
ESTUDIO PETROLOGICO DE 15 NUESTRAS PERTENECIENTES AL CARBONIFERO DEL MACIZO DE CINCO

VILLAS DE LA HOJA DE SUMBILLA (25-06).
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-,.- De ción: Se tata de una ,roca priTitivamente rica en feldespjtosy
r

que ahora ecepftotalment alteradós a sericita 1 La rocé origino,
podría ,,1 er una pea o una 4�ouwaka "leldespáticag qen Oufrido ' 'r
una acjo-n termina; e llegad 3'a la fo,%'ihaci de b g ta, posteriorWente
alter«4a a cloritta= con cláliones t .

Compgrientes : Cüa zo , bioti c oAl ilo seticita (el feldesp to
totaSsa nte alt 'rano a .s r a , éna etílica, gr,'fito gp"

Piz rr cuarz f áicá eta- om'robale corne ficación.

'Deslrz.'pción•, é bservan icas. Fere en ortentiadas según S1 �
La S es e pacía } pro4uc4 aspopiciónO; apar íce meta-

ep e sun mi rople ad y, la mic..á s,4¡e encuentran fn an, >.st do,='muy
tip'p nte'de po oniáacin . `Laextur=' es esquistos , epdoblás

�t ca,onrítec Tentó de lo cualzos dátrítico

ponen s: Cuarzo plagioclasa (anti�guos clasds), cld�ta f
'dro �covita, �serícita, oxidos �e hierro.

a
P' arra cuarcitig .`'

25-06-RR-627.- Descripción : Como siempre son distinguibles las dos esquistosidades.
La textura es esquistosa , lepidoblástica.

Componentes : Cuarzo , antiguos clastos de plagioclasa, clorita, hidro-
moscovita , (sericita), óxidos de hierro, rutilo (incluido en cuarzo),
zircón , turmalina, espinela (?) rodada.

Pizarra cuarcítica .

25-06-RR-628 .- Descripción : La esquistosidad S2 llega a borrar la antigua S1. La roca
original era lutitica y ello favorece en fácil desarrollo de la ca-
quistosidad . Sobre la S2 se desarrolla un kin-king. El tamaño de
grano es muy pequeño e impide la determinación precisa de minerales.
Textura lepidoblástica, típica de anquimetamorfismo.

Componentes : Mica blanca, cuarzo , hidromoscovita, grafito, óxidos
de hierro.

Pizarra con cuarzo, anquimetamórfica .(metalutita)

25-06-RR-629.- El mismo tipo de descripción que 625 y 627.

Componentes: Cuarzo, plagioclasa, clorita férrica de dos generaciones,
hidromoscovita, mica blanca, zircón, óxidos de hierro.

Pizarra cuarcítica.

25-06-RR-630.- Descripción : Crenulación muy visible. Poligonización de algunas
micas. Transposición . En general pequeño tamaño de grano y bien
visible S , Sii y S2. Se distingue la alternancia original de niveles
cuarcíticos y Iutiticos. Textura granoblástica y lepidoblástica, según
niveles.
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Componentes : Mica blanca, hidromoscovita, cuarzo, rutilo ( incluido
en cuarzo), clorita, grafito, óxidos.

Metalutita y metacuarcita .

25-06-RR-631 .- Textura granoblástica , micas intersticiales con mucho rutilo incluido
en leucocratos.

Componentes: Cuarzo, plagioclasa , clorita, sericita , algo de biotita,
zircón, turmalina, rutilo, grafito y menas.

Metacuarcita feldespática algo apizarrada .

25-06-RR-632.- Descripción : Se obse6va un entrecruzamiento de dos esquistosidades
muy visibles, una de las cuales es de trasposición y se desarrolla
selectivamente en las bandas más cuarcíticas y en las más lutíticas.
Textura esquistosa.

Componentes : Cuarzo , clorita, mica blanca , feldespato, óxidos de
hierro, turmalina , zircón.

