
ANÁLISIS DE “LA ANUNCIACIÓN” 

 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

TÍTULO: “La Anunciación” 

 AUTOR: Fray Angélico (1387-1455). 

 ESTILO Y DATACIÓN: esta obra pertenece al Renacimiento, exactamente a la 
etapa conocida como quattrocento, del siglo XV. 

SITUACIÓN: MUSEO DEL PRADO DE MADRID 

2.- ANÁLISIS TÉCNICO: 

5. ASUNTO REPRESENTADO: en este cuadro, que es la parte central de un 
retablo, se representan dos escenas: la primera, cuando el ángel expulsa a 
Adán y Eva del paraíso tras haber cometido el pecado original al ser tentada 
Eva por la serpiente y el consiguiente castigo por parte Dios a ambos 
personajes (Génesis 3, 1-24). La segunda escena, es la de la Anunciación del 
ángel Gabriel a María de que iba a ser madre del Salvador prometido por Dios 
a los hombres (Lc 1, 26-38). 



 Las dos escenas se relacionan por el hecho de que Dios expulsó a Adán y Eva 
del edén, pero les prometió que les traería un Mesías; de ahí que el rayo de sol 
que proviene de la escena de la izquierda (expulsión del paraíso) con la mano 
de Dios, descienda y alumbre directamente hacia el rostro de María, que será 
la madre del Salvador que anunció Dios. 

En el banco de dicha tabla aparecen escenas diversas de la vida de la Virgen: 
nacimiento y desposorios, Visitación, Epifanía, presentación en el templo y 
tránsito. La escena de la Anunciación trancurre en un edificio de estilo 
renancentista abierto por un par de lados. Tres medallones lo decoran en uno 
de sus lados, sostenido por columnas corintias. El vano sin puerta que da  a la 
habitación de María nos permite observar la parquedad del mobiliario y otorga 
profundidad a la escena. 

TÉCNICA: la técnica pictórica que utilizó el autor en la obra es el temple sobre 
tabla. Para preparar la tabla, se realiza un proceso llamado imprimación, que 
consiste primero en alisar la tabla y darle una capa de cola para tapar sus 
poros. Encima, se la aplica una capa de yeso mezclado con agua o con cola, 
con lo que resulta un fondo blanco. Sobre éste, se realiza el dibujo preparatorio 
y se procede a pintar con los pigmentos disueltos en agua y templados o 
engrosados con huevo, caseína, goma, o una solución de glicerina. 

 SOPORTE: el retablo está pintado sobre tabla, preparada con imprimación, 
técnica pictórica detallada anteriormente. 

 TIPO DE PINCELADA, TEXTURA: la pincelada es muy fina, consiguiendo 
como resultado una imagen de gran belleza; la textura que presenta la pintura, 
es lisa.  

Tanto el dibujo como el color son de gran importancia en el cuadro, puesto que 
gracias al dibujo se consigue esa perfección en las figuras tan fascinante, y el 
color aporta a la escena la paz, tranquilidad y belleza del momento 
representado. 

 LUZ: la imagen se encuentra muy bien iluminada, ya que el sol brilla en todo 
su esplendor, por lo que la apariencia que le aporta es de ser un día 
maravilloso, por tanto es luz natural. Esta es la impresión que quiso ofrecer el 
autor, porque esta escena tan fantástica no podría haber estado iluminada de 
otra forma, ya que ese rayo de luz que alumbra el bello rostro de María, 
significaba un rayo de esperanza para el ser humano. 

 COLOR: predominan los colores pastel en la representación, muy típico de 
Fray Angélico. Los colores utilizados por el autor pertenecen en su totalidad a 
la gama fría. Estos colores aportan sobriedad , paz, y sobre todo belleza a la 
escena. También cabe destacar el uso del pan de oro, clara reminiscencia 
gótica, que acerca su pintura a la pintura gótica del Trecento italiano. 

 

 



3.- COMENTARIO 

 

Se trata de una obra realizada alrededor del año 1430, es decir, en un 

momento de transición entre la pintura gótica y el Renacimiento. De la época 

medieval quedan rasgos como la minuciosidad propia de la miniatura, como 

puede verse en la flora delante de Adán y Eva, en las detalladas alas 

del ángel o en su halo dorado. La luz y el color son ya renacentistas, así como 

la austeridad de la arquitectura. Esto ha hecho dudar a algunos investigadores 

sobre la autoría de la obra. En efecto, parece posterior a Fra Angelico. 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, que más bien 

parece una cortesana del siglo XV. German Bazin publicó en París una 

importante monografía de Fra Angelico en 1941. Bazin atribuye la tabla del 

Prado a un alumno de Fra Angelico llamado Zanobi Strozzi (1412-1468), 

haciéndose eco de una atribución anterior a este autor por Van Marle. 

Actualmente la crítica no cuestiona la atribución a Fra Angelico, pero el 

perfeccionismo del estilo, incluso la ausencia de un profundo sentimiento 

religioso, que sí puede apreciarse en las obras autógrafas de Fra Angelico, 

deberían reabrir el debate.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1430
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_g%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_renacentista_italiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Miniatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel

