
  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Anunciación de los Pastores en San Isidoro de León

● Título: Anunciación de los Pastores

● Autor: Desconocido

● Cronología: 1124-1170

● Técnica: fresco al temple sobre estuco 
blanco

● Estilo: Románico (francorrománico)

● Tema: Bíblico

● Localización: Panteón de los Reyes de 
San Isidoro de León



  

Anunciación de los Pastores en San Isidoro de León

Forma parte de un conjunto de pinturas que decoran las bóvedas y los muros del Panteón de los 
Reyes de San Isidoro de León



  El panteón se ubica en un nivel inferior a la iglesia, siendo el nártex del primitivo templo románico. 
Es un espacio rectangular de unos 8 m de lado



  



  Dos robustas columnas reciben siete arcos y dividen el espacio en tres naves 



  A lo largo de los muros y en las seis bóvedas se desarrollan los ciclos litúrgicos de la Navidad, la 
Pasión y la Resurrección



  
El conjunto se completa con representaciones de signos del zodiaco y del calendario agrícola.



  

Anunciación de los Pastores en San Isidoro de León:descripción formal



  

Anunciación de los Pastores en San Isidoro de León:descripción elementos 
plásticos

● ¿Qué personajes 
aparecen representados?

● ¿Qué está haciendo cada 
uno?

● ¿Dónde se ubica la 
escena?

● ¿Existe la perspectiva?

● ¿Se aborda el tema con 
naturalidad ?



  

● ¿Qué predomina, el color 
o el dibujo?

● ¿Qué gama cromática se 
usa?

● ¿Cómo son los 
volúmenes y las formas?

● ¿Existe la perspectiva?

● ¿Cuántos planos hay?

● ¿Son las figuras 
expresivas o hieráticas?



  



  



  

● Llamada por algunos críticos la 
Capilla Sixtina del arte románico

● Excepcional estado de 
conservación

● Minusvaloradas hasta principios 
del siglo XX

● Algunos autores relacionan estas 
 pinturas con pervivencias del rito 
litúrgico mozárabe

● La autoría se atribuye a un taller 
leonés

● Paralelismos/influencias:

– San Baudilio de Berlanga

– Iglesia de la Vera Cruz de 
Maderuelo Iglesia de la Vera Cruz de Maderuelo
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