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Resultados 

La Catedral de León posee 
uno de los mejores conjuntos 
de vidrieras medievales de 
España. El templo cuenta con 
aproximadamente 1.800 m2 de 
vidrieras, la mayoría de los 
siglos XIV y XV, aunque las 
más antiguas pertenecen al 
siglo XIII. 
La vidriera de la que forman 
parte los vidrios estudiados 
pertenece al conjunto deno-
minado serie alta. 
  

El enmarronamiento es una 
patología de los  vidrios que 
contienen manganeso y tiene  
como resultado la  aparición 
de manchas oscuras que 
impiden el paso de la luz y, 
por tanto, producen una 
pérdida de la transparencia. 
Esta patología se hace más 
evidente en los vidrios 
destinados a las carnaciones, 
donde el manganeso actúa 
como cromóforo para darles 
una coloración rosada. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los vidrios procedentes de la fachada sur de la Catedral de León han experimentado un ataque químico similar a otros vidrios medievales y, además, podrían 
haber sufrido el fenómeno de enmarronamiento. Se ha detectado un enriquecimiento de manganeso en las zonas alteradas por el ataque químico y en la costra 
de corrosión. En la cara interna, la capa de grisalla impidió el ataque del vidrio subyacente, salvo en una muestra en la que la humedad se filtró a través de las 
fisuras.  
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Técnicas de observación 
 
 
 
 
Técnicas de análisis 

Las reacciones involucradas en el fenómeno del enmarronamiento que se proponen son: 
 
1. Solarización.  El manganeso (Mn2+) puede formar Mn3+ tras su exposición a la radiación solar. 

 
2. Dismutación. El agua de lluvia y la contaminación generan un ambiente ácido en la superficie 

del vidrio. El manganeso acumulado en la zona alterada se dismuta generando Mn2+ (reducción) 
y Mn4+ (oxidación), que precipita como MnO2 formando depósitos oscuros. 
 

3. Oxidación directa. En exceso de agua y oxígeno, el ión Mn3+ presente en la superficie del 
vidrio puede reaccionar formando directamente MnO2. 
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Conclusiones 

El fenómeno del enmarronamiento está asociado con la precipitación del MnO2. Las zonas alteradas presentan un enriquecimiento en manganeso, tanto en la 
superficie de la cara exterior como en la superficie de la cara interior debajo de la grisalla. Se detectó, asimismo, un pequeño porcentaje en la costra de corrosión, 
que únicamente puede proceder del cuerpo del vidrio. 

Ejemplo de enmarronamiento en las vidrieras de la Catedral de León (según  Fernando Cortés 
Pizano,  “Las vidrieras y su caracterización”, en el libro La Ciencia y el Arte. Ciencias 
experimentales y conservación del Patrimonio Histórico, IPHE, 2008, p. 242). 
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Vidriera alta lado sur , SV (según Máximo Gómez Rascón, Catedral de 
León. Las vidrieras: II Catálogo de ventanas. León, 2001). 

► Espectrometría de fluorescencia de rayos X (FRX)  

► Espectrometría de dispersión de energías de rayos X 

(EDS) acoplado al microscopio electrónico 

► Difracción de rayos X (DRX) 

► Lupa binocular 

► Microscopía electrónica de barrido mediante 

electrones retrodispersados (MEB-BSE) 
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