Pizarra cuarcítica .

25-06-RR-633. - Descripción : Textura esquistosa . Tres esquistosidades se interfie-
ren dando un aspecto microamigdalar a la matriz. Una esquistosidad
principal oblitera a las anteriores , de forma a las micas y las reo-
rienta parcialmente . El cuarzo recristaliza . La superficie de es-
quistosidad están tapizadas por abundante óxido :. de hierro y atra-
viesan cristales detríticos de minerales pesados.

Componentes : Cuarzo, (granoblástico ), clorita (biotitat` deúferrificada
escasa), mica blanca , plagioclasa (indeterminable ), zeolitas ( relieve
muy bajo, en grándulas o granos porfidoblásticos ameboides totalmente
xenomorfas), turmalina de hierro, zircón, magnetita , rutilo, ilmenita,
hidromoscovita.

Pizarra (metalutita)

25-06-RR-634.- Descripción : Textura granoblástica , sin que se aprecie una esquistosi-
dad marcada . El campo está surcado de pequeñas venillas donde se con-
centran algunas micas y menas.

Componentes : Cuarzo, feldespato , clorita, mica blanca , biotita, (en
parte alterada a clorita), óxidos de hierro , siderita , oligisto,

Pizarra cuarzofeldespática

25-06RRRé635 :- Textura esquistosa , granoblástica. Se trata de una esquistosidad
de fractura que proporciona un aspecto amigdaloide a la matriz.
Entramado de cristales de cuarzo y plagioclasa muy alterada a caolín
y sericita , cohn mica :- blanca—adaptándose a la esquistosidad y rodeando
amigdalas compuestas de cuarzo y feldespato.

Componentes : Cuarzo, plagioclasa detrítica y de neoformación, mica
blanca, clorita, sericita , zircón, magnetita, oligisto.

Pizarra cuarzofeldespática
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25-06-RR-637.- Descripción : Grano muy fino para la mayoría de los minerales excepto
el cuarzo . Alternan niveles pelíticos con otros cuarcíticos de grano
más grueso . Se observa la trasposición de 61 por S2. Textura grano-
blástica y más o menos lepidoblástica según los niveles.

Componentes : Cuarzo, clorita , mica blanca, hidromoscovita, óxidos de
hierro, grafito,

Pizarra con cuarzo (anquimetamórfica)

25-06-RR-639.- Descripción : Textura blastosamítica esquistosa . Antiguo micoconglo-
merado en el que-se han desarrollado superficies que han fragmentado
parcialmente los granos . Apenas si se da un aplastamiento (flattening)
alrededor de los clastos . En general la matriz está fragmentada, lo
que se observa para algunas micas.

Componentes : Cuarzo, moscovita , clorita.

Metaconglomerado

25-06-RR-644 .- Descripción : Textura esquistosa . Se observan superficies de traspo-
sición que producen una fina laternancia de niveles oscuros grafiticos
y claros cuarzomicáceos.

Componentes : Cuarzo, mica blanca, clorita, grafito , magnetita.

Pizarra grafitosa metalutítica .

25-06-RR-645.- Descripción : Textura granoblástica amigdaloide esquistosa . Cuarzo
y plagioclasa en amigdalas rodeadas por superficies S. Según estas
se disponen mica blanca clorita y óxidos de hierro.

Componentes: Cuarzo, plagioclasa, clorita , mica blanca , zircón,
turmalina , es£ena , sericita-caolín , magnetita, oligisto.

Pizarra cuarzofeldespática



ESTUDIO FETROGRAFICO DE 5 -MUESTRAS DE LA

HOJA 25-6)

Muestra 25-6-AD-LV-247 .-

Clasificación : Metabasita

Textura: Intersticial residual.

Compbsi. ción mineral

C. principales : albita (ó oligoclasa acida), actinoli

ta, pistacita.

C. accesorios : esfena, ilmenita, - feldespato, ser¡

cita.

