyos 

frentes trazan, en el entorno de Villazón, una dirección SSW – NNE que la dividen en 4 

unidades geológicas, ubicándose la parroquia en la más occidental; la Unidad de 

Somiedo - Correcilla. Los pliegues de estas unidades se encuentran afectados por el 

desarrollo de esos cabalgamientos (Fig. 2.3). 

 

 
 
Figura 2.3.- Unidades geológicas de la Zona Cantábrica y de la Zona Asturoccidental – Leonesa 
presentes en Asturias, en la cual se ubica la parroquia de Villazón dentro de la Unidad de Somiedo 
– Correcilla, incluida en la Región de Pliegues y Mantos. (Extraído y modificado de Aramburu, C. y 
Bastida,F., Geología de Asturias, 1995). 

 

Más concretamente, la parroquia de Villazón se localiza en el flanco occidental del 

denominado Sinclinal de Villazón, próxima al núcleo y a la charnela sur. Este pliegue 

constituido por materiales carboníferos, forma parte de la sucesión sinorogénica, 

depositada simultáneamente a la deformación de la cuenca sedimentaria. El sinclinal 
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muestra una traza axial dirección SSW – NNE, paralela a los frentes de los 

cabalgamientos de la zona y se extiende de sur a norte desde el Valle de Villazón hasta 

Pravia (Figs. 2.4, 2.5 y 2.6). 

 

 
Figura 2.4.- Mapa geológico esquemático de Asturias, con los principales afloramientos y cuencas 
carboníferas numeradas. El número 1 corresponde al Sinclinal de Villazón, en cuya charnela sur 
se encuentra la parroquia de Villazón. Los materiales pre-estefanienses (sinorogénicos) conforman 
el núcleo de este sinclinal, concordantes con el sustrato. (Extraído y modificado de Aramburu, C. y 
Bastida,F., Geología de Asturias, 1995). 

 

 
Figura 2.5.- Detalle modificado de las Hojas números 27

1
 y 28

2
 de la 2ª serie del MAGNA 

1:50.000, en las que se observa la charnela meridional del Sinclinal de Villazón y la ubicación de la 
Iglesia de Santiago de Villazón en su flanco occidental. 

                                                 

 
1
 M. Julivert (ENADIMSA), A. Marcos (ENADIMSA), J.A. Pulgar (ENADIMSA) (1975). Mapa geológico de 

España, E. 1:50.000. Hoja nº 27 (Tineo) IGME, Madrid. 
2
 J.A. Martínez-Álvarez (ENADIMSA), M. Gutiérrez-Claverol (ENADIMSA), M. Torres-Alonso (ENADIMSA). 

(1973). Mapa geológico de España, E. 1:50.000. Hoja nº 28 (Grado) IGME, Madrid. 
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Localmente, la sucesión estratigráfica que conforma el Sinclinal de Villazón desde su 

parte externa (materiales más antiguos) hacia el núcleo (materiales más modernos) es la 

siguiente: 

 
- Areniscas ferruginosas de la Fm. Furada – San Pedro (Silúrico Superior). 

- Grupo Rañeces: Calizas y pizarras de la Fm. Nieva; calizas, margas y pizarras de 

la Fm. Arnao y calizas y dolomías de la Fm. Ferroñes (Devónico Inferior). 

- Calizas y pizarras de la Fm. Moniello (Devónico Inferior – Medio). 

- Areniscas ferruginosas de la Fm. Naranco (Devónico Medio). 

- Calizas, pizarras y areniscas con zonas ferruginosas de la Fm. Candás/Fm. 

Candamo (Devónico Medio – Superior). 

- Calizas rojas (griotte carbonífera) y pizarras rojas, junto a pizarras y calizas 

blancas de la Fm. Alba (Carbonífero Inferior). 

- Calizas grises de montaña, de la Fm. Barcaliente (Carbonífero Superior). 

- Pizarras, areniscas turbidíticas y derrubios calcáreos de la Fm. Olleros 

(Carbonífero Superior, Westfaliense). 

 

 
 
Figura 2.6.- Izquierda: Corte geológico del Sinclinal de Villazón, proyectada en el mismo la 
localización de la Iglesia de Santiago, en su flanco occidental (Detalle modificado de la Hoja 
número 28 del MAGNA 1:50.000). Derecha: Columna estratigráfica del Sinclinal de Villazón donde 
se muestran la secuencia de los materiales sinorogénicos que afloran en esta zona (Extraído y 
modificado de Aramburu, C. y Bastida,F., Geología de Asturias, 1995). 
 

 

Esta sucesión estratigráfica y su organización estructural muestran las diversas litologías 

sedimentarias que aparecen en el entorno de Villazón, algunas de las cuales aparecen en 

las fábricas de la iglesia, utilizadas como materiales constructivos, probablemente 

extraídos en las proximidades del edificio. 
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2.3.- CANTERAS ACTUALES Y APUNTES HISTÓRICOS SOBRE LA PROCEDENCIA 

DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

 

Aunque la mayoría de las rocas pueden ser utilizadas como materiales de construcción, 

la elección de éstas como tal, depende fundamentalmente de su abundancia en la 

corteza terrestre y de mayor o menor facilidad de explotación y extracción, sin olvidar 

aspectos estéticos relacionados con el color o la textura. En este sentido, las rocas 

sedimentarias son las más utilizadas en construcción, en épocas pasadas. 

 

En la actualidad existen en el concejo de Salas más de una decena de canteras3, de las 

cuales algunas se localizan en los alrededores de Villazón (Tabla I y Fig.2.7). 

 

Tabla I.- Relación de algunas de las canteras actuales del concejo de Salas  

Denominación de la explotación Población Concejo Recurso 

El Acebo Santiago (Viescas) Salas Caliza 

Consuelo Porciles (Bodenaya) Salas Caolín 

Planadera Planadera Salas Caliza 

La Flecha Espina Salas Arcillas 

Espina Espina Salas Arcillas 

Espinedo Espinedo Salas Áridos 

Monteagudo Villazón Salas Áridos 

La Doriga Moratín Salas Áridos 

Merilles Merillés Salas Caolín 

Lo Blanco de Peña La Bouga Salas Caolín 

 

 
Figura 2.7.- Localización de canteras actuales próximas al entorno de la Iglesia de Santiago de 
Villazón. La ubicación de la Cantera de la Planadera no es exacta. 

                                                 

 
3
Datos de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies (http://coordinadoraecoloxista.org/listado-de-canteras-de-

asturias, consultada el 5 de agosto de 2013) 
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A pesar de que en la actualidad las explotaciones de piedra ornamental necesitan 

volúmenes considerables para ser rentables, existe una elevada proliferación de canteras 

en el concejo, lo que hace suponer que en tiempos pasados, la extracción de piedra se 

realizaría en explotaciones de dimensiones reducidas, tal como se deduce de los 

documentos históricos, con referencias de ubicaciones cercanas a la obra. 

 

En el caso de la Iglesia de Santiago de Villazón, la consulta de los libros de fábrica 

permite constatar que hasta principios del siglo XX, la práctica totalidad de los materiales 

empleados en la edificación y reparación del templo procedían del entorno cercano del 

mismo (de la parroquia, del concejo o de zonas limítrofes).  

 

Centrando la atención en los materiales constructivos (piedras, cerámicos y morteros), los 

documentos históricos proporcionan una serie de datos sobre localizaciones que se 

exponen a continuación: 

 

En el “Estudio Histórico sobre la Iglesia de Santiago de Villazón” de Alberto 

Fernández Suárez se hace referencia a los libros de fábrica. En ellos se citan 

ubicaciones como “La Tejera”, Figares, La Espina y Bulse, en relación a la 

procedencia de materiales arcillosos para la fabricación de tejas.  

 

En los libros de fábrica de los años 1777 hasta 1780 (primera fase de la 

construcción de la iglesia) se vuelve a citar “La Tejera” como localización de 

aprovisionamiento de tejas, mencionándose además, caleros como el de Meigil y 

Llamas (en la misma parroquia de Villazón), piedra (sin concretar el tipo) 

procedente de “pena de Gaio” y toba de la cueva de Santullano. 

 

Otras referencias en este mismo documento tratan sobre la procedencia del 

material utilizado en la obra del muro de contención de los lados norte y oeste del 

templo (1854), en las cuales se menciona que se compran varios carros de cal y 

piedra a vecinos de la parroquia, de los núcleos de Lorís, Llamas, Las Favariegas 

y Quintana. 

 

A partir del siglo XX, la introducción de materiales más modernos deja atrás la utilización 

de los materiales tradicionales de procedencia cercana. 
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3.- METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y MUESTREO 
 

3.1.- METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

 

Para la realización de este estudio se ha procedido al muestreo de los diferentes 

materiales pétreos que aparecen en la iglesia, atendiendo a las diferentes etapas 

constructivas y elementos arquitectónicos, así como a las distintas litologías observadas. 

 

La etapa constructiva más antigua, según los estudios arqueológicos e históricos 

disponibles, corresponde a la época medieval. De esta etapa se conservan junto al 

pórtico, en su cara oriental, un paramento de sillarejo y mampostería constituido 

mayoritariamente a base de calizas (Fig. 3.1.A). Corresponde  a los restos del muro del 

antiguo presbiterio que data del siglo XII y se encuentra en el lado opuesto del actual. 

Durante las obras de restauración se ha realizado una cata arqueológica bajo el suelo de 

canto rodado del pórtico, frente a la puerta principal y a una cota similar a la del 

paramento citado anteriormente, en la cual se ha recogido una muestra de mortero (Fig. 

3.1.B). De la misma época existe una ventana saetera localizada en el muro norte de la 

iglesia, en la cual se han recogido muestras de piedra y del mortero de juntas, localizado 

entre los sillares (Fig. 3.1.C). 

 

  

 

Figura 3.1.- Elementos constructivos 
medievales de los cuales se han extraído 
muestras para su análisis. De izquierda a 
derecha y de arriba abajo se muestra el 
paramento de mampostería exterior de la 
fachada este de la iglesia (A), la cata 
arqueológica realizada bajo la solera del 
pórtico frente a la puerta principal (B) y la 
ventana saetera, localizada en la fachada 
norte (C). 
 

A B 

C 
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Elementos constructivos de épocas más recientes de los que se recogen muestras son: 

la puerta barroca de acceso a la iglesia, el enlosado de la nave principal y de la capilla 

sur, los nervios de la bóveda de la capilla norte (Fig. 3.2) y los muros exteriores de la 

fachada norte y ábside en orientación oeste (Fig. 3.3). Estas últimas tanto en esquinales 

como en mampostería. 

 

 
 
Figura 3.2.- Elementos arquitectónicos interiores de épocas constructivas más recientes, de los 
cuales se han extraído muestras para su análisis petrológico. A la izquierda se puede observar la 
puerta barroca de acceso a la iglesia. Arriba, a la derecha se observa parte del enlosado de la 
nave principal, y abajo, la bóveda de la capilla norte, en la cual se ha recogido una muestra de 
piedra toba. 

 

 
 
Figura 3.3.- Elementos constructivos exteriores de la fachada norte y del ábside actual, de los 
cuales se han recogido muestras para su análisis petrológico. En la fotografía de la izquierda se 
observan los esquinales y la mampostería de la cara norte y en la imagen de la derecha, los de la 
fachada oeste, coincidentes con la parte exterior del ábside. 
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Además de la recogida de muestras de los elementos arquitectónicos correspondientes a 

las distintas épocas constructivas, se han extraído muestras de elementos singulares de 

la iglesia y su entorno más próximo tales como: la pila bautismal, la lápida interior, 

localizada en el solado de la nave central junto al acceso a la capilla norte, una pieza de 

molino romano, dos losas recogidas en la cata arqueológica del pórtico y la pintura mural 

recogida en la bóveda del presbiterio (Fig. 3.4). 

 

 
 

 
 

 
 
Figura 3.4.- Elementos singulares del templo, de los cuales se han recogido muestras para su 
posterior análisis. De arriba abajo y de izquierda a derecha: pila bautismal, lápida de la nave 
principal, losas recogidas en una de las catas arqueológicas y restos pictóricos de la bóveda del 
presbiterio.  
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El análisis composicional y textural de los diferentes materiales se ha realizado en 

distintas fases, utilizando para ello una combinación de técnicas. De esta manera, tras el 

análisis macroscópico de las muestras, las litologías carbonatadas han sido atacadas con 

ácido clorhídrico diluido al 10% para constatar su posible composición calcítica. 

Posteriormente, el estudio ha continuado con la observación mediante microscopía 

estereoscópica y electrónica de barrido (SEM - EDX). 

 

Para conocer la composición mineralógica de las muestras de piedra arenisca, se ha 

realizado una determinación cualitativa por difracción de rayos X a partir de las muestras 

en polvo, y se han realizado láminas delgadas para su observación mediante microscopía 

óptica de transmisión con luz polarizada (POL). 

 

En lo que respecta a los morteros, además de su análisis mineralógico por difracción de 

rayos X, se ha procedido a su ataque químico con objeto de determinar su dosificación. 

 

Las capas pictóricas han sido estudiadas al SEM-EDX a partir de secciones transversales 

embutidas y pulidas con el fin de establecer la secuencia estratigráfica presente y la 

identificación de pigmentos inorgánicos. 

 

Los equipos utilizados en este estudio han sido: 

 

 Lupa binocular: Leica WILD MD 

 Microscopio óptico petrográfico de polarización Olimpus BX51 

 Equipo para toma de imágenes digitales: Leica DC 300F 

 Difractómetro de rayos X: Philips X’ PERT PRO con tubo de ánodo de cobre, 

monocromador de grafito y rendija automática de divergencia. El límite de detección 

de este equipo se sitúa en torno al 1,5 %. 

 Microscopio electrónico de barrido con espectrómetro de rayos X por energía 

dispersiva: Meb Jeol-6100 con microanálisis INCA Energy-200. 

 Porosímetro de inyección de mercurio de la casa Micromeritics, modelo Autopore III 

9400, capaz de generar una presión máxima de 33.000 psi y con un poder de 

detección de diámetro de acceso de poro entre 360 y 0,005 micras. 
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3.2.- MUESTREO 

 

En la Tabla II se presenta la referencia, descripción y técnicas empleadas en el estudio 

de cada una de las muestras analizadas. En las figuras 3.5 a 3.33 puede observarse el 

aspecto macroscópico de las mismas y una imagen general, sobreimpuesta, relativa a la 

procedencia o punto de extracción de la muestra. 

 

Tabla II.- Referencia, descripción y técnicas de cada una de las muestras analizadas. 

Ref. 
Elemento 

constructivo 
Época 

Descripción y 

observaciones 
Tipo de análisis Técnicas 

VZ1A Paramento E Medieval Sillarejo Petrográfico ME 

VZ1B Paramento E Medieval Sillarejo Petrográfico ME 

VZ1C Paramento E Medieval Sillarejo Petrográfico ME 

VZ1D Paramento E Medieval Sillarejo Petrográfico ME 

VZ1E Paramento E Medieval Sillarejo Petrográfico ME 

VZ1M 
Cata 

arqueológica 
Medieval Revoco 

Petrográfico 

Estratigráfico 

ME, DRX, Embutición 

SEM – EDX, R.I. 

VZ2A Ventana saetera Medieval Sillar Petrofísico 
ME, DRX, POL, 

SEM – EDX, HG 

VZ2B Ventana saetera Medieval Sillar Petrofísico 
ME, DRX, POL, 

SEM – EDX, HG 

VZ2M Ventana saetera Medieval Mortero de juntas Petrográfico ME, DRX, R.I. 

