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Resumen 

Lavinia Fontana fue una artista versátil y dotada que alcanzó una formidable fama en Bolonia, 
una ciudad propicia para la práctica pictórica de las mujeres, en un momento en que estas estaban 
iniciando un proceso de visibilidad y respetabilidad como tales artistas. Llegó a ser la primera mujer 
de la Edad Moderna en ponerse al frente de su propio taller. Desde esa posición privilegiada, y en 
competencia con los pintores de su entorno (primero en Bolonia y después en Roma), Lavinia con-
siguió ampliar los géneros pictóricos que hasta ese momento se consideraban característicos para 
las mujeres. Incluso realizó pintura mitológica, un género hasta entonces vedado a ellas. Pero sobre 
todas las cosas, Lavinia Fontana fue la retratista de la sofisticada y cultivada sociedad boloñesa. El 
Retrato de dama con cuatro jóvenes o El arreglo de novia, como hemos subtitulado en la exposición 
“Historia de dos pintoras: Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana” (Museo del Prado, 22 de octubre 
de 2019 al 2 de febrero de 2020), una obra realizada ya en Roma, culmina la extraordinaria carrera de 
la pintora que mejor representó la complejidad de la sociedad de su tiempo.

Palabras clave: Lavinia, Bolonia, Retratos, Pintura mitológica, Cuadros de altar, Roma, Museo del 
Prado.

Abstract

Lavinia Fontana was a versatile and devoted artist who achieved considerable fame in Bolonia, a 
city favourable for pictorial practice by women, at a time in which they were beginning to grow in 
visibility and respectability as artists. She became the first woman of the modern era to lead her own 
workshop, and from this privileged position, in competition with other painters (first in Bolonia and 
then in Rome), Lavinia widened the scope of pictorial genres considered characteristic of women 
painters: including the painting of mythology, which had thus far been forbidden to them.  
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But above all, Lavinia Fontana was a portraitist to Bolonesian high society. A work created in Rome, 
El Retrato de dama con cuatro jóvenes o El arreglo de novia (Portrait of a Lady with Four Young 
People, or The Bridal Arrangement), subtitled in the exhibition ‘A story of two painters: Sofonisba 
Anguissola and Lavinia Fontana’ (Museo del Prado, 22nd October 2019 to 2nd February 2020), tops off 
the extraordinary career of the painter who best represented the complexity of the society of her time.

Keywords: Lavinia, Bolonia, Portraits, Painting of mythology, Altarpiece, Roma, Museo del Prado.

Lavinia Fontana (1552-1614) fue una de las pintoras más notables de Bolonia durante el último tercio 
del siglo XVI. Era hija del pintor Próspero Fontana (1512-1597) y de Antonia Bonardis, miembro de 
una familia de importantes tipógrafos e impresores de la ciudad. Formada en el taller paterno, el perfil 
de Lavinia Fontana es similar al de la gran mayoría de mujeres que durante la Edad Moderna practicaron 
la pintura, la escultura o el grabado: accedió desde la infancia a la pintura, al trabajo y la sistemática de 
un taller que en el caso de esta boloñesa fue además un centro de formación para otros artistas impor-
tantes en esa ciudad, un ámbito geográfico especialmente singular en las fechas en que nació Lavinia. 

Esta fue una artista versátil y dotada que alcanzó una formidable fama en una ciudad propicia para 
la práctica pictórica de las mujeres, en un momento en que estaban iniciando un proceso de visibili-
dad y respetabilidad como tales artistas. La extraordinaria reputación alcanzada por Sofonisba An-
guissola (c.1535-1625) desde mediados de siglo había propiciado una nueva consideración para las 
jóvenes que quisieron iniciarse en la pintura. La noble y virtuosa dama Sofonisba fue una celebridad 
formidable que dignificó la práctica artística sin dedicarse a la misma de manera profesional. Lavinia 
Fontana, en la siguiente generación, dio un paso más y se convirtió en la primera mujer de la Edad 
Moderna en ponerse al frente de su propio taller. 

