
ra tarea es la de la gestación. Algunas de las 
mal llamadas “Venus” paleolíticas muestran 
marcados rasgos de gravidez. Surge aquí una 
SUHJXQWD���KDEODPRV�GH�LP£JHQHV�GH�GLRVDV�R�
GH�PXMHUHV"�&HOHEUDFLµQ��PDJLD�GH�OD�IHFXQGL�
GDG�GH�ORV�KRPEUHV�\�GH�ORV�DQLPDOHV��GLRVDV��
se dice. Mejor, mujeres. Mujeres cuyos emba-
UD]RV��SDUWRV�\�GHP£V�HPSH³RV�PDWHUQDOHV�̀ ��
guran, junto a sus trabajos como recolectoras, 
tejedoras, pastoras, horticultoras, chamanes 
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Las madres, lo sabemos, son seres atareados. 
Aparte de los trabajos que, como cualquier 
otro humano, desarrollan, la maternidad les 
FRQ �̀HUH�XQD�VHULH�GH�TXHKDFHUHV�HVSHF¯ �̀FRV��
la lactancia, el cuidado de los niños, su edu-
cación… Todas estas ocupaciones se hallan 
presentes en las representaciones artísticas, 
a lo largo del tiempo. 
6L�GHMDPRV�DO�PDUJHQ�OR�TXH�3DVFDO�4XLJQDUG�
denomina “la imagen que nos falta”, la prime-
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 Antonio Veneziano, Madonna del Parto, s. XIV, 
Pieve di San Lorenzo, Pontassieve.

y otros, entre la riquísima y variada 
iconografía femenina del arte rupes-
tre mediterráneo. 
Antes de proseguir con esta larga ges-
tación y de dar a luz o, más bien, de 
intentar dar algo de luz acerca de la 
representación artística de los otros 
trajines maternos, conviene señalar 
que, durante la prehistoria –también 
más tarde, pero, durante mucho tiem-
po, en menor medida-, las mujeres no 
IXHURQ� VROR� REMHWR� GH� OD� �̀JXUDFLµQ�
pictórica o escultórica, sino, como in-
dican algunos estudios, fueron tam-
bién sujeto, autoras de las obras. 
Regresemos, ahora, al vientre de la 
PDGUH��XQ�YLHQWUH�FX\R�SRVLEOH�DEXO�
tamiento velan los plegados de los 
ropajes que visten las matronas ro-
manas, pero que se hace ostensible, 
VLJORV�GHVSX«V��HQ� �̀JXUDV�UHQDFHQWLV�
tas como las de Venus y Flora en la 
“Alegoría de la primavera” de Bottice-
lli; en las “Madonne del Parto”, como 
la de Antonio Veneziano, o en el en-
cuentro entre María e Isabel, como en 
la “Visitación” de Rafael. Son tiempos 
en los que es habitual representar a 
las mujeres con el vientre henchido, 
DXQ� FXDQGR� QR� HVW«Q� HPEDUD]DGDV��
se trata de una promesa de fertilidad. 
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8QD�SURPHVD�QR�VLHPSUH�FXPSOLGD��-HDQQH�R�
Giovanna Cenami, la esposa de Giovanni Ar-
QRO �̀QL��QR�WXYR�KLMRV��
Vamos a retroceder un poco para encontrar-
nos con unos vientres sin veladuras, hasta el 
punto de que nos muestran a los niños acu-
rrucados en el interior de los cuerpos de las 
madres. Lo hallamos en el arte bizantino y 
también en miniaturas de obras de Hildegar-
da de Bingen, la mística abadesa alemana del 
siglo XII.
Mucho más normales son los embarazos que 
nos muestran los artistas más próximos a 
nuestros tiempos, como los del bello retrato 
de la condesa de Chinchón pintado por Goya 
o los no menos bellos cuadros de Klimt, entre 
muchos otros. Un gesto frecuente, en estas y 
otras imágenes de mujeres encintas, es el de 
las manos cruzadas ante el vientre o apoyadas 
sobre él, en ademán protector.
(O�HPEDUD]R�OOHJD�D�VX� �̀Q��+D�OOHJDGR�HO�PR�
mento del alumbramiento. Las parturientas 
son representadas en diversas posturas, solas 
o auxiliadas por otras mujeres, en las pintu-
ras prehistóricas del arco mediterráneo, en 
esculturas mochicas –en el actual Perú-, en 
bajorrelieves egipcios y romanos, en miniatu-
ras medievales o en iluminaciones persas del 
siglo XVIII. Un gran interés por la representa-
ción de partos forzados a través de la cesárea 
VXUJH� HQ� 2FFLGHQWH� KDFLD� HO� VLJOR�9,,�� -XOLR�
César nace una y otra vez en las páginas de 
los manuscritos miniados. Esta inclinación se 
vincula con el interés por los temas médicos. 
Son numerosas, también, las obras de arte que 