VZ3A 
Arco puerta 

principal 
Barroca Sillar Petrofísico 

ME, DRX, POL, 

SEM – EDX, HG 

VZ3B 
Arco puerta 

principal 
Barroca Sillar Petrofísico 

ME, DRX, POL, 

SEM – EDX, HG 

VZ3C 
Arco puerta 

principal 
Barroca Sillar Petrofísico 

ME, POL 

SEM – EDX, DRX, HG 

VZ3D 
Arco puerta 

principal 
Barroca Sillar Petrofísico 

ME 

SEM - EDX 

VZ4A Enlosado interior Barroca Losa Petrofísico 
ME 

SEM - EDX 

VZ4B Enlosado interior  Barroca Losa Petrofísico 
ME 

SEM - EDX 
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Ref. 
Elemento 

constructivo 
Época 

Descripción y 

observaciones 
Tipo de análisis Técnicas 

VZ5 
Nervio bóveda 

capilla norte 
Barroca Dovela Petrográfico 

ME 

SEM - EDX 

VZ6A Fachada norte Barroca Mampuesto Petrográfico 
ME 

SEM - EDX 

VZ6B Fachada norte Barroca Mampuesto Petrográfico 
ME 

SEM - EDX 

VZ6C Fachada norte Barroca Mampuesto Petrográfico 
ME 

SEM - EDX 

VZ7A Fachada oeste Barroca Sillarejo Petrográfico 
ME 

SEM - EDX 

VZ7B Fachada oeste Barroca Sillar Petrográfico 
ME 

SEM - EDX 

VZ8A Pila bautismal ¿? 
Vaso de pila 

bautismal 
Petrográfico 

ME 

SEM - EDX 

VZ8B Pila bautismal ¿? Pie de pila bautismal Petrográfico 
ME 

SEM - EDX 

VZ9 Enlosado interior  ¿? Lápida Petrográfico 
ME 

SEM - EDX 

VZ10A 
Presbiterio 

antiguo 

Calzada 

romana ¿? 
Losa Petrográfico 

ME 

SEM - EDX 

VZ10B 
Presbiterio 

antiguo 

Calzada 

romana ¿? 
Losa Petrográfico 

ME 

SEM - EDX 

VZ11 Muro de fábrica Romana Piedra de molino Petrográfico 
ME 

SEM - EDX 

VZ12 Pintura mural  Barroca Muestra de pintura Estratigráfico 
ME, Embutición 

SEM - EDX 

Clave de Técnicas: 
ME: Microscopía estereoscópica 
SEM – EDX: Microscopía electrónica de barrido y análisis morfoquímico 
DRX: Difractometría de rayos X 
R.I.: Residuo Insoluble (ataque químico con ácido clorhídrico) 
Embutición: Consolidación de la muestra mediante embutición en resina orgánica 
POL: Microscopía óptica al microscopio de transmisión con luz polarizada (microscopio petrográfico)  
HG: Porosimetría por inyección de mercurio. 
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Figura 3.5.- Aspecto general y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ1A. A esta escala 
destaca el aspecto masivo y 
textura cristalina de la roca de 
color grisáceo - pardo en corte 
fresco. También se observan  
manchas de color pardo - ocre 
de dimensiones variables y 
heterogéneamente  distribuidas 
por la superficie pétrea. 

Figura 3.6.- Aspecto general “in 
situ” y detalle a la lupa 
binocular de la muestra VZ1B. 
A esta escala, la roca presenta 
un aspecto masivo, y es 
posible observar, además del 
color gris medio más o menos 
homogéneo y la textura 
cristalina, zonas de tono 
rosáceo y venillas pardas de 
trazado irregular. 

Figura 3.7.- Aspecto general y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ1C. A esta escala 
se aprecia el aspecto laminar 
de la roca, su textura cristalina 
de tono grisáceo, con algún 
parche blanquecino. También 
se observa el material 
interlaminar de tono pardo, y 
alguna veta de color 
blanquecino que atraviesa la 
laminación. 
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Figura 3.8.- Aspecto “in situ” y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ1D. A esta escala, 
la roca presenta una textura 
granosoportada homogénea, 
de granos minerales de tonos 
blanquecinos y translúcidos, en 
la que también se puede 
observar algún grano grisáceo 
y rosado. 

Figura 3.9.- Aspecto general y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ1E. Esta roca 
presenta, en corte fresco, un 
color parduzco con diferentes 
tonalidades distribuidas 
irregularmente, con zonas de 
tonos ocres y negruzcos, 
además de venillas negras 
rectilíneas y curvadas.  

Figura 3.10.- Aspecto general y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ1M. Este mortero 
presenta una matriz beige en la 
cual se aprecian granos de 
diferente aspecto de colores 
blanquecinos, pardos, rojizos, 
grisáceos y negros. 
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Figura 3.11.- Aspecto de 
fábrica y detalle a la lupa 
binocular de la muestra VZ2A. 
A esta escala de observación la 
roca presenta una textura 
granuda y homogénea, de 
grano muy fino, de color beige 
salpicado de un moteado difuso 
de tonos pardo -  anaranjados. 

Figura 3.12.- Aspecto “in situ” y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ2B. La roca 
presenta textura granuda 
homogénea, de grano muy fino, 
y tonalidades que varían de 
pardo - blanquecinas a rojizas. 

Figura 3.13.- Aspecto general y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ2M. Este mortero 
de juntas presenta una matriz 
de color beige en la que 
aparecen inmersos granos 
minerales de colores blanco, 
gris, verdoso, pardo, rosado y 
rojizo.  



 
 

Polígono de Silvota, c/ Peña Beza 16, 33192 Llanera (Asturias). T. 985227543. correo@geaasesoriageologica.com 
 

 

20 

 

 

 

Figura 3.14.- Aspecto general y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ3A. La roca 
presenta una textura granuda 
homogénea, de grano fino, de 
color pardo – amarillento. En 
superficie de corte fresco es 
posible observar un moteado 
de tonos ocres, 
homogéneamente distribuido.  

Figura 3.15.- General y detalle 
a la lupa binocular de la 
muestra VZ3B. La roca 
presenta en superficie fresca 
una textura granuda de grano 
muy fino bastante homogénea, 
en la que un tono beige claro y 
blanquecino es salpicado por 
un moteado pardo – amarillento 
de diferentes tamaños. 

Figura 3.16.- Aspecto general y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ3C. La roca 
presenta una textura granuda 
heterogénea, en la que 
aparecen zonas más grisáceas 
y zonas más parduzcas. Es 
posible observar también la 
existencia de granos minerales 
de diferentes tamaños y 
tonalidades. 
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Figura 3.17.- Aspecto general 
“in situ” y detalle a la lupa 
binocular de la muestra VZ3D. 
La roca muestra una gran 
heterogeneidad en su textura 
granuda y en sus tonalidades. 
Aparecen granos de tamaño 
mayor a 2 mm (gravilla), y de 
distintos tonos. Sobre una base 
grisácea con manchas 
parduzcas se observan 
acumulaciones de óxidos de 
hierro de color marrón.  

Figura 3.18.- General y detalle 
de la muestra VZ4A. La roca 
presenta un aspecto masivo y 
en superficie de corte fresco, 
textura cristalina de color 
rosáceo con alguna mancha 
difuminada de tono más 
grisáceo. Presenta además 
algunas venillas pardas de 
trazado regular que se cortan 
ortogonalmente entre sí, y una 
veta blanquecina - grisácea de 
textura cristalina. 

Figura 3.19.- Aspecto general y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ4B. A esta escala 
de observación, la roca 
presenta aspecto masivo. En 
superficie de corte fresco se 
aprecia una textura cristalina, 
de tonalidad gris oscura y un 
veteado blanco de espesores 
regulares, con alguna mancha 
parda. 
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Figura 3.20.- Aspecto general y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ4C. A esta escala 
destaca el aspecto masivo de 
esta roca con textura cristalina 
y color rojizo con manchas 
grisáceas y blanquecinas 
distribuidas de forma irregular. 

Figura 3.21.- Aspecto general y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ5. Esta roca de 
aspecto heterogéneo y color 
pardo presenta, a esta escala 
de observación, lo que parecen 
dos texturas diferentes 
distribuidas irregularmente; una 
cristalina de tono más apagado 
y otra de tamaño de grano más 
grueso y tono más vivo. 
Destacan los abundantes 
espacios vacíos tipo poro, así 
como el tamaño de los mismos. 

Figura 3.22.- Aspecto general y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ6A. La roca 
muestra un aspecto 
homogéneo, de textura 
cristalina y tonalidades 
rosáceas y grises. Presenta, 
además, venillas de tonos 
rojizos y trazados irregulares y 
una fractura de desarrollo 
zigzagueante, que aparece 
rellena por materiales de tonos 
pardo – amarillentos. 
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Figura 3.23.- Aspecto general y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ6B. Destaca su 
aspecto masivo, textura 
cristalina y tonalidad gris 
oscura, con escasas manchas 
de tono gris – parduzco. 
También presenta venas 
blanquecinas de textura 
cristalina y trazado no muy 
regular, con escasas manchas 
de tonalidades pardas. 

Figura 3.24.- Aspecto “in situ” y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ6C. Esta roca de 
aspecto laminar poco 
desarrollado, muestra una 
textura cristalina de color gris 
claro. Sobre la superficie se 
observan zonas de tonalidad 
parda, correspondientes a 
material interlaminar.  

Figura 3.25.- Aspecto general y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ7A. A esta escala 
de observación se aprecia una 
textura granuda de grano muy 
fin y color pardo – amarillento 
que aparece salpicada por 
numerosos parches de tono 
anaranjado, además de otros 
más escasos de tonos grises y 
negros.  
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Figura 3.26.- Aspecto general y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ7B. Se trata de una 
roca de textura granuda, de 
grano muy fino y color pardo – 
amarillento, en la que es 
posible distinguir zonas de 
tonalidad más oscura que 
parecen guardar cierto 
paralelismo entre sí. Se pueden 
observar, además, algunas 
concentraciones  negruzcas de 
tamaños y formas diversas.  

Figura 3.27.- Aspecto general y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ8A. Esta roca, de 
aspecto masivo y color gris 
presenta una textura cristalina 
con diferentes tonalidades, 
distribuidas irregularmente. 

Figura 3.28.- Aspecto general y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ8B. Con aspecto 
laminar, su textura es cristalina, 
de tonalidad gris con 
frecuentes manchas parduzcas 
irregulares. En las superficies 
interlaminares presenta tonos 
rojizos. 
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Figura 3.29.- Aspecto general y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ9. Corresponde a 
un fragmento de roca masiva, 
de textura cristalina y tono gris, 
con escasas manchas pardas 
de distribución irregular. 
También es posible observar, 
en corte fresco, un veteado 
bastante rectilíneo, de color 
pardo – blanquecino.  

Figura 3.30.- Aspecto general y 
detalle a la lupa binocular de la 
muestra VZ10A. Esta roca, de 
aspecto masivo y color gris 
claro presenta una ligera 
tonalidad rosácea y aspecto 
noduloso. Su textura cristalina, 
bastante homogénea es 
atravesada, ocasionalmente, 
por un veteado blanquecino de 
espesor milimétrico. 

Figura 3.31.- Aspecto general 
“in situ” y detalle a la lupa 
binocular de la muestra VZ10B. 
Destaca el carácter laminar de 
la roca con textura cristalina de 
color gris oscuro homogéneo. 
Puntualmente, presenta 
manchas pardas de material 
arcilloso y un veteado 
blanquecino perpendicular a la 
laminación. 
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Figura 3.33.- Punto de 
extracción y detalle a la lupa 
binocular de la muestra VZ12. 
Sobre un mortero de color 
pardo - ocre aparecen una 
serie de capas pictóricas con 
diferentes pigmentaciones. A 
esta escala se puede apreciar 
una primera capa de color 
blanco sobre la que se 
disponen, hacia el exterior, 
otras de colores rojizos, 
azulados y blancos. 

Figura 3.32.- Detalle a la lupa 
binocular de la muestra VZ11. 
Esta muestra, de aspecto 
granudo, presenta una matriz 
de grano muy fino de tono 
blanquecino - beige, en la que 
aparecen inmersos granos de 
tonalidades pardas y grises. 
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4.- CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

 

4.1.- CARACTERIZACIÓN PETROFÍSICA DE MATERIALES PÉTREOS 

 

4.1.1.- LITOLOGÍAS DEL PARAMENTO EXTERIOR MEDIEVAL 

 

Las siguientes muestras analizadas corresponden a los diferentes litologías procedentes 

de los mampuestos del muro medieval, de la parte oriental del templo (Fig. 4.1). 

 

  
Figura 4.1.- Aspecto general y de detalle del paramento medieval, situado en el exterior del 
templo, bajo el pórtico. Para su construcción se usaron mampuestos y sillarejos de diferentes 
litologías, en su gran mayoría de naturaleza carbonatada. 

 

 

Muestra VZ1A 

 

Corresponde a un sillarejo del antiguo muro exterior del presbiterio medieval. Se trata de  

una roca sedimentaria, de color gris parduzco y aspecto masivo, con un leve moteado en 

corte fresco y aspecto granudo en su superficie expuesta. Es una roca de densidad 

media, bastante homogénea, compacta y coherente, de fractura concoidea y textura 

cristalina de tamaño de cristal medio - fino, que presenta ciertos componentes de origen 

terrígeno (arcillas y granos de cuarzo) con tamaños comprendidos entre 500 µm y 0,5 cm. 

Presenta un ligero veteado pardo – amarillento, de espesores inferiores a 2 mm, que en 

ocasiones se presenta con un tono muy oscuro y frecuentes manchas dispersas (Fig. 

4.2). Su reacción al ataque con ácido clorhídrico es débil, lo que indica que corresponde a 

una roca carbonatada con cierta composición siliciclástica. 
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Atendiendo a su textura y su composición podría clasificarse como una caliza arenosa o 

calcarenita (Pettijohn, 1957). 

 

  
 

 
 

 

Muestra VZ1B 

 

Esta muestra también ha sido recogida en la fábrica del antiguo presbiterio. Corresponde 

a una roca sedimentaria, de tono gris y aspecto masivo, que en superficie expuesta 

presenta una tonalidad parda. Se trata de una roca de densidad media, homogénea, 

compacta y coherente, fractura concoidea y textura microcristalina. Presenta juegos de 

finas vetas blanquecinas paralelas entre sí, con unos espesores que no superan los 0,5 

mm. También presenta alguna zona mineralizada con tonalidades blanquecinas, 

rosáceas y pardas, así como un leve entramado de venillas pardas irregulares, menores 

de 0,2 mm (Fig. 4.3). La reacción al ataque con ácido clorhídrico es moderada, 

confirmando la composición de la muestra a base de carbonato cálcico. 

 

Teniendo en cuenta su textura y su composición, esta roca se puede clasificar como una 

caliza cristalina (Dunham, 1962). 

 

Figura 4.2.- Detalles a la lupa binocular de 
la muestra VZ1A. Arriba a la izquierda se 
puede observar el aspecto que presenta 
en superficie expuesta; a la derecha, la 
superficie de corte fresco muestra los 
componentes terrígenos (aglomeraciones 
arcillosas) que aparecen en la muestra. 
Abajo a la derecha, puede observarse en 
detalle, una veta de color ocre. 
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Figura 4.3.- Detalles a la lupa binocular de la muestra VZ1B. Arriba: se pueden observar el 
aspecto que presenta la roca en superficie expuesta  (izquierda) y en corte fresco (derecha). En 
esta última imagen se aprecia un ligero entramado de vetas blanquecinas y de venillas pardas. 
Abajo a la izquierda, se observa una zona mineralizada con varias tonalidades y a la derecha, una 
alternancia de vetas blanquecinas y venillas de color pardo, en parte mineralizadas con óxidos de 
hierro de tonos rojizos. 

 

 

Muestra VZ1C 

 

Esta muestra recogida en un sillarejo de la fábrica medieval, corresponde a una roca 

sedimentaria de color gris, homogénea, compacta, coherente y con cierto carácter 

anisótropo, marcado por una laminación paralela y subparalela, de espesores entre 500 

µm y 5 mm. Su fractura es planar, levemente rugosa y presenta una textura cristalina de 

grano muy fino. En el espacio interlaminar se observan pátinas de tonalidades pardas 

que extienden por toda la superficie. Aparecen también vetas blanquecinas, poco 

regulares, de 500 µm de espesor máximo que se presentan oblicuas a la laminación (Fig. 

4.4). La reacción al ataque con ácido clorhídrico es moderada, lo que confirma la 

composición esencial a base de carbonato cálcico. 

 

A partir de las observaciones texturales y composicionales, esta roca se puede clasificar 

como una caliza cristalina laminada (Dunham, 1962). 
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Figura 4.4.- Detalles a la lupa binocular de la muestra VZ1C. Arriba, a la izquierda se puede 
observar la laminación característica de la roca; a la derecha, la superficie interlaminar con su 
pátina de color. Abajo a la izquierda, detalle de la laminación atravesada por una vena 
blanquecina, y a la derecha, ese mismo veteado con mayor detalle. 

 

 

Muestra VZ1D 

 

Esta muestra recogida en el paramento medieval del antiguo ábside corresponde a una 

roca sedimentaria de color blanco, tanto en superficie expuesta como en corte fresco. 

Homogénea, compacta, ligeramente coherente y de fractura rugosa, presenta una textura 

granosoportada de aspecto sacaroideo, con granos blanquecinos y transparentes, en su 

mayoría equidimensionales, subangulosos y bien clasificados, de tamaño no superior a 1 

mm y contactos poligonales (Fig. 4.5). Puntualmente presenta granos minerales de tonos 

rojizos y grises.  