Desde esa posición privilegiada, y en competencia con los pintores de su entorno (primero en Bo-
lonia y después en Roma), Lavinia consiguió ampliar los géneros pictóricos que hasta ese momento 
se consideraban característicos para las mujeres: el bodegón, las flores, la miniatura o los pequeños 
retratos. La pintora realizó pequeños retratos, incluyó bodegones y flores en sus composiciones, pero 
se ocupó sobre todo de pintar grandes cuadros de altar, paisajes o incluso pintura mitológica, un gé-
nero hasta entonces vedado a las mujeres. Pero sobre todas las cosas, Lavinia Fontana fue la retratista 
de la sofisticada y cultivada sociedad boloñesa; un ámbito marcado por su dependencia del Estado 
Pontificio y por ser la sede de una de las más antiguas y reputadas universidades europeas. 

Bolonia era entonces la segunda ciudad papal y estaba gobernada por un legado pontificio y una 
asamblea de cuarenta notables locales, ocupados tanto en la administración del territorio como de sus 
propias haciendas y negocios. Las damas de esas familias ostentaron una parte importante de la vida 
social y cultural de la ciudad, en una suerte de competencia festiva porque, a diferencia de otros terri-
torios en la península italiana, no había una sola dinastía imponiendo su protagonismo al conjunto de 
la sociedad; se trataba de un grupo amplio de apellidos exhibiendo autocomplacientes los valores de 
su rango y de la sociedad boloñesa. Entre esos valores tuvo especial protagonismo el peso específico 
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de la prestigiosa universidad, cuyo extraordinario elenco de profesores y alumnos conformó un hori-
zonte cotidiano de humanistas y científicos que era parte importante del orgullo ciudadano. Bolonia 
fue además uno de los primeros escenarios de la nueva espiritualidad de la Contrarreforma, propicia-
da por el cardenal Gabriele Paleotti (1522-1597), quien con sus sermones y su celebrado e influyente 
Discorso intorno alle immagini sacre e profane (1582) marcó el rumbo decisivo para el devenir de las 
representaciones pictóricas en el último cuarto del siglo XVI y una buena parte del XVII, además de 
potenciar el papel decisivo de las mujeres en la vida religiosa y caritativa de Bolonia. Por todo ello, la 
ciudad fue un escenario de dinámicas sociales, religiosas y culturales que redundaron en el papel de 
las mujeres boloñesas y en su consideración ciudadana. No es de extrañar el número de pintoras que 
tuvieron actividad allí durante la Edad Moderna, el hecho de que Lavinia fuera la primera mujer en 
establecerse profesionalmente y que, ya entrado el siglo XVII, Elisabetta Sirani (1638-1665) abriera 
en Bolonia la primera escuela de pintura para mujeres.

El tipo de pintura en que se formó Lavinia Fontana seguía las maneras tardomanieristas de Miguel 
Ángel y sus discípulos, prolongadas en el ámbito boloñés en las figuras del propio Próspero Fontana, 
Lorenzo Sabatini (c.1530-1576), Orazio Samacchini (1532-1577), PellegrinoTibaldi (1527-1596), 
Denys Calvaert (1540-1619) y Bartolomeo Passerotti (1529-1592). En mi opinión, este último fue de-
cisivo en la manera de afrontar el género del retrato por parte de Lavinia, y también de otros pintores 
de la misma generación, como Ludovico Carracci (1555-1619). Como retratista, Passerotti absorbió 
con personalidad diferentes propuestas de otros ámbitos o escuelas (el clasicismo toscano-lombardo, 
la minuciosidad flamenca y las soluciones formales de la pintura véneta) y las tamizó con los postu-
lados de Paleotti de sobriedad y verosimilitud. El numeroso y variopinto elenco de retratos realizados 
por este artista es una espléndida síntesis de las mejores propuestas del retrato norte italiano del mo-
mento, y una fuente para el imaginario de Lavinia Fontana en materia de retratos, especialmente en 
la que fue la tipología más repetida en la pintora: el retrato sedente.