Observaciones: Albitización del plagioclasa con formación -

de epidota. Componente máfico transformado a actinolita con libera

ción del titanio en forma de esfena e ilmenita. El plagioclasa se

presenta en dos formaciones: una prismática tabular y la otra xeno

moría pobremente maclada de nueva generación.

El metamorfismo de esta roca corresponde a la facies de es-
quistos verdes (albita (ó oligoclasa acida), actinolita, epidota).

Muestra 25-69-AD-LV-248 .-

Clasificación : Norita granatifera.

Textura : Alotriomórfica de grano medio.
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Composición mineral

G. principales : plagioclasa , hiperstena , granate, -

hornblenda , biotita.

C. accesorios : apatito , mineral metálico (magnetita

y sulfuro de hierro , posible pirroti

na), sausurita , actinolita.

Observaciones : Plagioclasa ( labrador ) maclada complejamente

con extinción ondulosa y alteración a mica blanca y salpicada de -

gránulos de epidota criptocristalina ; ortopiroxeno en su variedad-

de hiperstena pleocroica de verde claro a rosa carnea Granate en

buenos cristales, hornblenda verde-parda , alterada parcialmente a

actinolita y biotita ferrífera de color rojizo intenso.

Muestra 25-6-AD-LV-249 .-

Clasificación : Mármol

Textura: Granoblástica heterométrica , orientación visible.

Esta roca se distingue de la 251 por una ligera orientación
preferencial marcada por la tendencia al alargamiento de los cris-
tales de calcita y disposición subparalela de la mica blanca.

Muestraue 25-§-AD-U-250.-

Clasificación: Mármol.
Textura: Granoblástica heterométrica , en mortero.

Salvo en el carácter textural esta roca es completamente aná
loga a la 251.

Como accesorios menores se observan también mica blanca y -
cuarzo.
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Muestra 25-6-AD-LV-251 .-

Clasificación: Mármol.

Textura: Granoblástica de grano medio.

La roca está formada en más del 98% por calcita en cristales

equidimensionales maclada polisinteticamente.

Como accesorios menores pajillas de mica blanca más o menos

subparalelas y cuarzo más éscaso.
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El anfiIn1 de esta muestra, a d.íferanncia de-1 de las --

muestras, 2329 23-3j, 2349 es pl,e-o:croico de verde.-az-u i :do a r

amar¡llo-verde ac,,e-ituna claros can 2Y 64º, c,orrespend,!en-

do afina Tremolita--actino 1ita en tr.án.sito a glance,foab.

Muestra, 214.4-,...245. 246

91a,s e lzc Sn.: Caletesquistus con anlUbol.

e u.�'a�,e Porfidíca con mi-triz rnicrec:Pistalin:ar

La roca está formada por euhedxos prismaticos de anxfi

bo.l incoloro (-tre:mol ta}s l�l yy c�c7asa, mica blanca y cristá

les anli:edrales de ca.l ít.a transpa,ripnte-, posibles re-stos de

fdsíles- recrístalizado.s$ rodeados de uxia, matriz caleitica mi

ero�ristaliiia, inil)re,?nada d.e •m4-hex al opas-o lau.Zv-er�:le>,-,I.to.

Otras a„ccesüri.es comenes son { hita en pequeío-s cubos

y hernatítes raja, Yormada e, sus ese,}ensa.se
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Muestra 25-6-AD-LV-117 .-

Clasificación : Biomicrita recrista.l.izada con albita.

La roca esté formada por restos de fósiles ( crinoideos y -

otros) en proceso de granulación rodeados por una matriz grano--

bléstica fine con restos muy esporadicos de micrita original.

Ademés se observgr pequeños euhedros de albita autigenica -

meclada , léminas de mica blanca e hidróxidos de hierro.

La albitP suele contener frecuentes inclusiones de microcel

cite residuales y algunos prismas diminutos de rutilo.