 

No reacciona al ataque con ácido clorhídrico, por lo que se descarta la composición 

calcárea de la roca, siendo completamente silícea. 
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Atendiendo a su textura, levemente metamorfizada y a su composición silícea, esta roca 

se puede clasificar como una cuarzoarenita (roca sedimentaria) (Pettijohn et al., 1987) o 

una cuarcita (roca de metamorfismo térmico y protolito cuarzoarenítico). 

 

  
 

 
 

 

Muestra VZ1E 

 

Recogida en la fábrica medieval, la muestra estudiada corresponde a una roca 

sedimentaria de color pardo – ocre, en superficie fresca. En su superficie expuesta, de 

color beige, se puede apreciar una textura granuda de tamaño de grano muy fino, 

marcada por laminaciones cruzadas de tono más claro. Se trata de una roca ligeramente 

heterogénea, medianamente compacta y coherente que presenta fractura planar. En 

corte fresco muestra textura microcristalina, con un veteado oscuro subparalelo, de 

espesor inferior a 500 µm (Fig. 4.6). No reacciona al ataque con ácido clorhídrico, 

excepto en las partes más oscuras, en las que la reacción es débil, lo cual indica su 

carácter dolomítico. 

 

A partir de su análisis textural y composicional, esta roca se puede clasificar como una 

dolomía cristalina (Dunham, 1962). 

Figura 4.5.- Detalles a la lupa binocular 
de la muestra VZ1D. Arriba a la izquierda 
se observa la textura granuda de la roca 
constituida por una serie de granos de 
cuarzo muy homogéneos; a la derecha 
destaca la presencia de un grano de 
cuarzo de color rosado. Abajo, detalle de 
un grano de cuarzo gris.  
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Figura 4.6.- Aspectos generales y detalles a la lupa binocular de la muestra VZ1E. A la izquierda 
se muestra la superficie alterada de esta roca y a la derecha la superficie de corte fresco. 

 

 

4.1.2.- LITOLOGÍAS DE LA VENTANA ROMÁNICA MEDIEVAL 

 

Este elemento de la época medieval, ubicado en la fachada norte de la nave principal de 

la iglesia y construido a base de sillería arenisca y mortero de cal, se conserva 

prácticamente intacto, tanto en su cara interna como la externa (Fig. 4.7). De esta última 

se han extraído las muestras analizadas a continuación. 

 

 
 
Figura 4.7.- Aspecto interior (izquierda) y exterior (derecha) de la ventana saetera que se conserva 
en el muro norte de la nave principal del templo. 
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Muestra VZ2A 

 

Corresponde a una muestra recogida en uno de los sillares que forman parte de la 

ventana medieval. La superficie expuesta de esta roca presenta un color beige – grisáceo 

bastante homogéneo. Por el contrario, en corte fresco, se observa un moteado difuso de 

tonos ocres - amarillento que se distribuyen por toda la superficie y que confiere a la roca 

un tono amarillento (Fig. 4.8). 

 

Macroscópicamente, los fragmentos observados corresponden a una roca de aspecto 

granudo y homogéneo, de compacidad y coherencia, moderadas, fractura rugosa y 

densidad media. La granulometría es bastante homogénea con un tamaño de grano fino - 

muy fino por lo que a simple vista no es posible identificar los granos minerales, 

constituyentes de la roca. 

 

  
Figura 4.8.- Aspecto macroscópico de la muestra VZ2A. En las micrografías se pueden apreciar 
las distintas tonalidades de la roca, dependiendo de que se trate de una superficie alterada 
(aspecto beige – grisáceo) o de una superficie de corte fresco, donde destaca el moteado de tonos 
ocres. 
 

 

El análisis mineralógico de la muestra, realizado por difracción de rayos X, indica que la 

roca está compuesta casi en su totalidad por cuarzo y minoritariamente por minerales del 

grupo de la illita (Figura 4.9). 
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Figura 4.9.- Difractograma de rayos X de la muestra VZ2A. Los minerales identificados en 
proporciones superiores a 1 – 1,5 % (valor límite de detección del equipo) han sido cuarzo e illita.  

 

 

Observando la muestra a escala macroscópica de detalle, es posible apreciar los granos 

grises y translúcidos de cuarzo, las aglomeraciones arcillosas de tonos ocres y algún 

grano de turmalina de color negro (Fig. 4.10). 

 

  
Figura 4.10.- Detalles a la lupa binocular de la muestra VZ2A. A la izquierda, se puede apreciar la 
textura granuda de la roca, con abundantes granos de cuarzo y abundantes agregados arcillosos. 
A la derecha detalle de un grano de turmalina de color negro. 

 

 

Qz 

Ill 

Qz: cuarzo 
Ill:       illita 

Ill 

 

Qz 
Qz 

Qz Qz Qz 
Qz Qz Qz Qz 
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Microscópicamente, la roca presenta una textura granosoportada, constituida 

mayoritariamente por granos de cuarzo (80 – 85%), escasos feldespatos muy alterados y 

algún grano de turmalina, como mineral accesorio. Algunos de los espacios 

intergranulares de la roca (15 – 20%) aparecen ocupados por minerales opacos (8 – 

10%) y arcillas (2 – 5%). El resto, constituyen espacios vacíos tipo poro (5 – 10%) (Fig. 

4.11). 

 

Los granos de cuarzo, principales constituyentes de la roca, presentan una distribución 

bastante homogénea y un buen calibrado, con tamaños comprendidos entre 100 y 200 

µm. El hábito de estos granos es principalmente equidimensional, aunque se observan 

granos de hábito alargado que parecen adoptar cierta orientación preferente. La 

morfología de los granos varían de angulosa a subredondeada, predominando las 

angulosas y subangulosas. Los contactos entre granos son predominantemente 

longitudinales, que en ocasiones aparecen formando puntos triples, y en menor medida 

concavo – convexos. También se observa cuarzo de sobrecrecimiento en algunos de los 

cristales y otros aparecen con pequeñas inclusiones minerales (Fig. 4.12). 

 

Los minerales arcillosos ocupan espacios intergranulares. En numerosas ocasiones 

muestran una tinción parda más o menos intensa y en otras, aparecen completamente 

teñidos por óxidos de hierro. 

 

Además del cuarzo, los minerales arcillosos y opacos, se ha identificado una fracción de 

feldespatos, en proporciones inferiores al 1%. Estos minerales presentan un elevado 

grado de alteración que hace imposible distinguir su carácter original. Normalmente 

aparecen como agregados arcillosos neoformados, de tamaños comprendidos entre 50 y 

100 µm y con morfologías angulosas.  

 

También es posible identificar algún grano de turmalina de 200 µm de tamaño y 

morfología redondeada, como mineral accesorio (Figs. 4.13 y 4.14). 

 

La porosidad aparente de la roca se sitúa próxima al 20% con un diámetro máximo para 

los espacios vacíos tipo poro de 500 µm, siendo el tamaño medio de 150 µm. La 

morfología de los poros es bastante irregular. 
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Figura 4.11.- Aspecto al microscopio óptico de polarización (POL) de la muestra VZ2A, a 12 y 20 
aumentos, arriba y abajo, y bajo nicoles paralelos y cruzados, a izquierda y derecha, 
respectivamente. En las micrografías se puede observar la textura granosoportada de la roca, así 
como la abundancia de granos de cuarzo, los minerales opacos, localizados en los espacios 
intergranulares y un grano de feldespato completamente seritizado en el centro de las imágenes 
inferiores. 
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Figura 4.12.- Detalles al POL, a 200 aumentos, de la muestra VZ2A. A esta escala de observación 
se puede apreciar la morfología de los granos de cuarzo, los contactos entre ellos y el cuarzo de 
sobrecrecimiento. En el centro de la imagen se aprecia un feldespato con fuertes signos de 
alteración cuyo núcleo aún conserva vestigios de su estructura original. 

 

  
 
Figura 4.13.- Detalle al POL (x 400) de un grano de feldespato completamente alterado a illita 
(arcillas). A la izquierda, micrografía con nicoles paralelos y a la derecha con nicoles cruzados. Se 
observa la completa desaparición de la textura original. 
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Figura 4.14.- Detalle al POL (x 400) con nicoles paralelos (izquierda) y nicoles cruzados (derecha) 
de un grano de turmalina de morfología redondeada e intensa fracturación. En las imágenes es 
posible observar la orientación preferente de los granos alargados de cuarzo. 

 

 

El análisis morfoquímico, al microscopio electrónico de barrido (SEM – EDX), indica que 

esta roca está formada por oxígeno (O), carbono (C), silicio (Si) y aluminio (Al), además 

de calcio (Ca), hierro (Fe), azufre (S) y potasio (K) (Fig.4.15). Estos elementos se 

combinan entre sí para formar principalmente cuarzo (SiO2) e illita [(K,H3O)(Al, Mg, 

Fe)2(Si, Al)4O10[(OH)2,(H2O)] y minoritariamente, yeso (CaSO4·2H2O). Este último 

probablemente, procede de algún mortero adyacente. 

 

 

Figura 4.15.- Micrografía al SEM, espectro EDX e histograma de porcentajes atómicos de los 
elementos químicos detectados en la superficie de corte fresco de la muestra VZ2A. De estos 
resultados obtenidos se deduce la presencia mayoritaria de cuarzo y minoritaria de 
aluminosilicatos y yeso. 
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En la pátina de alteración blanquecina que presenta la muestra en su superficie expuesta, 

los análisis realizados indican una composición a base de oxígeno (O), carbono (C), 

calcio (Ca), silicio (Si), sodio (Na), magnesio (Mg), azufre (S), aluminio (Al) y cloro (Cl) 

(Fig. 4.16). Estos elementos indican que la superficie expuesta de la roca ha sufrido 

carbonatación por precipitación de carbonato cálcico (calcita) (CaCO3), de carbonato 

cálcico – magnésico (dolomita) [(Ca,Mg)(CO3)2] y algo de yeso. Estos compuestos de 

procedencia exógena tienen su origen en revocos y/o enlucidos, aplicados en épocas 

anteriores. 

 

 

Figura 4.16.- Micrografía al SEM, espectro EDX e histograma de porcentajes atómicos de los 
elementos químicos detectados en la superficie expuesta de la muestra VZ2A. De los porcentajes 
atómicos detectados se deduce la presencia de calcita como principal componente de la pátina 
superficial, además de dolomita. 

 

Según las secciones observadas, esta roca siliciclástica puede clasificarse como una 

arenisca y más concretamente, como cuarzoarenita de grano fino (Pettijohn et al., 1987). 

 

La caracterización petrofísica de la roca ha continuado con el estudio de los espacios 

vacíos y de su geometría tridimensional, ya que éstos contribuyen a determinar la textura 

de esta arenisca y condicionan su comportamiento hídrico y durabilidad. Los resultados 

obtenidos mediante el ensayo porosimétrico de inyección de mercurio para la muestra 

VZ2A aparecen recogidos en la Tabla III. 

 
Tabla III.- Valores porosimétricos 

Densidad (Kg/m³) Porosidad 
abierta

1
 

(%) 

Radio de acceso de poro 
(µm) Superficie específica  

(m²/g) De la 
roca 

De los granos 
minerales 

Media Mediana 

2270 2606 13,61 0,0843 0,7181 1,526 
1
Porosidad abierta accesible al mercurio: Volumen de poros comunicados entre sí y con el exterior. 
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El valor de porosidad abierta, obtenida mediante porosimetría por inyección de mercurio, 

para esta roca se sitúa alrededor del 13 – 14 %. La distribución de los radios de acceso 

de poro, sigue una curva gaussiana, ligeramente bimodal, que abarca el rango de 

accesos comprendidos entre 100 µm y 0,005 µm (Fig. 4.17). El tamaño medio de los 

radios de acceso de poro se sitúa en 0,1 µm y la mediana en 0,7 µm. 

 

La superficie específica obtenida para esta roca alcanza valores próximos a 1,5 m²/g y los 

valores de densidad, obtenidos mediante la misma técnica, han sido de 2270 Kg/m³ para 

la densidad de la piedra y 2606 Kg/m³ para la densidad de los granos minerales. 
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Figura 4.17.- Curva de intrusión de mercurio e histograma de radios de acceso de poros obtenidos 
para la muestra VZ2A. Los radios de acceso más frecuentes se sitúan alrededor de las 2,5 µm, 
siendo la fracción microporosa (< 7,5 µm) muy superior a la macroporosa (> 7,5 µm). 

 

 

Muestra VZ2B 

 

Corresponde a un fragmento de roca recogida en la fachada norte, más concretamente 

en la ventana románica. La superficie expuesta de esta muestra presenta una tonalidad 

blanquecina – grisácea homogénea, con escasas manchas ocres de pequeño tamaño, 

irregularmente distribuidas. En corte fresco la roca presenta un aspecto cromático muy 

heterogéneo, con tonalidades que varían del color pardo al ocre oscuro, pasando por 

situaciones intermedias. Estas diferentes tonalidades se distribuyen de forma bastante 

irregular (Fig. 4.18). 

 

Macroscópicamente, las muestras estudiadas corresponden a una roca de aspecto 

granudo y homogéneo, de compacidad y coherencia moderadas, fractura rugosa y 

densidad media. Su granulometría es ligeramente heterométrica, con tamaños de grano 

comprendidos entre fino y muy fino por lo que a esta escala de observación no es posible 

identificar los componentes minerales, constituyentes de la roca. 



 
 

Polígono de Silvota, c/ Peña Beza 16, 33192 Llanera (Asturias). T. 985227543. correo@geaasesoriageologica.com 
 

 

41 

 

 

 

Del análisis mineralógico, obtenido por difracción de rayos X, se deduce la presencia 

mayoritaria de cuarzo como constituyente esencial de esta roca (Fig.4.19). 

 

 
Figura 4.19.- Difractograma de rayos X de la muestra VZ2B. El único mineral identificado, en 
proporciones superiores al 1 – 1,5 %, ha sido el cuarzo. 

 

 

Observando la muestra, mediante microscopía estereoscópica, es posible apreciar las 

distintas tonalidades de la roca, la textura ligeramente heterométrica, la abundancia de 

granos transparentes de cuarzo, algún grano de tono rojizo y en menor cantidad granos 

transparentes de hábito hojoso, que corresponden a micas del tipo moscovita (Fig. 4.20). 

Qz Qz: cuarzo 

Qz Qz 

 

Figura 4.18.- Aspecto 
macroscópico de la 
muestra VZ2B. En la 
imagen de la izquierda 
además de la superficie 
de corte fresco es 
posible observar la 
pátina superficial que 
presenta esta roca. 
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Figura 4.20.- Detalles a la lupa binocular de la muestra VZ2B. En ambas imágenes se observan 
las distintas tonalidades de la roca, así como sus tamaños de grano. En la micrografía de la 
derecha, a mayor escala, además de los granos de cuarzo se muestran detalles de componentes 
minoritarios; concentraciones de óxidos de hierro y cristales de moscovita. 

 

Microscópicamente la roca presenta una textura granosoportada, constituida por granos 

minerales de cuarzo (85 – 90%), feldespatos muy alterados, granos de chert y 

fragmentos de roca. Los espacios intergranulares (10 – 15%) están ocupados por 

minerales opacos (5 – 10%) y arcillas (2 – 5%). El resto corresponden a espacios vacíos 

tipo poro (5 – 10%) (Fig. 4.21). 

 

El cuarzo, principal constituyente de la roca, presenta una distribución ligeramente 

heterogénea y un calibrado medio, con tamaños comprendidos entre 50 y 250 µm. El 

hábito de los granos de cuarzo es principalmente equidimensional, aunque se observan 

algunos de hábito alargado que parecen mostrar cierta orientación preferente. Las 

morfologías de los granos varían de angulosas a redondeadas, predominando las 

subangulosas y subredondeadas. Los contactos entre granos son en su mayoría concavo 

– convexos, y en menor medida longitudinales, que en ocasiones forman puntos tripes y 

bordes suturados (Fig. 4.22). 

 

Los minerales arcillosos se localizan en los espacios intergranulares, rellenando juntas y 

oquedades. También aparecen como filamentos arcillosos que se superponen a la textura 

granuda de la muestra. En ocasiones muestran una tinción parda más o menos intensa y 

en otras aparecen completamente teñidos. 