Sin que se pueda determinar con precisión las circunstancias que llevaron a Lavinia a dedicarse a la 
pintura de manera profesional, por lo que apunta Caroline Murphy, en su excelente biografía sobre la 
artista, debió de ser frisando la veintena cuando la joven desarrolla una actividad que a partir de 1575 
se hará imparable. No se conocen obras anteriores o testimonios escritos que testifiquen una inmersión 
precoz en la pintura. Es posible que diferentes sucesos y avatares familiares, principalmente proble-
mas de salud de Próspero, empujaran a la joven a la pintura profesional. De hecho, las capitulaciones 
matrimoniales firmadas en 1577 por su padre y la familia del futuro esposo de la pintora, Giovanni 
Paolo Zappi, dan buena cuenta de que Lavinia se había convertido en esa fecha en el principal sustento 
familiar: el nuevo matrimonio viviría en la casa de los Fontana y sería su padre el administrador de las 
ganancias de Lavinia. 

Por esas fechas, sus primeros trabajos fueron pequeños retratos y obritas de carácter devocional, 
trabajadas tanto en tela como cobre o tabla, parecen sobre todo ensayos o tanteos compositivos donde 
introdujo aspectos consustanciales a lo que será su pintura en los primeros diez años de actividad: 
dependencia, y a veces colaboración, con obras de su padre, donde emplea colores saturados, con-
trastes lumínicos, incorporación de notas de paisaje con un tratamiento minucioso de los elementos 
botánicos y las calidades textiles. 
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La primera obra datada fue Retrato de niño (1575, Venecia, colección particular), donde se in-
corpora la fi rma en latín en la que Lavinia repitió la fórmula empleada por Sofonisba Anguissola: 
«lavinia fontana prosperi fontanae / fi lia virgo faciebat mdlxxv», una clara referencia al gran modelo 
femenino del momento donde se proclamaba la necesaria virtud de joven y su relación fi lial. 

El retrato de ese pequeño muestra ya la tipología más repetida de la artista para una gran parte 
de su producción como retratista: la efi gie sedente, ligeramente escorzada y situada muy cerca del 
espectador. La riqueza indumentaria contrasta con la seriedad del pequeño, quien sostiene en la mano 
derecha un clavel rojo, acorde con el color de su vestimenta. La sobriedad compositiva enlaza con el 
retrato en boga por esas fechas en todo el norte de Italia: Santi di Tito, Alessandro Allori, Pulzone, 
Sofonisba Anguissola o el gran maestro boloñés, Bartolomeo Passerotti. Repite esos modelos, pero 
el sentido del color y los toques menudos con que se dibujan detalles y texturas, se convierten ya en 
marca propia, un rasgo distintivo de Lavinia Fontana. Los retratos de niños y adolescentes fueron 
a partir de entonces un asunto frecuente de la pintora, quien los retrató en maneras muy diversas: 
en retratos individuales, acompañados de uno de sus progenitores (Retrato de viuda con una niña, 
1592/95, Pinacoteca Nazionale de Bolonia), formando parte de un Retrato de familia (1595/1603, 
Milán, Pinacoteca de Brera) o incorporados en composiciones religiosas como La consagración a la 
Virgen (1599, Marsella, Musée de Beaux Arts). El retrato infantil fue manejado con notable soltura por 
Lavinia, realizando igualmente algún ejemplar excepcional, como el Retrato de Tognina Gonzales, 
de hacia 1595, una niña barbuda (Blois, 
Musée des Beaux Arts) de la que esbo-
zó un hermoso dibujo a lápiz (Nueva 
York, Pierpont Morgan Library) que 
deja buena muestra de las habilidades 
como dibujante de la artista. 

Otro unicum es el Retrato de niño en 
una cuna (Pinacoteca Nazionale de Bo-
lonia), tal vez una niña si atendemos al 
collar de perlas que luce sobre las ricas 
telas que cubren al pequeño/a, exhibido 
más que representado en una cuna mo-
numental de taracea que es en sí misma 
una imponente demostración del estatus 
familiar; un grupo social del que a día 
de hoy, no se ha identifi cado (Fig. 1).