sas representaciones del nacimiento de Jesús.
1DFLµ�HO�QL³R��UHTXLHUH�VX�DOLPHQWR��&RPLHQ�
za la lactancia, representada en pinturas pre-
históricas, imágenes egipcias de Isis y Horus, 
sarcófagos romanos, frescos pompeyanos, 
imágenes cristianas de la “Virgen de la Le-
che”, cuadros de Renoir, Picasso y muchos 
otros artistas de todas las épocas. Sería im-
posible escoger una sola obra entre tantas, tan 
bellas. Tal vez, una de las elegidas –una entre 
otras- sería La tempestad, de Giorgione, con 
ODV� �̀JXUDV�GH�OD�MRYHQ�PDGUH�\�VX�KLMR�LQPHU�
sas en una naturaleza que, desde el lienzo, no 
cesa de interrogarnos. Otra imagen, tierna y 
sorprendente, es la que nos ofrece José de Ri-
bera con el retrato de Magdalena Ventura, la 
mujer barbuda, ofreciendo el pecho a su niño 
en compañía de su marido.
El trabajo continúa. No basta con alimentar a 
la pequeña criatura. Hay que ocuparse de su 
DVHR��ED³DUOD�� VHFDUOD��SHLQDUODȪ�$FXGHQ�GH�
inmediato a nuestra memoria las numerosas 
pinturas de Mary Cassatt centradas en la te-
P£WLFD�LQIDQWLO��DK¯�HVW£Q�ORV�EDUUH³RV�OOHQRV�
de agua, las toallas, los peines… y también los 
abrazos que arropan a los pequeños. Pensa-
mos, asimismo, en las obras de Kitagawa Uta-
PDUR�TXH�WDQWR�LQ �̩X\HURQ�HQ�&DVVDWW�
La mujer pintada –también la mujer real- jue-
ga con el niño, le acompaña, le adormece, le 
vigila incluso mientras ella se ocupa de otros 
trabajos, le educa. 
La educación, en los primeros años, es tarea 
de las madres. Una vez más, las obras de arte 
de todos los tiempos nos muestran esa acti-

recogen el momento posterior al 
parto. La madre yace en la cama 
mientras otras mujeres se ocu-
pan del recién nacido, que apa-
rece fajado en ilustraciones como 
la del nacimiento de Luis VIII en 
las Grandes Chroniques de France 
o en frescos como el nacimiento 
de la Virgen, pintado por Giotto 
en la capilla Scrovegni de Padua. 
Es el momento del “pásamelo” de 
la mujer que tiende los brazos, la 
sonrisa de quien sostiene al bebé 
en su regazo, el agua vertida desde 
una jarra, la fruta, las visitas, en los 
frescos de Ghirlandaio en Santa 
María Novella, de Florencia. Es el 
tiempo, asimismo, de las numero-

Domenico Ghirlandaio, Nacimiento de San Juan Bautista, 
1485-90. Capilla Tornabuoni, Santa María Novella, Florencia.