 

Los feldespatos (< 1%) aparecen alterados a minerales arcillosos, de 200 µm de tamaño, 

hábito tabular y morfología angulosa. También se detectan granos de chert (< 1%) 

redondeados y algún fragmento de roca (< 1%) subredondeados (Fig. 4.23). 
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Figura 4.21.- Aspecto general de la muestra VZ2B al POL, a 12 y 40 aumentos (arriba y abajo) y 
con nicoles paralelos y cruzados (a izquierda y derecha), respectivamente. En las imágenes se 
puede observar la textura granosoportada de la roca. Destaca la abundancia de granos de cuarzo 
con hábitos equidimensionales, aunque ocasionalmente aparecen algunos tabulares con cierta 
orientación preferente. A esta escala es posible identificar algún feldespato alterado y algún grano 
de chert con morfologías redondeadas. 
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Figura 4.22.- Detalles al POL, a 200 aumentos, de la muestra VZ2B. Las imágenes de la izquierda 
han sido tomadas con nicoles paralelos; las de la derecha, con nicoles cruzados. En ellas se 
puede apreciar la morfología de los granos de cuarzo y sus contactos de tipo cóncavo – convexo y 
longitudinal. También se observan minerales opacos y arcillosos y espacios vacíos tipo poro. 

 

  
 
Figura 4.23.- Detalle al POL (x 400) de la muestra VZ2B con nicoles paralelos y cruzados; a 
derecha e izquierda, respectivamente. En las micrografías destaca un grano de fragmento de roca, 
además de cuarzo y minerales arcillosos. 
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El análisis morfoquímico, al SEM – EDX, de esta roca muestra una composición 

elemental a base de oxígeno, silicio, carbono, aluminio, hierro, potasio y calcio (Fig. 4.24). 

Estos elementos se combinan entre sí para formar mayoritariamente cuarzo y en menor 

proporción; aluminosilicatos potásicos (feldespatos y micas), óxidos de hierro y algo de 

calcita. 

 

 
Figura 4.24.- Micrografía al SEM, espectro EDX e histograma de porcentajes atómicos de los 
elementos químicos detectados en la muestra VZ2B. Esta composición elemental corrobora la 
composición deducida de las observaciones ópticas; cuarzo en su práctica totalidad, con arcillas, 
feldespatos, óxidos de hierro y calcita, en muy baja proporción. 

 

Del análisis petrográfico, mineralógico y morfoquímico se deduce que se trata de una 

roca sedimentaria siliciclástica, correspondiente a una arenisca que podría clasificarse 

como una cuarzoarenita de grano fino (Pettijohn et al., 1987). 

 

Los datos obtenidos del estudio porosimétrico se presentan en la Tabla IV. 

 

Tabla IV.- Valores porosimétricos obtenidos por porosimetría de mercurio. 

Densidad (Kg/m³) Porosidad 
abierta

1
 

(%) 

Radio de acceso de poro (m) Superficie 
específica  

(m²/g) De la roca 
De los granos 

minerales 
Media Mediana 

2275 2633 14,58 0,0610 0,1785 2,128 
1
Porosidad abierta accesible al mercurio: Volumen de poros comunicados entre sí y con el exterior. 

 

Esta roca presenta una porosidad abierta del 14 – 15 % con espacios vacíos tipo poro de 

morfologías irregulares, los cuales presentan un diámetro máximo de 500 µm, siendo el 

tamaño medio de 200 µm, deducido de las observaciones ópticas. El radio medio de 

acceso de poro se sitúa en torno a 0,06 µm, con una mediana de 0,2 µm. 
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El diagrama de distribución de radios de acceso de poro (Fig.4.25), muestra una 

distribución gaussiana unimodal que abarca tamaños de radio de acceso comprendidos 

entre 0,005 y 100 µm, siendo más abundante la fracción comprendida entre 0,1 y 0,25 

µm. La microporosidad de la roca (radios de acceso ≤ a 7,5 µm) se sitúa en torno al 70% 

en términos relativos, lo que confiere a la roca una superficie específica, moderadamente 

elevada (2 m2/g), a pesar de presentar valores intermedios de porosidad. 

 

Los valores de densidad de la roca y de los granos minerales, obtenidos por esta técnica 

han sido de 2275 y 2633 Kg/m3, respectivamente. 
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Figura 4.25.- Curva de intrusión de mercurio e histograma de radios de acceso de poros obtenidos 
para la muestra VZ2B. La fracción microporosa (≤ 7,5 µm) es muy superior a la macroporosa (> 
7,5 µm) aunque la distribución de los radios de acceso de poro abarca todo el espectro de rangos 
capaces de discriminar por el equipo. 

 

 

4.1.3.- LITOLOGÍAS DE LA PUERTA BARROCA 

 

Uno de los elementos arquitectónicos más importantes de la última etapa constructiva, 

con una labor ornamental de talla en piedra arenisca es la puerta principal de la iglesia, 

ubicada en su alzado este (Fig. 4.26). 

 

 

Figura 4.26.- Aspecto general y detalle del 
exterior de la puerta principal de la iglesia y 
el arco de piedra arenisca que la enmarca. 
Destacan las molduras de trazados 
rectilíneos, angulosos y curvos, y relieves 
redondeados talladas en esta litología.  
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Muestra VZ3A 

 

Corresponde a una roca sedimentaria, recogida en la esquina inferior de uno de los 

sillares del arco de la puerta principal de la iglesia. Presenta un color ocre, ya sea en 

superficie expuesta o en corte fresco. Esta tonalidad ocre, distribuida de una forma 

homogénea, se encuentra salpicada de manchas que varían de tonos blanquecinos a 

marrones, con una distribución y dimensiones irregulares (Fig. 4.27). 

Macroscópicamente, la roca presenta aspecto granudo y homogéneo, de compacidad y 

coherencia, moderadas, fractura rugosa y densidad media. Su granulometría es 

ligeramente heterométrica, con tamaños de grano comprendidos entre grano fino y muy 

fino. A simple vista no es posible identificar los componentes minerales de la roca, debido 

a su pequeño tamaño de grano. 

 

 
 

 
Figura 4.27.- Aspecto macroscópico de la muestra VZ3A. A esta escala se aprecia la 
homogeneidad cromática de la muestra y el pequeño tamaño de grano de la textura granular. 

 

El análisis mineralógico de la roca, realizado por difracción de rayos X, indica que está 

compuesta en su práctica totalidad por cuarzo, no siendo detectada ninguna otra fase 

mineral en el estudio difractométrico (Fig. 4.28). 
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Figura 4.28.- Diagrama de rayos X (arriba) de la muestra VZ3A. El único mineral detectado por 
esta técnica en proporciones superiores al 1 – 1,5% ha sido el cuarzo. 

 

Observando la muestra, mediante microscopía estereoscópica, es posible apreciar la 

textura ligeramente heterométrica de la roca, la abundancia de granos transparentes de 

cuarzo, los minerales arcillosos de color ocre - amarillentos, así como algún grano negro 

y redondeado de turmalina y granos transparentes, con brillo metálico de micas del tipo 

moscovita (Fig. 4.29). 

 

  
Figura 4.29.- Detalles a la lupa de la muestra VZ3A, de la textura ligeramente heterométrica de la 
roca, con tamaños de grano situados entre fino y muy fino. Destaca la abundancia de granos de 
cuarzo y la presencia de minerales accesorios como la turmalina y moscovita. 
 

Debido a la escasa cantidad de muestra recogida, no se ha podido realizar lámina 

delgada para su estudio al microscopio óptico de polarización. 
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El análisis morfoquímico, al SEM – EDX, indica una composición elemental de esta roca 

a base de oxígeno, silicio, aluminio, carbono, hierro, potasio y calcio (Fig. 4.30). La 

combinación de estos elementos, deducida de sus porcentajes atómicos, da como 

resultado una mineralogía mayoritaria a base de cuarzo y minoritaria de aluminosilicatos 

(arcillas y feldespatos), óxidos de hierro y calcita, en muy baja proporción. 

 

 
Figura 4.30.- Micrografía al SEM, espectro EDX e histograma de porcentajes atómicos de los 
elementos químicos detectados en la muestra VZ3A. Del espectro e histograma se deduce que la 
roca está constituida a base de cuarzo, aunque también presenta algo de aluminosilicatos, óxidos 
de hierro y calcita. 

 

Del estudio realizado, esta roca arenisca puede clasificarse como una cuarzoarenita de 

grano fino (Pettijohn et al., 1987). 

 

Los resultados obtenidos en el ensayo porosimétrico, mediante inyección de mercurio, 

para la muestra VZ3A aparecen recogidos en la Tabla V. 

 

Tabla V. - Valores porosimétricos de la muestra VZ3A. 

Densidad (Kg/m³) Porosidad 
abierta

1
 

(%) 

Radio de acceso de poro 

(m) Superficie específica  
(m²/g) De la 

roca 
De los granos 

minerales 
Media Mediana 

2325 2623 13,33 0,0862 0,2210 1,360 
1
Porosidad abierta accesible al mercurio: Volumen de poros comunicados entre sí y con el exterior. 

 

La roca presenta abundantes espacios vacíos tipo poro, con una porosidad abierta del 13 

– 14 %. El diagrama de distribución de radios de acceso de poro (Fig.4.31) muestra una 

distribución ligeramente irregular que abarca tamaños de radio de acceso comprendidos 

entre 0,005 y 100 µm, estando la mayoría localizados entre 0,05 µm y 1 µm. 
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El tamaño medio de radio de acceso de poro se sitúa en torno a 0,09 µm y su mediana en  

0,2 µm. 

 

La microporosidad de la roca se sitúa en torno al 65% en términos relativos, lo cual 

genera una superficie específica moderada, a pesar de que la roca presenta valores 

intermedios de porosidad, teniendo en cuenta que se trata de una piedra arenisca. 

 

La densidad de la roca y de los granos minerales, obtenida por esta técnica, ha sido de 

2325 y 2623 Kg/m3, respectivamente. 
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Figura 4.31.- Curva de intrusión de mercurio e histograma de radios de acceso de poro obtenidos 
para la muestra VZ3B. Los radios de acceso de por más abundantes se sitúan entre 0,05 y 0,5 
µm. 

 

 

Muestra VZ3B 

 

Corresponde a una roca sedimentaria recogida en la parte superior del arco interior de la 

puerta principal. La superficie expuesta de esta roca presenta tonalidades blanquecinas – 

grisácea, con escasas manchas ocres de pequeño tamaño y distribución irregular. En 

corte fresco se observa una superficie de color beige claro, con un moteado de color de 

tamaños variados y forma irregular que se distribuyen por toda la superficie, lo que le 

confiere de un color amarillento – tostado (Fig. 4.32). 

 

Macroscópicamente, las muestras observadas corresponden a una roca de aspecto 

granudo y homogéneo, de compacidad y coherencia, moderadas, fractura rugosa y 
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densidad media. Su granulometría es ligeramente heterométrica, con tamaños de grano 

comprendidos entre grano fino y muy fino. A simple vista no es posible identificar ningún 

componente mineral debido a la reducida granulometría de la roca. 

 

 
 

 
Figura 4.32.- Aspecto macroscópico de la muestra VZ3B. Se puede apreciar las distintas 
tonalidades de la roca, tanto en superficie expuesta como en corte fresco. 

 

 

Mediante el estudio mineralógico, por difracción de rayos X, se ha determinado que la 

roca está compuesta casi en su totalidad por cuarzo, y minoritariamente por calcita e illita 

(Fig. 4.33). 
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Observando la muestra, mediante microscopía estereoscópica, es posible apreciar las 

distintas tonalidades de la roca, las pátinas de alteración dispuestas de manera sucesiva 

(bajo la blanquecina más externa aparece una capa discontinua de color ocre - marrón), 

los granos transparentes de cuarzo, pequeñas zonas con tonalidades más negruzcas, 

algún grano de color negro y redondeado de turmalina y otros verdes, angulosos, 

correspondientes a cristales de berilo (Fig. 4.34). 

 

 

Figura 4.33.- Diagrama de rayos X de la muestra VZ3B. Mediante esta técnica se han identificado 
3 fases minerales: cuarzo, calcita e illita. 
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Figura 4.34.- Detalles a la lupa de la muestra VZ3B, en los cuales se pueden apreciar las pátinas 
de alteración (arriba a la izquierda) y los distintos componentes de la roca; principales (granos de 
cuarzo) y accesorios (turmalina y berilo). 

 

 

Microscópicamente la roca presenta una textura granosoportada, constituida por granos 

de cuarzo (80 – 85%), algún grano de chert (< 1%) y de turmalina (<1 %), de tamaño muy 

pequeño. 

 

Los espacios intergranulares (15 – 20%) están ocupados por minerales opacos (5 – 10%) 

y arcillas (2 – 5%). El resto del espacio intergranular está constituido por espacios vacíos 

tipo poro, presentando la roca una porosidad aparente del 10 - 15% (Fig. 4.35). 

 

Los granos de cuarzo, principales constituyentes de la roca, se presentan con una 

distribución ligeramente heterogénea y un calibrado medio, con tamaños comprendidos 

entre 50 y 200 µm. El hábito de estos granos es principalmente equidimensional, aunque 

se observan numerosos granos de hábito tabular, que parecen mostrar cierta orientación 

preferente. Las morfologías de los granos varían desde angulosas a subredondeadas, 

predominando las angulosas y subangulosas. Los contactos entre granos son variados, 

existiendo contactos puntuales, longitudinales y concavo - convexos, predominando los 

contactos longitudinales, que en ocasiones forman puntos tripes de contacto entre 

granos. Algunos granos de cuarzo muestran una leve extinción ondulante. 
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Los minerales opacos, junto a los minerales arcillosos, aparecen en el espacio 

intergranular rellenando espacios intergranulares (Fig 4.36). Las arcillas presentan en 

numerosas ocasiones, una tinción parda más o menos intensa y en otras aparecen 

completamente teñidas por óxidos de hierro. 

 

Además del cuarzo, minerales opacos y arcillosos, en proporciones menores al 1%, se ha 

identificado algún grano de turmalina, de 100 µm de tamaño (Fig. 4.37). Estos granos 

redondeados presentan una alteración intensa. 

 

  
 

  
Figura 4.35.- Aspecto general al POL de la muestra VZ3B, a 12 y 40 aumentos (arriba y abajo) y 
con nicoles paralelos y cruzados (a izquierda y derecha; respectivamente). En las imágenes se 
observa la textura granosoportada de la muestra y destacan los abundantes granos de cuarzo, los 
minerales opacos y arcillosos y los frecuentes espacios vacíos tipo poro, transparentes con nicoles 
paralelos y negros con nicoles cruzados. 
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Figura 4.36.- Detalles al POL de la muestra VZ3B, a 200 aumentos, con nicoles paralelos y 
cruzados a izquierda y derecha; respectivamente. A esta escala se aprecia la morfología de los 
granos de cuarzo, la extinción ondulante de algunos granos y sus contactos longitudinales y en 
menor medida cóncavo - convexos. También  se observan minerales arcillosos, opacos y algún 
grano de chert. 

 

 

  
Figura 4.37.- Detalle al POL de la muestra VZ3B, a 400 aumentos (x 400) con nicoles paralelos y 
cruzados a izquierda y derecha; respectivamente. En ambas micrografías, centrado en la imagen, 
destaca un grano de turmalina intensamente alterado y microfracturado. En contacto con este 
grano se observan granos de cuarzo, minerales arcillosos y espacios vacíos tipo poro. 
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El análisis morfoquímico, al SEM – EDX, muestra una composición elemental para esta 

roca a base de oxígeno, silicio, carbono, aluminio, hierro, potasio y calcio (Fig. 4.38). 

Estos elementos se combinan entre sí para formar principalmente cuarzo y en menor 

proporción; aluminosilicatos potásicos (illita, micas y feldespatos), óxidos de hierro y 

calcita. 

 

Figura 4.38.- Micrografía al SEM, espectro EDX e histograma de porcentajes atómicos de los 
elementos químicos detectados en la muestra VZ3B. Los elementos detectados se combinan para 
formar cuarzo, arcillas, feldespatos, óxidos de hierro y algo de calcita. 

 

Según las secciones observadas, esta roca arenisca podría clasificarse como una 

cuarzoarenita de grano fino (Pettijohn et al., 1987). 

 

Respecto a la geometría tridimensional de la roca, determinada por sus granos minerales 

y espacios vacíos, se trata de una roca con una moderada porosidad abierta (15 – 16 %), 

cuyos valores porosimétricos, determinados por porosimetría de inyección de mercurio, 

se recogen en la tabla VI. 