Con todo, fue el retrato sedente la ti-
pología más frecuente en la obra de la pintora, comenzando por sus dos autorretratos, realizados en 
esas fechas en que se iniciaba en la pintura profesional, y donde, al modo de Sofonisba Anguissola, la 
joven aprovecha la representación de su efi gie como una presentación en sociedad. En el primero de 
ellos, Autorretrato tocando la espineta, fi rmado en 1577 (Lavinia Virgo Prosperi Fontanae / fi lia ex 
specvlo imaginem / oris svi expresit anno), readapta los retratos de la pintora de Cremona: el Autorre-

Fig. 1. Lavinia Fontana. Retrato de niño en una cuna, Pinacoteca Nazionale de 
Bolonia © Pinacoteca Nazionale de Bolonia.
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trato con espineta y una criada (Althorp 
Park, Northamptonshire) (Fig. 2) y el 
Autorretrato ante el caballete (Lancut, 
Muzeum-Zamek w. Lancucie) para crear 
una composición característicamente bo-
loñesa, toda vez que dota al fondo de la 
obra la compleja perspectiva en la que 
incorpora el caballete vacío junto a una 
ventanal. Es la conocida como «perspec-
tiva Passerotti», una prolongación del 
escenario de la representación por medio 
de un vano abierto al fondo. Ese artifi cio 
formal introduce juegos lumínicos y vo-
lúmenes que contrastan con los perfi les 
de las siluetas del retratado. Bartolomeo 
Passerotti no fue el primero en utilizar el 
ardid (también aparece en obras de Prós-
pero), pero lo convirtió en un efectivo y 
frecuente recurso expresivo.

En el retrato de 1579 (Autorretrato 
en el estudio, Florencia, Galleria degli 
Uffi zi) (Fig. 3), la pintora está ricamen-
te ataviada, al modo de las opulentas 
damas que tantas veces retratará desde 
mediados de los años ochenta, y la fi r-
ma es más sencilla, de manera análoga 
a cualquier otro pintor de la época, ano-
tando en latín su nombre, aunque incor-
pora el apellido de su fl amante esposo: 
[L]avinia Fontana / [de] Tappii Facieb. 
De nuevo aparece sentada; ahora en la 
mesa del estudio, rodeada de pequeñas 
esculturas y fragmentos arqueológicos 
que describen un ambiente de referen-
cias clásicas en el que trabaja la artista. 
Ya no hay paralelismos con Sofonisba, 
con la discreción y la virtud de esta o 
con el ambiente doméstico propio de mujeres. Lavinia busca parangonarse en indumentaria con las 
aristocráticas damas de la ciudad, pero también aparecer como artista activa en un entorno erudito, 
comparándose con los humanistas y estudiosos de la docta Bolonia. Una obra expresiva de esta co-

Fig. 2. Lavinia Fontana. Autorretrato con espineta y una criada, Althorp Park, 
Northamptonshire © Althorp Park, Northamptonshire.

Fig. 3. Lavinia Fontana. Autorretrato en el estudio, Florencia, Galleria degli Uffi zi 
© Florencia, Galleria degli Uffi zi.
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nexión consciente se evidencia en una 
efi gie fundamental de este periodo: Re-
trato de caballero, tal vez, el Senador 
Orsini, obra realizada entre 1577 y 1579 
(Burdeos, Musée des Beaux Arts) (Fig. 
4). Es una composición cargada de ele-
mentos retóricos donde están presentes 
las referencias fundamentales del retrato 
sedente como expresión de la auctoritas 
del Renacimiento italiano. La presenta-
ción del retrato ofrece la idea de trabajo 
interrumpido, con la inclusión de obje-
tos que señalan la dedicación al estudio, 
al trabajo intelectual, prolongado en la 
perspectiva del fondo, y los gestos con-
vencionales de las manos. Es la imagen 
prototípica del intelectual convertido en 
referencia social y cultural. 

