
                      

Se trata de un retablo realizado por el pintor toscano Fra Angelico en 

1426. Fue realizada en témpera y oro, para el altar derecho de la 

iglesia del convento de Santo Domingo en Fiesole, Florencia.  Esta 

obra pertenece al Renacimiento, concretamente al periodo del 

Quattrocento. Actualmente reside en el  Museo del Prado de Madrid.

El tema es uno de los más repetidos a lo largo de la historia de la 

pintura, el religioso. Esta obra, en concreto nace del Evangelio de San 

Lucas . Describe el momento en el que el arcángel Gabriel es enviado 

a visitar a  María para darle la noticia de que será madre del Mesías, 

sin embargo al mismo tiempo en el lado de nuestra izquierda se 

presenta la expulsión del Paraíso con un gran simbolismo: si con Adán

y Eva llegó el pecado con Cristo  llegará la redención. 

           



 La escena  se sitúa   bajo un marco arquitectónico de la 

época abovedada, con arcos de medio punto que descansan sobre 

columnas de orden compuesto. Sin embargo la pintura azul  de  la 

bóveda es una herencia del gótico internacional. En  la enjuta de los 

arcos hay un rostro que corresponde a  la de Dios Padre .El 

espacio  se abre al fondo hacia otra habitación, en la que se ve un 

banco cuya posición consigue transmitir la sensación de 

profundidad.     

 Sobre el ángel que expulsa  a la pareja  aparecen las manos de Dios, 

de las que emana un rayo de luz dorada que en diagonal llega hasta 

María. Al  final de este rayo aparece una paloma, que  alude al 

Espíritu Santo y al momento de la concepción.  

 El arcángel en actitud  seria e iniciando una genuflexión ocupa  el 

centro de la composición   y  María que se muestra  modesta, bajando

su mirada, aparece  un poco desplazada hacia nuestra derecha sentada

y con las manos cruzadas sobre el pecho  y con un libro sobre su 

pierna.

 El autor concede gran importancia del dibujo. Las pálidas 

encarnaciones de los personajes resaltan sobre los colores 

brillantes típicos de la primera etapa de Fra Angelico. El brillante azul

de las bóvedas y del manto de María se contrapone con el rojizo de la 

túnica que viste el arcángel y el vestido de la Virgen. Los colores fríos 

y sosegados ayudan a trasmitir la paz y trascendencia del momento. 

El detallismo de la composición es asombroso destacando las 



exquisitas alas del ángel, de cuya minuciosidad se desprende el 

estudio de Fra Angelico en las  alas de las aves.

La luz invade sobre todo la escena principal y  no es luz natural.  El 

Tratamiento de las figuras se lleva a cabo con gran delicadeza 

precisamente la mejor aportación de esta obra es  la dulzura y  

delicadeza que enlaza con la escuela Sienesa, así como el  lujo de los 

atuendos  y el tratamiento de detalles como las alas del ángel  y la 

observación de la naturaleza en los  árboles y plantas del jardín del 

Paraíso.

Se trata de una de las muchas obras renacentistas que escogen la 

anunciación a María como escena para representar. Es sin duda una 

de las que más prestigio gozó. Si la comparamos con las otras 



Anunciaciones conocidas de mano de Fra  Angelico, ésta resulta 

desconcertante por dos cosas: la minuciosa y perfeccionista técnica 

utilizada y la falta de espiritualidad del rostro de María,