 

Tabla VI.- Principales valores porosimétricos de la muestra VZ3B. 

Densidad (Kg/m³) Porosidad 
abierta

1
 

(%) 

Radio de acceso de poro (m) Superficie 
específica  

(m²/g) De la roca 
De los granos 

minerales 
Media Mediana 

2248 2639 15,61 0,0681 0,2963 2,060 
1
Porosidad abierta accesible al mercurio: Volumen de poros comunicados entre sí y con el exterior. 

 

El tamaño de distribución de los radios de acceso de poro de esta roca sigue una curva 

de gauss que abarca el espectro comprendido entre 100 y 0,005 µm, con una mayor 
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distribución localizada entre 0,01 µm y 5 µm, situándose el radio medio en torno a 0,07 

µm y la mediana en 0,3 µm 0,05 y 2 µm (Fig. 4.39). 

 

La fracción microporosa de la roca se sitúa en torno al 70 % en términos relativos, lo que 

favorece que la roca presente una superficie específica relativamente elevada (2,6 m2/g). 

 

La densidad de la roca y la densidad de los granos minerales, obtenidos mediante esta 

técnica han sido de 2248 y 2639 Kg/m3; respectivamente. 
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Figura 4.39.- Curva de intrusión de mercurio e histograma de radios de acceso de poros obtenidos 
para la muestra VZ3B. Se observa claramente la distribución gaussiana y unimodal de los radios 
de acceso y la mayor abundancia de la fracción microporosa (≤ 7,5 µm) frente a la macroporosa (> 
7,5 µm). 

 

 

Muestra VZ3C 

 

Corresponde a otra roca sedimentaria recogida en la parte superior del arco interior de la 

puerta principal. La superficie expuesta presenta una tonalidad grisácea, con escasas 

manchas negruzcas de diferente intensidad y distribución irregular. En corte fresco se 

observa una superficie más heterogénea, de color beige y gris y escasas manchas de 

color ocre, irregularmente distribuidas. Puntualmente, se observan vetas regulares y 

continuas, de color marrón, de 2 mm de espesor máximo y que presentan un aspecto 

laminado (Fig. 4.40). 

 

Macroscópicamente, las muestras analizadas corresponden a una roca de aspecto 

granudo y homogéneo, de compacidad y coherencia, moderadas, fractura rugosa y 

densidad media. Presenta una textura heterométrica, con tamaños de grano 
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comprendidos entre grueso y muy fino. A simple vista no es posible identificar los 

componentes minerales de la roca. 

 

  
 

Mediante el estudio mineralógico, por difracción de rayos X, se ha determinado que la 

roca está compuesta casi en su totalidad por cuarzo (99%) y minoritariamente por 

microclina (Fig.4.41). 

 

 
 
Figura 4.41.- Difractograma de rayos X (arriba) de la muestra VZ3C. Las fases minerales 
identificadas con esta técnica han sido cuarzo y microclina.  
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Figura 4.40.- Aspecto 
macroscópico de la 
muestra VZ3C. En las 
imágenes se pueden 
apreciar las distintas 
tonalidades de la misma, 
tanto en superficie alterada 
(izquierda), como en corte 
fresco.  
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Observando la muestra, al microscopio estereoscópico, es posible apreciar las distintas 

tonalidades de la roca y las heterogeneidades texturales, con sus diferencias 

granulométricas, morfológicas y composicionales. A esta escala de observación se 

aprecia una ligera macroporosidad, en superficie fresca (Fig. 4.42). 

 

  
 

  
Figura 4.42.- Detalles macroscópicos de la muestra VZ3C, a la lupa binocular, de la superficie de 
corte fresco (izquierda) y de la superficie alterada expuesta (derecha). En las micrografías se 
aprecian espacios vacíos tipo poro, diferencias texturales, laminaciones asociadas a la veta de 
color marrón y algún fragmento de roca de color gris. 

 

 

Microscópicamente, la roca presenta una textura granosoportada, muy heterométrica y 

mal seleccionada, constituida principalmente por granos minerales de cuarzo (55 – 60%), 

y fragmentos de roca (25 – 30%). Aparecen también granos de feldespatos con diferente 

grado de alteración a materiales arcillosos (5 – 10%), chert (5 – 10%) y en menor 

proporción, ocupando los espacios intergranulares, minerales opacos y arcillosos. El 

resto del espacio intergranular está constituido por poros (5 %) (Fig. 4.43). 

 

Los granos de cuarzo presentan tamaños comprendidos entre 50 y 300 µm, hábito 

básicamente equidimensional y una esfericidad media – alta. Los escasos granos de 

hábito planar no parecen tener una orientación definida. La morfología de los granos 
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varía de angulosas a redondeadas, predominando las formas angulosas y subangulosas; 

en los de menor tamaño y las más redondeadas; en los mayores. Los contactos entre 

granos son, mayoritariamente, longitudinales y concavo – convexos aunque también se 

observan contactos suturados en los granos de menor tamaño. Puntualmente, se han 

identificado granos con una leve extinción ondulante (Fig. 4.44 y 4.45). 

 

Los fragmentos de roca comprenden tamaños de grano que varian desde 100 µm a 

superiores a 1 mm. Estos granos presentan hábitos equidimensionales y ligeramente 

alargados y morfologías angulosas y subangulosas. Las naturalezas de estos fragmentos 

de roca son principalmente siliciclásticas, pelíticas y esquistosas (Fig 4.46). 

 

La microclina se presenta como granos minerales feldespáticos con un grado de 

alteración moderado, sin propiedades ópticas que permita discriminarlos. 

 

Los minerales opacos, junto a los minerales arcillosos, se disponen en los espacios 

intergranulares, rellenando juntas y oquedades. Estos últimos muestran, en numerosas 

ocasiones, una tinción parda más o menos intensa y en ocasiones, aparecen 

completamente teñidos. También se presentan, en menor medida, como filamentos 

arcillosos sobre la textura granular de la roca. 

 

  
Figura 4.43.- Aspecto al microscopio óptico de polarización de la muestra VZ3C, a 12 aumentos y 
bajo nicoles paralelos y cruzados; a izquierda y derecha, respectivamente. En las imágenes se 
aprecia la textura granosoportada, heterométrica y mal calibrada de esta roca. 
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Figura 4.44.- Aspecto al POL de la muestra VZ3C, a 40 aumentos,con nicoles paralelos y 
cruzados; a izquierda y derecha, respectivamente. En las imágenes se puede observar la variedad 
morfológica de los granos minerales, los componentes granulares e intergranulares y la distinta 
naturaleza de los mismos. 

 

 

  
 
Figura 4.45.- Aspecto al POL, a 200 aumentos, de la muestra VZ3C. A esta escala de observación 
se pueden apreciar los materiales intergranulares; opacos y arcillas, con una tinción más o menos 
intensa y un hábito filamentoso. 
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Figura 4.46.- Detalle al POL (x 400) de la muestra VZ3C, en donde se puede apreciar un 
fragmento de roca, un grano de feldespato alterado en sus bordes y un grano de mineral opaco. 

 

El análisis morfoquímico, al SEM – EDX, muestra una composición elemental a base de 

oxígeno, silicio, carbono, aluminio, hierro, potasio, calcio y titanio (Fig.4.47). Estos 

elementos se combinan entre sí para formar cuarzo y microclina (KAlSi3O8) y, en menor 

proporción, arcillas, óxidos de hierro, calcita, titanita (CaTiSiO5) y rutilo (TiO2). 

 

Figura 4.47.- Micrografía al SEM, espectro EDX e histograma de porcentajes atómicos de la 
muestra VZ3C. Esta composición elemental corrobora la mineralogía deducida de las 
observaciones ópticas; cuarzo en su práctica totalidad, feldespatos (microclina), arcillas, óxidos de 
hierro, calcita y minerales de titanio. 

 

De acuerdo con las secciones observadas, esta roca sedimentaria siliciclástica, 

denominada arenisca, puede clasificarse como una litarenita (Pettijohn et al., 1987). 
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Los resultados obtenidos en el ensayo porosimétrico de inyección de mercurio, para la 

muestra VZ3B, aparecen recogidos en la Tabla VII. 

 

Tabla VII. - Valores porosimétricos de la muestra VZ3B 

Densidad (Kg/m³) Porosidad 
abierta

1
 

(%) 

Radio de acceso de poro (m) Superficie 
específica  

(m²/g) De la roca 
De los granos 

minerales 
Media Mediana 

2304 2616 13,38 0,0953 1,496 1,239 
1
Porosidad abierta accesible al mercurio: Volumen de poros comunicados entre sí y con el exterior. 

 

Esta roca contiene un volumen moderado de espacios vacíos tipo poro, llegando a 

ocupar la porosidad abierta un 13 – 14 % del volumen total de la misma.  

 

La distribución de radios de acceso de poro (Fig. 4.48) muestra una curva de gauss que 

abarca tamaños comprendidos entre 100 y 0,005 µm, siendo más abundantes los 

localizados entre 0,1 µm y 10 µm. 

 

La fracción microporosa de radios de acceso de poro se sitúa en torno al 80% en 

términos relativos, con valores medios y mediana de 0,1 y 1,5 µm; respectivamente. 

 

El valor de la superficie específica determinada ha sido de 1,2 m2/g con una densidad de 

la roca y de los granos minerales de 2304 y 2616 Kg/m3; respectivamente. 

 

Pore throat Radius (µm)

0.0050.010.050.10.5151050100

L
o

g
 D

if
fe

re
n

ti
a

l 
In

tr
u

s
io

n
 (

m
L

/g
)

0.000.00

0.02

0.04

0.06

0.08

C
u

m
u

la
tiv

e
 In

tru
s
io

n
 (m

L
/g

)

0.000.00

0.02

0.04

0.06

0.08

Log Differential Intrusion vs Pore size

Log Differential Intrusion Cumulative Intrusion

 

Figura 4.48.- Curva de intrusión de mercurio e histograma de radios de acceso de poros obtenidos 
para la muestra VZ3C. Se observa claramente la distribución gaussiana y unimodal de los radios 
de acceso de esta arenisca. 
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Muestra VZ3D 

 

Corresponde a otra roca sedimentaria, recogida de la parte superior del arco de la puerta 

de acceso a la iglesia. La roca muestra un color pardo – grisáceo, que en ocasiones 

aparece teñido en tonos ocres, debido a la lixiviación de óxidos de hierro a través de las 

fisuras y los espacios vacíos tipo poro. 

 

Macroscópicamente, la muestra corresponde a una roca de aspecto granudo bastante 

heterogéneo, de compacidad y coherencia medias, fractura rugosa y densidad media. 

Presenta una textura granuda matriz-soportada muy heterométrica, muy mal 

seleccionada, con tamaños de grano comprendidos entre gravilla y arena muy fina. El 

aspecto de los granos de mayor tamaño es muy heterogéneo, apareciendo granos de 

tonalidades grisáceas, parduzcas y blanquecinas, con variadas morfologías y 

esfericidades y con una marcada orientación preferente de los elementos de hábito 

planar. Presenta una considerable porosidad, en gran parte debida a la disolución de 

cantos blandos. A esta escala, es visible también la matriz limo – arcillosa que engloba 

los granos, de tonalidades blanquecino – grisáceas, con tinciones pardas de distintas 

intensidades (Fig. 4.49). 

 

Según la textura, granulometría y composición de los granos minerales, esta roca podría 

clasificarse como un microparaconglomerado polimíctico (Compton, 1962). 

 

  

 

Figura 4.49.- Aspecto de la muestra VZ3D. 
Se puede apreciar la textura matriz-
soportada, en la cual los granos aparecen 
flotando en la matriz, sin que haya 
contactos entre ellos. También se observa 
la porosidad originada por la disolución de 
cantos blandos y la diferente naturaleza de 
los granos minerales, constituyentes de la 
roca. 
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4.1.4.- LITOLOGÍAS DEL ENLOSADO INTERIOR 

 

Este elemento constructivo recubre el solado interior de la iglesia (Fig. 4.50). a base de 

losas paralepípedas y rectangulares de tres litologías calcáreas diferentes y distintas 

tonalidades, las cuales se describen a continuación. 

 

 
 
Figura 4.50.- Aspecto general y detalle del solado del templo. En sus litologías de diferentes 
tonalidades predominan aquellas de tonos grisáceos claros y rosados. 

 

 

Muestra VZ4A 

 

Corresponde a una roca sedimentaria, recogida en el solado de la nave central, de color 

rosáceo, con un leve moteado de tono gris. En su superficie expuesta muestra colores 

rojizos, pardos y grises oscuros. Es una roca de densidad media, homogénea, compacta 

y coherente, con fractura concoidea y textura cristalina de tamaño de grano muy fino. 

Presenta vetas blanquecinas de 1 mm de espesor y carácter rectilíneo, además de vetas 

pardas, más finas e irregulares (Fig. 4.51). Su reacción frente al ácido clorhídrico es 

moderada, lo cual indica el carácter calcítico de la roca. 

 

Por la textura y la composición observada en la muestra, esta roca se puede clasificar 

como una caliza cristalina (Dunham, 1962). 
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Muestra VZ4B 

 

Corresponde a otra muestra recogida en una de las losas de la nave central de la iglesia. 

Se trata de una roca sedimentaria de color gris oscuro, con moteado gris - pardo. Es una 

roca de densidad media, homogénea, compacta y coherente, de fractura concoidea y 

textura cristalina, que presenta algunas vetas de tonos blanquecinos y pardos, con 

espesores menores de 3 mm (Fig. 4.52). Reacciona fuertemente frente al ataque con 

ácido clorhídrico, lo cual indica una composición calcítica. 

 

Según criterios texturales y composicionales, esta roca se puede clasificar como una 

caliza cristalina (Dunham, 1962). 

 

  
 

Muestra VZ4C 

 

Esta muestra, recogida en el enlosado de la capilla sur del templo corresponde a un 

fragmento de una roca sedimentaria, de color rojizo oscuro y densidad media. Se trata de 

una roca homogénea, compacta y coherente que presenta fractura concoidea y textura 

cristalina. Se aprecian además granos dispersos, de colores blancos, rojizos, pardos y 

negros, irregularmente distribuidos por la superficie, así como mineralizaciones de tonos 

Figura 4.51.- Detalle de la 
superficie expuesta 
(izquierda) y la superficie 
de corte fresco (derecha) 
de la muestra VZ4A. La 
roca a la que pertenece 
esta muestra presenta 
color rosáceo, veteado 
blanco, y venillas de color 
pardo. 

Figura 4.52.- Detalles a la 
lupa binocular de la 
muestra VZ4B. En las 
imágenes se puede 
observar el color de la 
roca, su textura cristalina 
y el veteado blanquecino, 
afectado, en ocasiones 
por tinciones de óxidos de 
hierro. 
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oscuros y brillo metálico (Fig. 4.53). Su reacción frente al ácido clorhídrico es moderada, 

lo que corrobora la naturaleza calcárea de la roca. 

 

Según su textura y su composición, esta roca se puede clasificar como una caliza 

cristalina arenosa (Dunham, 1962). 

 

  
 

                                                
 
 
4.1.5.- LITOLOGÍAS DE OTROS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

 

4.1.5.1.- Litologías de la cubierta 

 

En este caso, la muestra extraída para su análisis corresponde a un fragmento de dovela 

de la nervadura de la bóveda de la capilla norte (Fig. 4.54). 

 

  
Figura 4.54.-  Aspecto general y detalle del punto de extracción de la muestra de dovela a analizar. 
 

Figura 4.53.- Aspecto general y 
detalles, a distintos aumentos, de la 
muestra VZ4C. En las imágenes se 
aprecia la textura cristalina y el color 
rojizo de la roca. A mayores aumentos 
es posible identificar mineralizaciones  
metálicas de óxidos de hierro, con su 
brillo característico (inferior derecha). 
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Muestra VZ5 

 

Corresponde a un fragmento pétreo, recogido en los nervios de la bóveda de la capilla 

norte. Se trata de una roca sedimentaria, de color pardo oscuro, con baja densidad, 

heterogénea, poco compacta, de baja coherencia y fractura irregular, que presenta una 

elevada porosidad, distribuida por toda la muestra, con tamaños de poro que varían entre 

0,5 y 5 mm. Se aprecian zonas bandeadas de tonos pardos y grisáceos, de carácter más 

compacto y coherente y textura microcristalina, junto a otras zonas más masivas, menos 

coherentes y de mayor tamaño de grano (Fig. 4.55). Su reacción frente al ácido 

clorhídrico es fuerte, lo que indica el carácter calcáreo de la roca. 