Tanto en el pequeño Autorretrato en 
el estudio, como el del probable Sena-
dor Orsini, Lavinia adelanta una parte 
fundamental de sus estrategias como 
retratista, un género que desarrolló en 
diferentes formatos y tamaños; adap-
tándose a nuevos requerimientos y ne-
cesidades, y recogiendo aportes y ele-
mentos de otros maestros. Los retratos 
de Carlo Sigonio (1578, Museo Civico 
de Módena), Alfonso Lorenzo Strozzi 
(1579, Florencia, colección de los Con-
des Dal Pero), Un estudioso (1581, 
Pinacoteca Nazionale de Bolonia), Un 
capuchino (1581, Galleria Estense de 
Módena), Frate Francesco Panigola 
(1585, Galleria del Palacio Pitti, Floren-
cia) o Un magistrado veneciano (1601, 
Roma, colección privada) ofrecen un 
completo panorama de este tipo de efi -
gie tan repetida en la pintura italiana y 
signifi cativamente casi inexistente en la 

Fig. 4. Lavinia Fontana. Retrato de caballero, tal vez, el Senador Orsini, Burdeos, Musée 
des Beaux Arts © Burdeos, Musée des Beaux Arts.

Fig. 5. Lavinia Fontana. Retrato de Costanza Alidosi, Wasghington, National 
Museum of  Women in the Arts © Washington, National Museum of  Women 
in the Arts.
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retratística hispana excepto para hombres de Iglesia u ocasionalmente para algunas damas de alta 
alcurnia. Lavinia Fontana empleó con frecuencia esta tipología, al modo de los ejemplares realizados 
tanto por Próspero Fontana como por Passerotti, pero enfatizando toda la magnifi cencia y empaque 
aristocrático de las damas de la ciudad. El Retrato de Costanza Alidosi (c.1595, Wasghington, Natio-
nal Museum of Women in the Arts) (Fig. 5) es un perfecto exponente de las capacidades de Lavinia 
en ese momento de su carrera. La disposición en escorzo de la fi gura, en un activo reposo, según su-
giere la colocación de los brazos; la complejidad del fondo y el alarde indumentario, detallando con 
esmero no sólo las calidades textiles, las joyas, las fl ores colocadas en un delicado jarrón de cristal 
o la presencia del perrito faldero, «il cane bolognese» —una frivolidad, según Paleotti, que se repite 
en numerosos retratos de damas—, son las características señas de identidad de un tipo de efi gie que 
explican el éxito de Lavinia Fontana como cronista visual de una sociedad autocomplaciente y satis-
fecha que según Cesare Malvasia, y en lo que a las mujeres se refi ere, estaban fascinadas por la pin-
tora, a quien “trataban como una princesa” y de quien buscaban su compañía además de sus retratos.

Las crónicas de la época señalan que la pintora competía con otros pintores célebres; lo que es 
muy posible dada la posición de prestigio que alcanzó. Signifi cativamente, Malvasia apunta como 
damnifi cados los nombres, no de pintores italianos (¿orgullo patrio?) si no de los fl amencos Anton 
Van Dyck (1599-1641) y Justus Sustermans (1597-1681). No pudieron ser estos los competidores de 
Lavinia, porque su propia cronología vital les sitúa fuera de esos escenarios y del tiempo de la pintora.

Una de las obras más signifi -
cativas de la relación de la pinto-
ra con la ciudad, y especialmente 
con sus opulentas damas, es la 
monumental tela de La visita de 
la reina de Saba al rey Salomón 
(c.1600, Dublín, National Gallery 
of Ireland) (Fig. 6). Un cuadro de 
historia sagrada que es en reali-
dad una pretenciosa exhibición 
del boato femenino desplegado 
ante una de las visitas de Vincen-
zo Gonzaga y su esposa Eleono-
ra de’ Medici a la ciudad; tal vez 
en 1589 o más probablemente en 
1600. Los rostros de la ilustre pa-
reja visitante dan vida a los reyes 
bíblicos, dos fi guras con los que habían sido parangonados en la obra de Torquato Tasso Discorso 
della virtù feminile e donnesca (1582). El imponente cortejo de damas muestra todas las pretensiones 
de sofi sticación y mundanidad de Bolonia; un despliegue que se repetía en bodas, banquetes y cele-
braciones festivas que en ocasiones duraban varios días. De hecho, tanto Gabriele Paleotti como su 
primo y sucesor en el arzobispado, Alfonso Paleotti (1531-1610), mostraron su pesar por unos fastos 

