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Guido di Pietro da Mugello, llamado "Fra Angelico" 
(h.1400-1455) 
Temple sobre tabla: 1,94 x 1,94 m.
Pintura Italiana (S. XV)

Guido di Pietro nació en Vicchio en el Mugello. Pronto 
tomó los hábitos de dominico y cambió su nombre por el 
de Fra Giovanni, pero se le conoce habitualmente como 
Fra Angelico porque se decía que pintaba como los 
ángeles. Su labor como artista se desarrolló en Florencia a 
comienzos del Renacimiento.

Esta Anunciación fue realizada, en los primeros años de su 
carrera pictórica, para la iglesia del convento dominico de 
Santo Domenico de Fiesole. En 1611 se vendió para 
construir el campanario al duque de Mario Farnese quien 
la regaló al duque de Lerma, gran ministro de Felipe III. 
En España estuvo primero en la iglesia de los dominicos 
en Valladolid, para pasar posteriormente al Convento de 
las Descalzas Reales de Madrid, desde donde ingresó en el 
Museo del Prado en el año 1861 debido a gestiones 
realizadas por el entonces director del Museo, el pintor 
Federico Madrazo.

El retablo diseñado por el artista consta de una tabla 
central, rematada en la parte inferior por un banco o 
predela. La predela se compone de cinco paneles donde se 
representan pasajes de la vida de la Virgen: Nacimiento y 
Desposorios, Vísitación, Adoración de los Magos, 
Presentación en el Templo y Tránsito de la Virgen.

El panel principal está ocupado por dos episodios 
relacionados entre sí: uno de ellos es la expulsión de Adán 
y Eva del Paraíso Terrenal, tomado del Génesis, y el otro, 
más destacado, la Anunciación según el evangelio de San 
Lucas. En esta última escena el pintor coloca en un primer 
plano al arcángel San Gabriel inclinado hacia la Virgen 
María, ambos debajo de un pórtico con doble arco de 
medio punto. Iconográficamente, Fra Angelico hace 
descender -desde el ángulo superior izquierdo, desde las 
manos de Dios- la paloma del Espíritu Santo hacia la 
figura de María para visualizar las palabras del Evangelio.

Existe una jerarquización de las figuras con respecto a la 
arquitectura, pero el artista, ya en esta obra temprana, 
plantea magníficamente un espacio racional, valiéndose de 



la perspectiva monofocal, como se desarrollará, de una 
manera científica, a lo largo del Renacimiento.

Aunque el pintor utiliza el pan de oro -de tradición 
goticista- para destacar los elementos más brillantes y 
también los más emblemáticos, llama la atención el 
estudio de la iluminación que efectúa, con un sentido 
naturalista -en la habitación de María y en el pórtico- 
propio ya de la cultura renacentista. 
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