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El recién nacido. George de La Tour, 
1645-1648
George de la Tour, tenebrista francés, 
no solo disfrutaba llenando sus cuadros 
de sombras, sino también su significado. 
Hay quien ha querido dar un simbolis-
mo religioso a la presente estampa, pero 
qué sabe nadie lo que en verdad oculta. 
¿La Virgen María, el Niño Jesús y Santa 

Ana? Como curiosidad, el recién nacido 
se encuentra inmovilizado por vendas, 
siguiendo la costumbre de aquellos tiem-
pos, hecho que produjo numerosos ca-
sos de hipotermia. La acompañante de la 
madre ilumina la estampa con una vela, 
e impide que la llama se apague con la 
mano derecha.
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Virgen de la leche. Correggio, 
1524-1525
No podía faltar en esta antología dedica-
da al universo infantil una referencia a la 
lactancia materna. La presente estampa 
tiene dos claros protagonistas: la distrac-
ción del Niño (que se ve atraído por las 
frutas que le ofrece San Juan Bautista) y 

la paciencia de la Virgen lactante (que, 
mediando la ternura, aprovecha para 
descansar). Su autor: Correggio, renacen-
tista continuador de la estela de Rafael y 
Leonardo, pero con un punto de ligereza 
veneciano, tal y como se puede apreciar 
en la representación de las telas y en los 
desgreñados cabellos de los personajes.