Fig. 6. Lavinia Fontana. La visita de la reina de Saba al rey Salomón, Dublín, National Gallery of  
Ireland © Dublín, National Gallery of  Ireland.
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que sobre todo evidenciaban el nivel de dispendio y lujo de las familias más ricas e infl uyentes de 
Bolonia. 

En esa sociedad que se movía entre el rigor contrarreformista y una refi nada sofi sticación visual, 
Lavinia practicó también la pintura mitológica, una dedicación entonces inédita para las mujeres en la 
que la pintora nos sorprende por su capacidad de invención y por introducir un elegante y sofi sticado 
erotismo. En ese pequeño elenco de pintura mitológica, un retrato singular, un unicum en esas fechas, 
es la composición de Venus y Cupido (1592, Ruan, Musée des Beux Arts) (Fig. 7), un “retrato a lo 
divino” de Isabella Ruini, otra de las celebridades locales, que hubo de hacer pendant con el retrato 
que de la misma dama pintó Lavinia un año después (Florencia, Galleria degli Uffi zi) (Fig. 8). En la 
representación como Venus, el busto desnudo de la Ruini, de anatomía marmórea, se guarnece con 
las vistosas joyas en boga, combinando el oro, las piedras preciosas y las perlas con la seda y la gasa 
trasparente; un contraste muy al gusto de las estrategias eróticas que prolongaban las fórmulas de las 
escuelas de Praga —Hans von Aachen (1552-1615), Bartholomeus Spranger (1546-1611) o Hendrik 
Goltzius (1558-1617)— y de Fontainebleau. Ambos retratos fueron encargo de Giovanni Angele-
lli, marido de Isabella, probablemente para su disfrute privado, aunque no cabe descartar que fuera 
colgado en un ámbito más público, en una exhibición consciente de las “virtudes conyugales” de su 
esposa. 

Un retrato de grupo que muestra la versatilidad de Lavinia y su adaptación a la sobriedad requerida 
por las autoridades eclesiásticas es La familia Gozzadini (1584, Pinacoteca Nazionale de Bolonia) 
(Fig. 9). En el mismo ahonda en la propuesta formal del retrato sedente, pero llenándolo de compleji-
dad simbólica al incluir a dos de los miembros que habían fallecido antes de la realización del cuadro. 

Fig. 7. Lavinia Fontana. Venus y Cupido, Ruan, Musée des Beux Arts © Ruan, 
Musée des Beux Arts.

Fig. 8. Lavinia Fontana. Isabella Ruini, Florencia, Galleria degli 
Uffi zi © Florencia, Galleria degli Uffi zi.
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Gracias a la disposición jerárquica y a la estudiada 
gestualidad de cada fi gura, la composición se pre-
senta como un altar para el «culto de los Lares» de 
una de las familias más infl uyentes de Bolonia, con 
la que Lavinia tuvo trato frecuente.

No sabemos si la idea de incluir miembros ya 
desaparecidos de una familia en los retratos colec-
tivos tuvo un especial recorrido en Bolonia, pero en 
el catálogo de Lavinia parece que está igualmente 
presente en una obra más tardía, situada entre 1595 y 
1603: Retrato de familia (Milán, Pinacoteca de Bre-
ra) (Fig. 10). Para esa pintura, la pintora abandona la 
disposición equilibrada y jerarquizada del ejemplar 
Gozzadini, para proyectar un retrato doméstico de 
un acomodado grupo burgués, representado como 
una trasposición de bustos agolpados de manera in-
formal y un tanto desconectada, más allá de las re-
tóricas disposiciones de las manos. Tanto esa gestualidad como el vacío espacial recuerdan las solu-
ciones empleadas por Bartolomeo Passerotti (Retrato de familia, 1576. Dresde, Gemäldegalerie) al 
tiempo que está en línea con el naturalismo y la espontaneidad que estaba desarrollando en el cambio 
de siglo Ludovico Carracci (La familia Tacconi, 1589/90. Pinacoteca Nazionale de Bolonia), estricto 
contemporáneo de Lavinia.