 

Por criterios texturales y composicionales, esta roca puede clasificarse como una toba 

calcárea (Pettijohn, 1957). 

 

  
 

                                                            
 

 

 

 

Figura 4.55.- Detalles, a distintos 
aumentos, de la muestra VZ5. En las 
imágenes puede observarse la 
tonalidad más o menos homogénea 
de la roca que contrasta con su 
heterogeneidad textural, además de 
abundantes espacios vacíos tipo 
poro de elevado tamaño 
(macroporos). 
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4.1.5.2.- Litologías de los paramentos exteriores norte y oeste 

 

Corresponden a las distintas litologías observadas en los muros exteriores (Fig. 4.56). 

 

 
Figura 4.56. Aspecto general de los muros norte (izquierda) y oeste (derecha) del templo. 

 

Muestra VZ6A 

 

Esta muestra corresponde a un fragmento de mampuesto, recogido en la cara exterior de 

la fachada norte del templo. Se trata de una roca sedimentaria de color rosado - grisáceo, 

homogénea, compacta y coherente, de densidad media y fractura concoidea. Presenta 

una textura microcristalina, en la que aparecen venillas pardo - rojizas de pequeño 

espesor, distribuidas irregularmente. También presenta una fracturación, rellena de 

material arcilloso (Fig. 4.57). Muestra una reacción al ácido clorhídrico moderada, lo que 

confirma el carácter calcítico de la roca. 

 

Según su textura y su composición, esta roca puede clasificarse como una caliza 

cristalina (Dunham, 1962). 

 

 
Figura 4.57.- Aspecto de la muestra VZ6A. Se puede apreciar su color rosa – grisáceo, las fisuras 
rellenas de material arcilloso y las venillas de color pardo – ocre. 
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Muestra VZ6B 
 

Esta muestra corresponde a un fragmento de mampuesto, recogido en la fachada norte 

del edificio. Se trata de una roca sedimentaria, de color gris oscuro y densidad media, 

homogénea, compacta y coherente, con fractura concoidea y de textura microcristalina, 

que presenta abundantes vetas blanquecinas oblicuas entre sí, que alcanzan hasta los 2 

mm de espesor y ocasionalmente aparecen teñidas con tonos rojizos. Se aprecian 

también venillas de color negro muy finas (Fig. 4.58). Presenta una reacción al ácido 

clorhídrico fuerte, lo que confirma el carácter calcítico de la roca.  

 

Por su textura y su composición, esta roca se puede clasificar como una caliza cristalina 

(Dunham, 1962). 

  
Figura 4.58.- Aspecto de la muestra VZ6B. En las imágenes se observa su color gris oscuro, su 
textura cristalina y el veteado blanquecino que atraviesa la roca, puntualmente afectado por 
tinciones. 

 

 

Muestra VZ6C 
 

Esta muestra corresponde a otro fragmento de mampuesto, procedente de la fachada 

norte de la iglesia. Se trata de una roca sedimentaria, de color gris claro, de densidad 

media, homogénea, no muy compacta y poco coherente. Presenta fractura planar y cierta 

anisotropía, debida a una fina laminación, de espesor inferior a 1 mm, que le confiere un 

carácter ligeramente deleznable. Su textura es microcristalina, con escasas manchas 

parduzcas (Fig. 4.59). Frente al ácido clorhídrico presenta una reacción moderada, lo que 

confirma la naturaleza calcárea de esta roca. 

 

Según sus propiedades texturales y composicionales, esta roca se puede clasificar como 

una caliza cristalina laminada (Dunham, 1962). 
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Figura 4.59.- Aspecto de la muestra VZ6C, recogida en un mampuesto de la fachada norte. Se 
puede observar la textura microcristalina homogénea y la leve laminación que presenta el 
fragmento estudiado. 

 

 

Muestra VZ7A 
 

Esta muestra corresponde a un fragmento de sillar, localizado en la fachada oeste de la 

iglesia, en la parte exterior del ábside. Se trata de una roca sedimentaria, de color blanco 

– grisáceo en superficie expuesta que en corte fresco presenta una tonalidad beige, 

salpicada de manchas parduzcas de formas, tamaños y distribución irregulares. Esta 

superficie fresca aparece en algunas zonas de un tono más oscuro, gris parduzco. La 

roca presenta un aspecto granudo y homogéneo, con una compacidad y coherencia, 

moderadas, fractura rugosa y densidad media. Su textura es granosoportada, bien 

calibrada y con un tamaño de grano muy fino. El principal componente de la fase granuda 

es el cuarzo que aparece en granos y en ocasiones, como cuarzo ahumado, con un tono 

grisáceo. También aparece algún grano de feldespato muy alterado a materiales 

arcillosos. La escasa fase de unión que rodea a los granos es en su mayoría arcillosa y 

también presenta minerales opacos, correspondientes a óxidos de hierro (Fig. 4.60). 

 

 
Figura 4.60.- Aspecto general y detalle de la muestra VZ7A, a distintos aumentos. En las 
imágenes se aprecia la superficie expuesta de la roca de tono blanquecino debido a procesos de 
carbonatación y la textura granuda de granos de tamaño muy fino y diferentes tonalidades. 
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Muestra VZ7B 

 

Esta muestra, recogida en uno de los sillarejos que conforman los esquinales del 

cerramiento oeste de la iglesia, presenta tonalidades bastante uniformes, tanto en 

superficie expuesta, como en corte fresco. Se trata de una roca de color pardo – 

amarillento, en la que la superficie exterior presenta un tono más apagado, debido a la 

existencia de líquenes que causan un ligero ennegrecimiento de la misma. En corte 

fresco es posible distinguir, una leve laminación, marcada por ligeros cambios de 

tonalidad. Se trata de una roca de aspecto granudo y homogéneo, de coherencia y 

compacidad moderadas, fractura rugosa y densidad media. Su textura es 

granosoportada, bien calibrada y con tamaños de grano que varían entre fino y muy fino. 

Su principal componente es el cuarzo que aparece con aspecto translucido, seguido por 

los feldespatos, de tonalidades pardas – amarillentas y rosáceas. También se identifican, 

cómo accesorios, granos de tonalidad verdosa. La fase de unión es principalmente 

arcillosa, con algún mineral opaco (Fig. 4.61). 

 

  

  
Figura 4.61.- Aspecto de la muestra VZ7B a distintos aumentos, en superficie expuesta (arriba a la 
izquierda) y en corte fresco (arriba a la derecha). A mayores aumentos (imágenes inferiores) se 
puede apreciar la textura granuda, la buena selección de los granos y las distintas composiciones 
de estos, con tonalidades transparentes, pardas y rosáceas. También aparecen componentes de 
color negro y algún grano de tono verdoso, como minerales accesorios. 
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4.1.6.- LITOLOGÍAS DE ELEMENTOS SINGULARES 

 

4.1.6.1.- Litologías de la pila bautismal 

 

Las dos piezas que componen este elemento; vaso y pie (Fig. 4. 62), corresponden a dos 

litologías carbonatadas que a simple vista parecen muy similares, pero con diferentes 

características petrográficas. 

 

          
Figura 4.62.- Aspecto general y detalles del vaso y del pie de la pila bautismal. En el último se 
puede observar la apertura del conducto vertical para el desagüe de la pila. 

 

Muestra VZ8A 

 

Este fragmento de roca, perteneciente al vaso de la pila bautismal de la iglesia, 

corresponde a una roca sedimentaria que presenta, en superficie expuesta, un tono 

blanquecino – grisáceo y aspecto pulverulento. En corte fresco aparece su color gris - 

azulado. Se trata de una roca masiva, homogénea, compacta y coherente, con fractura 

concoidea y densidad media. Su textura es cristalina y no presenta ningún rasgo 

distintivo, salvo alguna leve mancha parda, muy tenue y dispersa (Fig. 4.63). Su reacción 

frente al ataque por ácido clorhídrico es fuerte, lo que confirma la composición calcítica 

de la roca. 

  

 

Figura 4.63.- Aspecto macroscópico, a distintos 
aumentos, de la muestra VZ8A. Arriba a la izquierda se 
aprecia la superficie expuesta de tono blanquecino; a la 
derecha, destaca la homogeneidad de su superficie, en 
corte fresco. En la imagen inferior puede observarse, 
en detalle, su textura cristalina. 
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El análisis morfoquímico, realizado al microscopio electrónico de barrido (SEM – EDX), 

muestra una composición química elemental para esta roca a base, principalmente, de 

oxígeno, carbono y calcio, además de silicio, aluminio y potasio, en pequeñas cantidades 

(Fig. 4.64). Estos elementos se combinan entre sí para formar mayoritariamente calcita, 

componente esencial de la roca y minoritariamente, aluminosilicatos (arcillas). 

 

 
Figura 4.64.- Micrografía al SEM, espectro EDX e histograma de porcentajes atómicos de la 
muestra VZ8A. Los resultados del análisis morfoquímico corroboran la composición esencialmente 
calcítica de la roca, con una fracción mínima de componentes arcillosos. 

 

Según criterios texturales y composicionales, esta roca se puede clasificar como una 

caliza cristalina (Dunham, 1962). 

 

Observando la muestra a mayores aumentos, mediante microscopía electrónica de 

barrido (Fig. 4.65), se puede apreciar el tamaño y la morfología de los cristales de la roca. 

A esta escala, es posible identificar cristales de morfologías euhedrales y hábitos 

planares, con tamaños superiores a 10 µm; tamaño esparita (calcita >de 4 µm). 

 

 
Figura 4.65.- Detalles al SEM a elevados aumentos de los cristales constituyentes de la muestra 
VZ8A. En las micrografías es posible apreciar el tamaño y la morfología de los cristales de calcita, 
tamaño esparita (> 10 µm). 
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Muestra VZ8B 

 

Corresponde a un fragmento pétreo, recogido en la pieza que sirve de base a la pila 

bautismal. Se trata de una roca sedimentaria, de color gris que presenta una superficie de 

fractura de tono rojizo. Esta roca de aspecto masivo, a escala centimétrica pasa a 

presentar un ligero carácter tabular. Se trata de una roca homogénea, compacta y 

coherente, de densidad media y fractura concoidea, que en determinadas ocasiones 

parece de tipo planar. Su textura es microcristalina y presenta algún filoncillo rectilíneo y 

blanquecino de calcita, dispersas concreciones pardas y algún parche de color negro, a 

escala micrométrica (Fig. 4.66). La reacción frente al ataque por ácido clorhídrico es 

elevada, lo que confirma su composición calcárea. 

 

  

 

 

En el análisis morfoquímico al SEM – EDX de esta muestra, corrobora la composición 

mineralógica, deducida de las observaciones ópticas, a base de calcita. Por otra parte, el 

análisis de la pátina rojiza, asociada a fracturas, indica una composición química a base 

de oxígeno, carbono, calcio, silicio, aluminio, potasio y hierro. Los elementos minoritarios 

se combinan entre sí para formar aluminosilicatos potásicos (arcillas) y óxidos de hierro; 

los mayoritarios lo hacen para formar calcita (Fig. 4.67). 

 

Figura 4.66.- Aspecto, a distintos aumentos, 
de la muestra VZ8B. Arriba a la izquierda se 
puede apreciar la homogeneidad textural de la 
roca, así como algún filoncillo calcítico y 
concreciones de color pardo. A la derecha se 
observa una pátina rojiza correspondiente a 
una superficie de fractura, planar. En la 
imagen inferior se observa, en detalle, la 
textura cristalina de la roca y un mineral 
accesorio de color negro. 
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Figura 4.67.- Micrografías al SEM, espectros EDX e histogramas de porcentajes atómicos de la 
muestra VZ8B. Arriba: los resultados del análisis morfoquímico corroboran la composición calcítica 
de la roca. Abajo: el análisis realizado sobre la pátina rojiza muestra una composición arcillosa. 

 

Atendiendo a criterios texturales y composicionales, esta roca se puede clasificar como 

una caliza cristalina (Dunham, 1962). 

 

El análisis morfológico de la superficie de la muestra, mediante microscopía electrónica 

(Fig. 4.68), permite apreciar el tamaño y la morfología de los cristales que constituyen la 

roca. A esta escala, es posible identificar cristales de calcita con morfologías subhedrales 

y hábitos irregulares, con tamaños inferiores a 10 µm; tamaño microesparita (4 – 10 µm) - 

micrita (< a 4 µm). 

 
 
Figura 4.68.- Micrografías al SEM de los cristales de carbonato cálcico (calcita), componente 
esencial de la muestra VZ8B. A esta escala, es posible apreciar el tamaño y la morfología de los 
cristales de micrita (<4 µm) y microesparita (4 - 10 µm) de la muestra. 
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4.1.6.2.- Litología de la lápida  

 

Esta losa de piedra tallada (Fig. 4.69) se ubica bajo el arco que da paso a la capilla norte.  

 

  
Figura 4.69.- General y detalle “in situ” de la lápida situada en el solado de la iglesia. 

 

 

Muestra VZ9 

 

La muestra corresponde a un fragmento pétreo de lápida ubicada en la nave central, 

próxima a la capilla norte de la iglesia. Se trata de una roca sedimentaria, de color gris 

oscuro, con un moteado de color gris – pardo que se distribuye homogéneamente en el 

interior de la misma. Presenta carácter masivo y homogéneo, compacidad y coherencia 

elevadas, densidad media y fractura concoidea. Su textura es microcristalina, atravesada 

por vetas blanquecinas de espesor milimétrico, con ligeras tonalidades pardo – 

amarillentas (Fig. 4.70). Su reacción frente al ácido clorhídrico es fuerte, lo que indica la 

composición calcárea de la roca. 

 

 
Figura 4.70.- Aspecto general y detalle de la muestra VZ9. Destaca su homogeneidad textural, con 
un ligero moteado pardo y vetas de calcita. 
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En el análisis morfoquímico, al SEM – EDX, confirma la composición de la muestra a 

base de oxígeno, calcio, carbono, silicio, aluminio y hierro (Fig. 4.71). Estos elementos se 

combinan entre sí para formar, mayoritariamente, calcita y minoritariamente; 

aluminosilicatos (arcillas) y óxidos de hierro (< 1%). 

 

 
Figura 4.71.- Micrografía al SEM, espectro EDX e histograma de porcentajes atómicos de la 
muestra VZ9. Los elementos detectados, para esta roca, han sido: oxígeno, calcio, carbono, silicio, 
aluminio y hierro. De sus porcentajes atómicos se deduce la presencia mayoritaria de calcita y 
minoritaria de aluminosilicatos, óxidos y/o hidróxidos de hierro. 

 

 

En base a criterios texturales y composicionales, la roca puede clasificarse como una 

caliza cristalina (Dunham, 1962). 

 

Mediante microscopía electrónica de barrido puede observarse el tamaño y la morfología 

de los cristales que conforman la roca (Fig. 4.72). A esta escala es posible apreciar la 

morfología anhedral y los hábitos regulares de los cristales de calcita de tamaño micrita 

(> 4 µm) y microesparita (4 – 10 µm). 

 

 
Figura 4.72.- Detalles al SEM de los cristales de calcita, constituyentes de la muestra VZ9. A esta 
escala es posible observar la morfología de los cristales, tamaño micrita y microesparita. 
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4.1.6.3.- Litologías de las losas exteriores 

 

Las litologías de las losas exteriores estudiadas (Fig. 4.73) se describen a continuación.  

 

 

   
 
Figura 4.73.- Detalles macroscópicos de las litologías de las losas exteriores y punto de muestreo. 
La imagen de la izquierda corresponde a la muestra VZ10A y a la derecha la muestra VZ10B. 

 

Muestra VZ10A 

 

La muestra corresponde a un fragmento pétreo de una de las losas encontradas en la 

cata arqueológica, realizada en el pórtico de la iglesia. Corresponde a una roca 

sedimentaria que en su superficie expuesta muestra distintas tonalidades (pardas, 

grisáceas, blanquecinas y rosadas). En corte fresco de fractura presenta color gris – 

rosáceo, homogéneo, con algunas manchas pardas, localizadas en la superficie de la 

muestra. Se trata de una roca de carácter masivo, compacidad y coherencia elevadas, 

densidad media y fractura concoidea. Su textura es microcristalina y presenta un veteado 

blanquecino de espesores milimétricos (Fig. 4.74). La reacción de la muestra frente al 

ataque con ácido clorhídrico es moderada, lo que confirma la naturaleza calcítica de la 

roca. 
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El análisis morfoquímico, al SEM – EDX, indica una composición para esta roca a base 

de oxígeno, calcio y carbono, además de silicio y aluminio, en menor medida (Fig. 4.75). 