DOSSIER MATERNIDAD



vidad docente desempeñada por la mujer con 
hijos. Entre las enseñanzas que imparten, 
se encuentra, desde que la escritura hace su 
aparición entre nosotros, la de las primeras 
letras. Un asunto muy frecuente en la pintura 
religiosa occidental es la de la educación de 
María por parte de su madre, Ana. Accedemos, 
a través del arte, a un espacio de intimidad 
presidido por el libro, las manos de la mujer 
y de la niña, la luz y ese ambiente de silen-
cio y recogimiento que vemos en el cuadro La 
educación de la Virgen, atribuido a Georges 
de La Tour.
�1R� GHVFDQVDQ� QXQFD�� ODV� PDGUHV"� $XQ�
que en ocasiones las veamos sentadas y, en 
DSDULHQFLD�� LQDFWLYDV��QR�QRV�HTXLYRTXHPRV��
HMHUFHQ�VX� IXQFLµQ�GH� WURQR�� ,VLV�� ODV� �̀JXUDV�
femeninas sedentes con un niño en el regazo 
procedentes de yacimientos púnicos e iberos, 
la Mater Matuta etrusca y romana, María 
como Theotokos –trono de la sabiduría, de la 
GLYLQLGDG��HQ�OR�KXPDQR��XQD�PDGUH��VHQWDGD��
sostiene a su hijo-. El trono, en algunas 
representaciones de Ana, María y el niño, 
HV� WULSOH�� VREUH� OD� DEXHOD� VH� VLHQWD� OD� KLMD� \�
madre; sobre esta, el niño. Algunas versiones 

de esta Santa Ana Triple son 
muy simpáticas, porque las 
figuras de María y el niño, 
sobre las rodillas de Ana, 
son muy pequeñas, como 
si se tratase de muñecos 
con los que la abuela se 
entretuviese jugando. Es 
lo que sucede con una talla 
en madera, del siglo XIV, 
conservada en el Museo del 
Prado.
Podríamos hablar de otras 
versiones menos amables 
de la maternidad en el arte. 
El dolor de la madre ante la 
muerte del hijo –la Pietà-; 
las madres que intentan 
defender a sus hijos –la 
Matanza de los Inocentes- o, 
por el contrario, la madre 
TXH� ORV� PDWD�� 0HGHD�� 6ROR�
Creófilo de Samos defiende 
VX�LQRFHQFLD��HQ�VX�REUD�La 
toma de Ecalia, fechada hacia 
los siglos VII-VI a.C., afirma 
que Medea fue calumniada 

Giorgione, La tempestad, 1508 ca. 
Galería de la Academia, Venecia

por los verdaderos asesinos de los niños, los 
FRULQWLRV��4XL«Q�VDEH�
Podríamos hablar también de los usos 
propagandísticos del tema de la maternidad. 
Los excelentes retratos de María Antonieta 
con sus hijos, pintados por su amiga Louise 
Élisabeth Vigée-Lebrun, estaban destinados a 
refutar las críticas que recibía la reina, al pre-
sentarla como modelo de buena madre. 
Podríamos hablar de las numerosas versiones 
edulcoradas de la maternidad, o de las 
interpretaciones críticas que cuestionan los 
estereotipos sobre el tema.
Podríamos hablar de muchos otros asuntos 
relacionados con la representación de la 
maternidad en el arte, pero hemos preferido 
centrarnos en las múltiples ocupaciones de 
ODV�PDGUHV��QL�VLTXLHUD�FRQYHUWLGDV�HQ�SLQWXUD�
o escultura se detienen. A veces, de tan 
atareadas como están, parece que vuelen…
La más temprana imagen de la maternidad 
que hasta ahora conocemos, por cierto, no 
representa a una mujer ni a un niño, sino a 
un ave y su cría.
c4X«�UHYXHOR�GH�KXPDQRV�HQ�HO�DLUH��(Q�HO�DLUH��
en la tierra, en el arte.
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