El Retrato de familia de la Pinacoteca de Brera pudo ser uno de los últimos retratos de Lavinia 
antes de instalarse en Roma, ciudad a la que se vinculó de manera defi nitiva hacia 1603 o 1604. Sabe-

Fig. 10. Lavinia Fontana. Retrato de familia (1595 y 1603), Milán, Pinacoteca de Brera © Milán, 
Pinacoteca de Brera.

Fig. 9. Lavinia Fontana. La familia Gozzadini, Pinacoteca 
Nazionale de Bolonia © Pinacoteca Nazionale de Bolonia.
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mos que en la Urbe desarrolló 
algunos importantes encargos, 
incluyendo algunos retratos. 
A este periodo corresponde 
una obra excepcional por sus 
dimensiones (187 x 240 cm), 
ambición compositiva y capa-
cidad narrativa; un retrato re-
lato que se despliega como un 
momento único del ámbito do-
méstico femenino. Se trata del 
Retrato de dama con cuatro 
jóvenes o El arreglo de novia 
(Fig. 11), como hemos subtitu-
lado en la exposición “Histo-
ria de dos pintoras: Sofonisba 
Anguissola y Lavinia Fontana” (Museo del Prado, 22 de octubre de 2019 al 2 de febrero de 2020), 
donde se ha expuesto por primera vez después de darse a conocer en 2010. 

La composición representa a cinco jóvenes de edades similares, en torno a la veintena, y rasgos 
parecidos entre sí, en el momento de terminar el acicalamiento de la dama principal poco antes de 
que abandone el espacio doméstico para, según pensamos, desposarse. Las últimas ahajas salidas del 
joyero de sobremesa, situado en un extremo, completan el arreglo: un collar de doble sarta de perlas 
que muestra una de las damas y un alfi ler para el cabello que coloca otra. Las cuatro jóvenes aparecen 
de pie, vestidas de manera idéntica, siguiendo sobre todo la moda española de fi nales del siglo XVI 
y principios del XVII: jubones tejidos en oro y plata, basquiñas verdes de tejido labrado y, encima, 
galerillas brocadas en seda roja y forros anaranjados. Las amplias golillas, los peinados altos y los 
airones o tocados fl orales se asemejan igualmente.

En el centro de la composición, sentada en una silla de brazos, la novia viste jubón y basquiña rojos 
ricamente bordados, al igual que la imponente ropilla negra cuajada de bordados en plata y oro. Las 
puntas o randas de puñetas y golilla dibujan una columna coronada, el emblema de la casa Colonna.

La joven sería, por tanto, un miembro de esta noble familia, o quizá pasó a formar parte de la mis-
ma tras su matrimonio. La salvilla con fl ores, el loro y el perrito faldero simbolizan las virtudes que 
la época designaba adecuadas para la esposa: amor, pureza y fi delidad. El color rojo del vestido de la 
novia y de las galerillas de sus damas era igualmente frecuente en los enlaces matrimoniales.

A pesar de la calidad, originalidad y dimensiones de esta pintura, no conocemos actualmente no-
ticia sobre su encargo y destino, pero constituye un cierre extraordinario de la carrera como retratista 
de Lavinia Fontana; una obra realizada ya en Roma pero que culmina la extraordinaria carrera de la 
pintora que mejor representó la complejidad de la sociedad de su tiempo.

Fig. 11. Lavinia Fontana. Retrato de dama con cuatro jóvenes o El arreglo de novia, Colección particular.
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