Estos elementos se combinan para formar calcita y aluminosilicatos. 

 

 
 
Figura 4.75.- Micrografía al SEM, espectro EDX e histograma de porcentajes atómicos de la 
muestra VZ10A. Los elementos químicos detectados han sido: oxígeno, calcio, carbono, silicio y 
aluminio. De sus porcentajes se deduce la presencia mayoritaria de calcita y minoritaria de 
aluminosilicatos. 

 

Según criterios texturales y composicionales, esta roca se puede clasificar como una 

caliza cristalina (Dunham, 1962). 

 

Observando la muestra a grandes aumentos, al SEM, se puede apreciar el tamaño y la 

morfología de los cristales que conforman la roca (Fig. 4.76). A esta escala, es posible 

Figura 4.74.- Aspecto a la lupa binocular de la 
muestra VZ10A. Arriba; a la izquierda, se observa 
un detalle de superficie expuesta. Arriba; a la 
derecha, se puede ver la textura cristalina de 
tono gris y rosado, en corte fresco y el veteado 
blanquecino de calcita. En la imagen inferior, un 
detalle de la textura y el veteado. 
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identificar la morfología anhedral y el hábito regular de los cristales de calcita, tamaño 

micrita. 

 

 
 
Figura 4.76.- Micrografías al SEM de la muestra VZ10A. A esta escala se observa la morfología de 
los cristales de calcita, tamaño micrita (< 4 µm). 

 

Muestra VZ10B 

 

Esta muestra corresponde a un fragmento pétreo, recogido en una de las losas 

aparecidas en la cata arqueológica. Se trata de una roca sedimentaria de color gris 

oscuro homogéneo, con algún moteado pardo, coherencia y compacidad altas, densidad 

media y fractura planar paralela que le proporciona una anisotropía a escala centimétrica. 

De textura microcristalina, en la roca aparecen vetas blanquecinas de calcita de 

espesores milimétricos, perpendiculares a la superficie de fractura (Fig. 4.77). La reacción 

de la muestra frente al ataque con ácido clorhídrico es moderada, con lo que confirma su 

composición a base de carbonato cálcico. 

 

 

   
Figura 4.77.- Aspecto general y detalles de la muestra VZ10B. En las imágenes se puede apreciar 
la morfología planar de la muestra, el aspecto homogéneo de la textura, con su moteado pardo y 
sus vetas de calcita.  
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El análisis morfoquímico, al SEM – EDX, de la muestra, indica que la roca está formada, 

por oxígeno, calcio, carbono, silicio y aluminio (Fig.4.78). De los porcentajes atómicos de 

estos elementos se deduce su composición, esencialmente, a base de calcita y algo de 

aluminosilicatos. 

 

 
Figura 4.78.- Micrografía al SEM, espectro EDX e histograma de porcentajes atómicos de la 
muestra VZ10B. Los elementos detectados han sido oxígeno, calcio, carbono, silicio y aluminio. 
 

Según criterios texturales, morfológicos y composicionales, esta roca puede clasificarse 

como una caliza cristalina tableada (Dunham, 1962). 

 

Al microscopio electrónico se puede apreciar el tamaño y la morfología de los cristales 

que forman la roca (Fig. 4.79). A esta escala de observación, es posible identificar 

cristales de morfologías anhedrales y hábitos irregulares, de tamaños micríticos. 

 

 
 
Figura 4.79.- Detalles al SEM de la muestra VZ10B. En las micrografías, realizadas a mayores 
aumentos es posible apreciar el tamaño de los cristales de calcita tamaño micrita. 
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4.1.6.4.- Litología ígnea reutilizada 

 

Esta litología endógena que en origen formó parte de la muela de un molino romano (Fig. 

4.80) ha sido reutilizada posteriormente en la edificación del templo y aparece de forma 

casi exclusiva en un mampuesto de la construcción. 

 

  

Figura 4.80.- Aspecto macroscópico del mampuesto de origen ígneo, utilizado en la construcción 
de un muro de fábrica, cuya procedencia romana como fragmento de piedra de molino ha sido 
confirmada por estudios arqueológicos. 

 

 

Muestra VZ11 

 

Corresponde a un fragmento pétreo correspondiente a una piedra de molino, reutilizada y 

localizada en los muros de la iglesia. Se trata de una roca ígnea, de aspecto granudo, 

que presenta en superficie expuesta una matriz de color beige - blanquecino, en la que se 

observan, inmersos, granos oscuros de tonos ocres, marrones y negros. En corte fresco 

la matriz aparece más limpia y los granos minerales presentan tonos grisáceos.  

 

La roca presenta un aspecto masivo, homogéneo, compacto y coherente, con fractura 

rugosa y densidad media. Su textura es granuda, con una matriz felsítica (minerales 

claros), de tamaño de grano muy fino. A escala macroscópica se identifican cristales de 

color gris - translúcido de cuarzo, de tamaño seriado y morfologías euhedrales y 

subhedrales y granos de minerales máficos (oscuros) de hábito hojoso (Fig. 4.81). 
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Los análisis morfoquímicos, realizados al SEM – EDX, reflejan una composición 

elemental a base de oxígeno, silicio, aluminio, carbono, potasio, sodio, magnesio y hierro 

(Fig. 4.82). Estos elementos se combinan entre sí para formar cuarzo, aluminosilicatos 

potásicos (feldespatos potásicos y moscovitas) y, en menor cantidad, silicatos sódicos 

(plagioclasas) y ferroalumínicos (biotitas). 

 

Figura 4.82.- Micrografía al SEM, espectro EDX e histograma de porcentajes atómicos de la 
muestra VZ11. Del análisis morfoquímico se deduce la composición elemental de la roca, a base 
de silicatos y óxidos y/o hidróxidos de elementos metálicos. 

 

Atendiendo a criterios texturales y composicionales, esta roca se puede clasificar como 

un pórfido granítico (IUGS, 1989). 

Figura 4.81.- Aspecto 
general y detalles a la 
lupa binocular de la 
muestra VZ11. En las 
imágenes es posible 
apreciar la matriz 
felsítica de tonos 
claros, los cristales de 
cuarzo translúcidos y 
los minerales máficos 
de color oscuro. 
También se observan 
zonas teñidas por 
lixiviación de óxidos 
de hierro. 
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4.2.- CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA DE MORTEROS 

 

Los morteros analizados, en este estudio, corresponden a elementos constructivos 

medievales. El primero ha sido recogido sobre el paramento descubierto en la cata 

arqueológica, realizada en el pórtico de la iglesia y corresponde a un revoco. El segundo, 

ha sido recogido en las juntas entre sillares de la ventana medieval, ubicada en la 

fachada norte de la iglesia (Fig. 4.83). 

 

  

 

Muestra VZ1M 

 

Esta muestra de mortero, recogida en la cata arqueológica, realizada bajo el empedrado 

del pórtico de la iglesia, frente a la puerta de acceso principal, corresponde a un revoco 

que recubre el exterior del antiguo presbiterio. El aspecto macroscópico de este mortero 

muestra una fase aglomerante de color beige que englobada una fase granuda muy 

heterogénea, en lo que a tamaños y composición se refiere. A la lupa binocular se 

observan los distintos componentes del árido, con diversas tonalidades; pardas, 

grisáceas, rojizas y negras (Fig. 4.84). 

 

La sección estratigráfica de este mortero permite observar que el mortero está compuesto 

por una única capa, en la cual se detecta un cambio de tonalidad de la matriz a tonos 

grisáceos más oscuros, hacia los bordes (Fig. 4.85), generado por los procesos 

alterológicos que han venido afectando a este material . Esta pátina superficial presenta 

un espesor medio de 1 mm. 

 

Los granos, constituyentes del árido, presentan diversos colores que varían de tonos 

blanquecinos a negros, pasando por tonos pardos y grisáceos (Fig. 4.85). Se trata de 

granos minerales de elevada heterogeneidad granulométrica que incluye un intervalo de 

tamaños comprendido entre menores a 100 µm y superiores a 2 mm. La morfología de 

los granos varía de angulosas a redondeadas, con hábitos mayoritariamente 

equidimensionales aunque aparece algún grano de hábito tabular. 

Figura 4.83.- Puntos de 
extracción del revoco 
(izquierda) y del mortero de 
juntas (derecha), de época 
medieval. 
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Figura 4.84.- Aspecto a la lupa binocular de la muestra VZ1M. Esta muestra de mortero está 
compuesta por una matriz aglomerante de color beige en la que aparecen inmersos diferentes 
áridos de distintas composiciones. 

 

 

   

   
 
Figura 4.85.- Sección estratigráfica de la muestra VZ1M. A distintos aumentos puede observarse 
la matriz aglomerante que hacia los límites de la muestra, adquiere un aspecto grisáceo en todo su 
perímetro. En las imágenes también se observa la textura del mortero y la heterogeneidad de la 
fase granuda. 

 

 

Mediante difracción de rayos X, se ha determinado que el mortero está compuesto por 

calcita como mineral más abundante, cuarzo en menor proporción y una mínima fracción 

de yeso (Fig. 4.86). 
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Figura 4.86.- Diagrama de la muestra VZ1M. Los minerales detectados por difracción de rayos X, 
en proporciones superiores al 1%, han sido calcita, cuarzo y algo de yeso.  

 

En los análisis morfoquímicos realizados al SEM – EDX, los elementos químicos 

detectados en la fase aglomerante han sido oxígeno, carbono, calcio, silicio y algo de 

cloro (Fig. 4.87). Estos elementos se combinan entre sí para formar principalmente calcita 

y en menor proporción, cuarzo. En las zonas afectadas por la pátina superficial, los 

análisis realizados han detectado los mismos elementos químicos pero el contenido en 

carbono aumenta por la presencia de abundante materia orgánica (Fig. 4.88). 

 

Mediante el mapeo del carbono, el calcio y el silicio, se ha podido constatar la progresiva 

disminución del contenido en materia orgánica desde los bordes hacia el interior de la 

muestra. Así mismo, se aprecia que gran parte de los áridos, presentes en el mortero, 

son de naturaleza calcárea (Fig. 4.89). 

 

 
 
Figura 4.87.- Micrografía al SEM, espectro EDX e histograma de porcentajes atómicos de los 
elementos químicos detectados en zonas inalteradas de la fase aglomerante de la muestra VZ1M. 
Los elementos detectados se combinan para formar calcita y algo de cuarzo. El cloro tiene 
procedencia exógena. 
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Figura 4.88.- Micrografía al SEM, espectro EDX e histograma de porcentajes atómicos de los 
elementos químicos detectados en la pátina superficial de la muestra VZ1M. El contenido en 
carbono aumenta debido a la presencia de materia orgánica. 

 

 

 

La muestra ha sido sometida a ataque químico con ácido clorhídrico, diluido al 15%. Este 

procedimiento persigue la disolución de la fase aglomerante de naturaleza carbonatada, 

obteniéndose así la proporción árido-matriz del mortero. Los resultados obtenidos 

mediante esta técnica han sido: 8% de árido - 92% de matriz, lo que implicaría una 

dosificación 1:10. Esta última debería tomarse con reservas ya que gran parte de los 

granos que conforman el árido son de naturaleza carbonatada y al haber sido disueltos 

por el ácido entran en el cómputo de la fase aglomerante. La dosificación árido–matriz 

real podría ser 1:2 o incluso 1:1. Dentro del residuo insoluble del mortero se diferencia 

una fracción gruesa o arenosa (50%) y una fracción fina o limo – arcillosa (50%). 

 

Microscópicamente, en la fracción gruesa se identifican abundantes granos de cuarzo 

transparentes y lechosos, de granulometrías y morfologías bastante homogéneas, 

subangulosos, con tamaños comprendidos entre 50 y 200 µm. En menor proporción 

aparecen fragmentos de rocas metamórficas, de tamaños comprendidos entre 0,5 y 1 

Figura 4.89.- Mapeo al SEM – EDX de la 
muestra VZ1M, en el cual se representan 
el calcio (turquesa), el silicio (azul) y el 
carbono (rojo). En la imagen destaca la 
disminución progresiva de carbono hacia 
el interior de la muestra así como la 
naturaleza calcárea de los granos de 
mayor tamaño (en color turquesa) y la 
composición silícea de los granos más 
pequeños (en azul). 
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mm y morfologías subredondeadas. También es posible observar granos de feldespatos 

pardos y rojizos de tamaños y morfologías variables, fragmentos vegetales carbonizados, 

aglomeraciones de yeso de tamaño milimétrico y arcillas (Fig. 4.90). La fracción fina del 

residuo insoluble está constituida por arcillas pardas claras y algún resto vegetal. 

 

  
 

  
 

  
 
Figura 4.90.- Aspecto general, a la lupa binocular, de la fracción gruesa del residuo insoluble de la 
muestra de mortero VZ1M. En las imágenes superiores destaca la homogeneidad de los granos 
de cuarzo. En las imágenes centrales se aprecian los distintos componentes silíceos, feldespáticos 
y los restos vegetales que constituyen parte del árido de este mortero. En las micrografías 
inferiores es posible reconocer fragmentos de roca metamórfica, granos de cuarzo ahumado y 
granos de turmalina, de tamaño muy pequeño. 

 

 



 
 

Polígono de Silvota, c/ Peña Beza 16, 33192 Llanera (Asturias). T. 985227543. correo@geaasesoriageologica.com 
 

 

90 

Muestra VZ2M 

 

Este fragmento de mortero corresponde al extraído en la junta entre los sillares de 

arenisca que conforman la ventana románica, situada en la fachada norte de la nave 

central de la iglesia. 

 

A nivel macroscópico se aprecia una fase aglomerante de tonalidad beige claro en la cual 

aparece inmersa una fase granuda heterogénea, constituida por granos de tamaños, 

morfologías y tonalidades diferentes (Fig. 4.91).  

 

   
 
Figura 4.91.- Aspecto macroscópico del fragmento de mortero de junta recogido en la ventana 
saetera de la fábrica románica (muestra VZ2M). Se puede observar la homogeneidad de la fase 
aglomerante color beige y las heterogeneidades de los áridos que constituyen la fase granuda del 
mortero. 

 

Mediante difracción de rayos X, se ha determinado que el mortero está compuesto por 

calcita como mineral más abundante y cuarzo en menor proporción (Fig. 4.92). 

 

 

 
Figura 4.92.- Difractograma de rayos X (arriba) de la muestra VZ2M. Los minerales identificados 
han sido calcita y cuarzo. 
 
 

Los resultados obtenidos mediante ataque químico con ácido clorhídrico, han sido: 30% 

de árido - 70% de matriz, lo que implicaría una dosificación 1:3. Esta última debería 

Cal Cal: calcita 
Qz: cuarzo 

Qz 

Qz Qz Qz Cal 
Cal 

Cal Cal 
Cal 

Cal Cal Qz 

Cal 



 
 

Polígono de Silvota, c/ Peña Beza 16, 33192 Llanera (Asturias). T. 985227543. correo@geaasesoriageologica.com 
 

 

91 

tomarse con reservas ya que parte de los granos que conforman el árido pueden tener 

naturaleza carbonatada y haber sido disueltos por el ácido. La dosificación árido–matriz 

real podría ser de 1:2 o incluso 1:1. Dentro del residuo insoluble del mortero se diferencia 

una fracción gruesa o arenosa (88%) y una fracción fina o limo – arcillosa (12%). 

 

Microscópicamente, la fracción gruesa del residuo insoluble está compuesta 

principalmente por granos de cuarzo transparentes y lechosos, heterométricos, de 

tamaños comprendidos entre 50 y 300 µm, de hábitos equidimensionales y morfologías 

subangulosas.  

 

También se observan granos de feldespatos de color blanco, pardo y rojizo, con tamaños 

comprendidos entre 100 µm y 2 mm, hábitos variados y morfologías subangulosas y 

subredondeadas y una pequeña proporción de fragmentos de rocas metamórficas, de 

aproximadamente 1 mm de tamaño, hábitos tabulares y morfologías subredondeadas 

(Fig. 4.93). La fracción fina del residuo insoluble está compuesta por arcillas pardas. 

 

    

   

 

Figura 4.93.- Aspecto de la fracción 
gruesa del residuo insoluble del 
fragmento de mortero de juntas de la 
ventana románica (muestra VZ2M). Arriba 
a la izquierda: visión general de la 
fracción gruesa, en la que destaca la 
presencia mayoritaria de los pequeños 
cristales de cuarzo. A la derecha y abajo: 
detalles, a mayores aumentos, del mismo 
residuo.  
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4.3.- ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO DE PINTURAS 
 

Las muestras de pintura estudiadas han sido recogidas en la bóveda del presbiterio 

actual del templo (Fig. 4.94). El estado de conservación de las mismas es muy deficiente 

debido a su raspado, en anteriores intervenciones. Durante el proceso de restauración de 

la iglesia se procede a la limpieza y fijación de alguno de estos restos pictóricos, mejor 

conservados, a modo de cata. 

 

  

 

Muestra VZ12 

 

Corresponde a una serie de capas de pintura de 1,3 mm de espesor, dispuestas sobre un 

soporte de color ocre - amarillento. En la sección estratigráfica de la muestra se 

identifican hasta 6 capas pictóricas que difieren de tonalidad dependiendo del elemento 

decorativo analizado. Así, sobre una base de color blanco aparece una capa de color rojo 

o de color azul (Figs. 4.95 – 4.97). 

 

   

 

Figura 4.95.- Aspecto macroscópico y de detalles de la muestra de pintura extraída de la iglesia de 
Villazón.  

Figura 4.94.- Izquierda: 
Punto de extracción de la 
muestra pictórica. Derecha: 
Aspecto de la cata después 
de la restauración 
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Figura 4.96.- Micrografía general y detalles de una de las secciones transversales de la muestra 
VZ12 donde se identifican 6 capas pictóricas. Sobre una capa de color blanco (1) se observa una 
de color azul (2a) o rojo (2b), cubierta por otra de color ocre (3). Por encima y de forma 
discontinua, aparecen otras de color azul (4 y 5) recubiertas, a su vez, por una capa de color 
blanco (6). 
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Figura 4.97.- Micrografías de detalle donde se observa el contacto entre la capa 2 (roja y azul) y la 
capa 1. En estos ejemplos la capa 4 se ha acuñado hasta desaparecer mientras que las capas 5 y 
6 aparece a lo largo de toda la sección.  
 
 

El estudio de la sección estratigráfica de esta muestra ha sido realizado al microscopio 

electrónico de barrido con microanálisis asociado (SEM – EDX). A partir de los elementos 

químicos detectados en los espectros EDX y de sus porcentajes atómicos se deduce la 

composición de estas capas pictóricas (Figs. 4.98 – 4.107), (Tabla VIII). 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para el sustrato base y las 

diferentes capas pictóricas, desde el interior al exterior de la muestra.  

 

Soporte 

 

Corresponde al sustrato base sobre el cual se disponen las diferentes capas pictóricas. 

Se trata de un mortero de color ocre constituido principalmente por áridos de cuarzo, 

nódulos de cal y fragmentos de madera, unidos por un conglomerante carbonatado que 

presenta una baja proporción en aluminosilicatos (Figs. 4.98 y 4.99). 

Capa 1 

Capa 1 Capa 1 

Soporte 

Capa 2a 

Capa 2b 

Capa 2b Capa 2a 

Capa 3 
Capa 5 

Capa 6 

Capa 5 

Capa 6 

Capa 3 

Capa 3 
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Figura 4.98.- Aspecto del soporte de la capa de pintura. Se trata de un mortero de color ocre – 
amarillento, constituido por abundantes áridos de cuarzo de color gris translúcido, nódulos de cal 
de color blanco y fragmentos de madera (flecha). 
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Figura 4.99.- Análisis morfoquímico al SEM – EDX del soporte de la base de preparación de las 
capas pictóricas. En el mapeo de elementos se observa la distribución del calcio (Ca), silicio (Si) y 
aluminio (Al). De los espectros e histogramas de porcentajes atómicos se deduce que los áridos 
son mayoritariamente de cuarzo (SiO2), aglutinados por calcita (CaCO3). 
 

 

Capa pictórica 1 

 

Es la más antigua y se dispone directamente sobre la base de preparación de color ocre. 

De color blanco y con un espesor aproximado de 700 µm (Figs.4.100 y 4.101), está 

constituida por carbonato cálcico y algún grano de cuarzo y parece que haya sido 

aplicada en varias manos (hasta 7). 

0 

0’ 

0 

0’ 
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Figura 4.100.- Micrografías a la lupa y al SEM de la capa pictórica 1. Es la más gruesa y como se 
observa al microscopio electrónico de barrido ha sido aplicada en varias manos.  

Capa 1 

Capa 1 
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Figura 4.101.- Análisis morfoquímico al SEM – EDX de la capa pictórica 1. En la línea de escaneo 
de elementos químicos se observa la distribución del carbono (C), oxígeno (O), calcio (Ca) y silicio 
(Si), a lo largo de la sección de esta capa. Teniendo en cuenta el histograma de porcentajes 
atómicos se deduce que está constituida por calcita (CaCO3) y algún grano de cuarzo (SiO2).  

 
 
 

Capa pictórica 2 

 

Corresponde a la primera capa de color que en algunas zonas toma coloración azul y en 

otras rojo, siguiendo el diseño del elemento decorativo representado.  

 

Capa pictórica 2a 

De color azul y con un espesor de 50 µm, está elaborada a base de blanco de cal 

(carbonato cálcico), azul ultramarino (silicato de sodio, aluminio y azufre) y blanco fijo 

(sulfato de bario) (Fig. 4.102). 

 

Capa pictórica 2b 

De color rojo y espesor de 80 µm, está elaborada a base de blanco de cal (carbonato 

cálcico), albayalde o blanco de plomo (carbonato básico de plomo) y tierra roja (óxido de 

hierro anhidro impuro de arcillas) (Fig. 4.103). 

1 

1 
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Figura 4.102.- Análisis morfoquímico al SEM – EDX de la capa pictórica 2a, de color azul. Los 
espectros e histogramas de porcentajes atómicos indican que está constituida por carbono (C), 
oxígeno (O), calcio (Ca), silicio (Si), sodio (Na), aluminio (Al) y azufre (S), los cuales se combinan 
para formar carbonato cálcico (blanco de cal), silicatos de sodio, aluminio y azufre (azul ultramar). 
Además, se han detectado cristales ricos en oxígeno (O), azufre (S) y bario (Ba) que se combinan 
entre sí para formar sulfato de bario (blanco de bario). 
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Figura 4.103.- Análisis morfoquímico al SEM – EDX de la capa pictórica 2b, de color rojo. Los 
espectros e histogramas de porcentajes atómicos muestran oxígeno (O), carbono (C), calcio (Ca), 
plomo (Pb), hierro (Fe), silicio (Si) y aluminio (Al), los cuales se combinan entre sí para formar 
carbonato cálcico (blanco de cal), carbonato básico de plomo (albayalde), óxidos de hierro impuros 
de arcillas (tierra roja) y algo de cuarzo. 

 
 
 

2b 

2b 
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Capa pictórica 3 

 

Se dispone sobre las anteriores, azul y roja indistintamente. Su color es ocre y tiene un 

espesor de 210 µm (Fig. 4.104). Los análisis indican que está constituida por carbonato 

cálcico (blanco de cal) y óxidos de hierro impuros de arcillas (ocre amarillo). 

 

 

 

 

Figura 4.104.- Análisis morfoquímico al SEM – EDX de la capa pictórica 3 de color ocre. Los 
espectros EDX y los histogramas de porcentajes atómicos indican la presencia de oxígeno (O), 
carbono (C), calcio (Ca), silicio (Si), hierro (Fe) y aluminio (Al). Estos elementos se combinan entre 
sí y con el hidrógeno para formar carbonato cálcico, cuarzo y/o aluminosilicatos y óxidos de hierro. 

Capa 3 
3 

3 

Capa 3 
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Capa pictórica 4 

 

Es de color azul, algo más intenso que la capa 2a y de espesor ligeramente mayor, 

próximo a 70 µm. Su presencia es bastante discontinua y solo se observa en zonas 

puntuales a modo de cuña (Fig. 4.105). Está constituida, al igual que la capa 2a, por 

blanco de cal, azul ultramarino y blanco fijo.  

 

Capa pictórica 5 

 

Su color es blanco azulado y aparece de forma discontinua, con un espesor medio de 

105 µm. En algunas zonas de la sección estratigráfica se observa que ha sido aplicada 

en 2 manos (Fig. 4.106). Está elaborada a base de blanco de cal, azul ultramarino y algo 

de cuarzo. 

 

Capa pictórica 6 

 

Corresponde a la capa más externa, de color blanco y espesor medio de 70 µm (Fig. 

4.107). Los análisis muestran que está constituida por blanco de cal, cuarzo, blanco de 

titanio y aluminosilicatos. Además se identifican cristales de blanco fijo, a menudo 

mezclado con el blanco de titanio. 

 

 

Tabla VIII.- Estratigrafía de las capas pictóricas  

Capa  
pictórica 

Espesor 
µm 

Color Pigmentos Observaciones 

6 70 Blanco Blanco de titanio y blanco fijo  

5 105 Blanco azulado Blanco de cal y azul ultramarino 
Aplicada en 2 

manos 

4 70 Azul 
Blanco de cal, azul ultramarino y 

blanco fijo 
Discontinua 

3 210 Ocre Blanco de cal y ocre amarillo  

2b 2a 80 50 Rojo  Azul 
Albayalde  

y  
tierra roja 

Azul ultramarino 
y blanco fijo 

 

1 700 Blanco Blanco de cal 
Aplicada en 

varias manos 
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Figura 4.105.- Análisis morfoquímico al SEM – EDX de la capa pictórica 4 de color azul. Los 
espectros e histogramas de porcentajes atómicos muestran carbono (C), oxígeno (O), calcio (Ca), 
silicio (Si), sodio (Na), aluminio (Al) y azufre (S) y bario (Ba), los cuales se combinan para formar 
blanco de cal, azul ultramarino y blanco fijo. 
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Figura 4.106.- Análisis morfoquímico al SEM – EDX de la capa pictórica 5 de color blanco azulado. 
Los espectros e histogramas de porcentajes atómicos indican la presencia de oxígeno (O), 
carbono (C), calcio (Ca) y silicio (Si), sodio (Na), aluminio (Al) y azufre (S) que se combinan entre 
sí para formar calcita, algo de cuarzo y algo de azul ultramarino. En la micrografía se aprecia la 
aplicación en dos manos. 
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Figura 4.107.- Análisis morfoquímico al SEM – EDX de la capa pictórica 6 de color blanco. Los 
espectros e histogramas de porcentajes atómicos muestran carbono (C), oxígeno (O), calcio (Ca), 
silicio (Si), titanio (Ti), aluminio (Al) y azufre (S), que se combinan para formar carbonato cálcico, 
dióxido de titanio, aluminosilicatos, algo de yeso y algo de sulfato de bario. 
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5.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

Tras el estudio geológico del entorno de la parroquia, de los apuntes históricos y de los 

análisis petrográficos de las diferentes litologías y materiales empleados en la 

construcción del templo, puede establecerse una correspondencia entre las distintas 

formaciones sedimentarias de la zona y las rocas estudiadas, únicamente mediante 

criterios petrográficos. La ausencia de cualquier tipo de fósil hace inviable un estudio 

paleontológico que permita correlacionar las litologías con sus edades. También de este 

modo se puede establecer una correlación entre los materiales de las distintas épocas 

constructivas y los elementos singulares aparecidos.  

 

Como se ha mencionado en el presente estudio, la parroquia de Villazón se encuentra en 

un contexto geológico en el cual aparecen litologías sedimentarias de distinta naturaleza. 

Las formaciones de rocas siliciclásticas (areniscas y lutitas) se alternan con formaciones 

carbonatadas (calizas y dolomías). Además, existen en el entorno puntos geológicos 

singulares, como la cueva de Santullano, de donde se extrajo la toba calcárea, empleada 

en la construcción de las bóvedas. 

 

Las características físico - químicas de los materiales petrológicos utilizados en 

construcción son las que determinan el empleo de cada una de las litologías. Al tener 

disponible, en el entorno, diferentes variedades litológicas, los constructores de la iglesia 

van utilizando cada una de ellas según sus necesidades técnicas y ornamentales. Así, las 

litologías más competentes, de carácter masivo, más difíciles de tallar son utilizadas 

como mampostería y/o sillería que no va a quedar vista, colocándolas en los muros que a 

posteriori serán cargados con mortero (paramento medieval y muros de la construcción 

barroca). Se observa también que en el paramento medieval no se sigue un criterio en la 

elección del material constructivo, al aparecer gran variedad de litologías. 

 

En cambio, las litologías que muestran una competencia algo menor, y con mayor 

facilidad de labra, se usan para elementos decorativos, como es el caso de las areniscas 

de la ventana medieval, el arco del pórtico barroco, esquinales y cornisas.  

 

Por otro lado, rocas de difícil talla, destinadas a una finalidad práctica, además de 

estética, como las calizas utilizadas en la pila bautismal, podrían haber sido elegidas por 

sus características impermeables. 
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Otras rocas competentes, de carácter anisótropo, como las calizas estratificadas que 

facilitan su fracturación en lajas, de espesores centimétricos o decimétricos, resultan más 

adecuadas para enlosados, debido a su resistencia y cualidades morfológicas. 

 

Rocas de menor densidad y elevada porosidad, como la toba calcárea, se utilizan en la 

construcción de las bóvedas, aligerando el peso de las mismas. 

 

Las diferentes rocas estudiadas pueden correlacionarse como se expone a continuación, 

en la Tabla IX. 

 

Tabla IX.- Correlación de litologías, muestras estudiadas y formaciones geológicas del entorno de 
la Iglesia de Santiago de Villazón. 
 

LITOLOGÍAS MUESTRAS FORMACIONES 

Caliza gris – parda, rica en 
terrígenos 

VZ1A Fm. Nieva 

Caliza rosa - gris VZ1B, VZ4A, VZ6A VZ10A Fm. Alba 

Caliza gris claro, laminada VZ1C, VZ6C Fm. Barcaliente 

Caliza gris oscuro, laminada VZ8B, VZ10B Fm. Barcaliente 

Cuarcita blanca VZ1D Fm. Candás 

Dolomía laminada VZ1E Fm. Ferroñes 

Arenisca cuarcítica, bien 
seleccionada con arcillas y 

óxidos de hierro 

VZ2A, VZ2B, VZ3A, VZ3B Fm.Naranco 

Arenisca litarenítica mal 
seleccionada 

VZ3C Fm.¿Furada/Naranco/Candás? 

Microconglomerado con arcillas 
y óxidos de hierro 

VZ3D Fm.¿Furada/Naranco/Candás? 

Caliza gris oscura masiva VZ4B, VZ6B, VZ9, Fm. Barcaliente 

Caliza rojiza con óxidos de hierro 
y terrígenos 

VZ4C Fm. Arnao 

Toba calcárea VZ5 Cueva de Santullano 

Pórfido granítico VZ11 Zona Asturoccidental Leonesa 

 

 

Tal como se deduce de la tabla, no se observan selecciones específicas de litologías  

para las dos fases constructivas identificadas en el templo (fábrica medieval y fábrica 

barroca). 

 

Respecto a los morteros de la época medieval, lógicamente si existen diferencias entre el 

revoco y el mortero de juntas. El primero está elaborado a base de cal y cuarzo con algo 

de yeso y el segundo, únicamente a base de cal y cuarzo. Aunque las dosificaciones 
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obtenidas para los morteros han de tomarse con reservas, al haber incluido áridos de 

naturaleza carbonatada, destaca una mayor presencia de matriz en el revoco (relación 

árido – matriz -1:10) que en el mortero de juntas (relación árido – matriz -1:3) 

 

En lo que respecta a las pinturas murales, sobre unas pinturas originales, con 

decoraciones florales en rojo y azul, se observan hasta 4 repintes diferentes (Tabla X). 

 

Tabla X.- Secuencia estratigráfica 

Capa  
pictórica 

Color Pigmentos Observaciones 

6 Blanco Blanco de titanio y blanco fijo Repinte  

5 Blanco azulado Blanco de cal y azul ultramarino Repinte 

4 Azul 
Blanco de cal, azul ultramarino y 

blanco fijo 
Repinte 

3 Ocre Blanco de cal y ocre amarillo Repinte 

2b 2a Rojo  Azul 
Albayalde  

y  
tierra roja 

Azul ultramarino 
y blanco fijo Pintura original 

1 Blanco Blanco de cal 
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El informe “ESTUDIOS PETROLÓGICOS LIGADOS A LAS OBRAS DE 

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTIAGO DE VILLAZÓN, SALAS – 

ASTURIAS” ha sido realizado por GEA asesoría geológica. 
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