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1. [página anterior] Jean Ranc,
Retrato de Fernando VI, óleo
sobre lienzo, 46 x 34’3 cm,
h. 1725, Colección particular.

Jean Ranc (Montpellier, 1674 - Madrid, 1735). Retratista barroco francés que se formó en
el taller de su padre, el pintor Antoine Ranc. En 1697 se trasladó a París, donde completó
su formación en el taller del más famoso retratista de la época, Hyacinthe Rigaud, de
origen catalán.1 Gracias a la protección de su maestro se abrió camino dentro de la corte,
donde consiguió retratar a diversos miembros de la familia real francesa además de
recibir numerosos encargos por parte de la aristocracia. Fue considerado el artista mayor
cualificado para llevar a cabo los retratos de época, por ello, fue reclamado por Felipe V.
En 1722 nos consta que Ranc llegó a Madrid, donde realizó numerosas efigies de la familia
real española, además de llevar a cabo numerosos retratos de la Casa Real portuguesa.
Los reyes se habían hecho acompañar de algunos de los más representativos artistas
cortesanos. Numerosos artistas prestaron sus servicios a la corte madrileña, tanto italianos
como franceses, no sólo para desempeñar la tan ansiada labor de retratistas, sino para
acometer las grandes empresas decorativas de La Granja y del Palacio Real de Madrid.2
Es preciso destacar, entre otros, la presencia de Michel-Ange Houasse, Andrea Procaccini,
Giacomo Bonavía, Luis Michel van Loo y Jean Ranc. Con la llegada de los pintores de
origen francés, junto con la llegada de pintores sevillanos, la corte española experimentó
un cambio importante en relación al modo de componer los retratos. Lo cierto es que Ranc
estableció contacto en la capital hispalense con diversos pintores locales y se conocen los
estrechos lazos artísticos y de amistad que le unieron con Bernardo Lorente Germán y
Domingo Martínez.
De hecho, y como se advertirá más adelante, la excelsa calidad de la obra aquí estudiada,
un minucioso y pulcro retrato del Príncipe Fernando VI efigiado con una gran vivacidad, y
resuelto con una factura técnica primorosa e impecable, reclama la convincente posibilidad
de estar ante la primera versión autógrafa que Jean Ranc realizó sobre el jovencito Príncipe
de Asturias, Fernando VI. Un primer retrato que luego pudo haber servido de modelo
en la ejecución de la ampulosa versión del Museo del Prado y de tantas otras copias e
imitaciones que se conocen de nuestro príncipe.

Título de la obra
Retrato de Fernando VI niño (fig. 1)
1
El año en que nació Rigaud (Jacint Rigau-Ros i Serra) Perpinyà era una ciudad catalana, si bien ese mismo
año, 1659, tras firmarse el Tratado de los Pirineos, Perpinyà y toda la Catalunya Norte paso a manos de la
monarquía francesa.
2
Los especialistas han utilizado frecuentemente los comentarios de María Luisa de Saboya, primera esposa
de Felipe V, para demostrar que los artistas y el gusto francés de la nueva corte borbónica estaban por encima
de los artistas españoles. En 1712, la reina escribió una carta quejándose de que los retratos reales que hacían los
artistas españoles eran malos y por ello, pedía pintores franceses para realizar encargos. Véase LUXENBERG, A.:
“Retrato emblemático e identidad: Carlos III, niño, de Jean Ranc”, Boletín del Museo del Prado, núm. 37, 2001, p. 81.
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Cronología
h. 1725

Medidas
Con marco 52 x 40’5 cm
Sin marco 46 x 34’3 cm

Técnica y materiales
Pintura al óleo sobre lienzo.

Marcas e inscripciones
3
Aparentemente no se aprecian inscripciones
en el anverso de la pieza (fig. 2). No obstante,
encontramos una etiqueta en el bastidor de la pieza en que aparece el número 45; muy
probablemente corresponde al numero de un antiguo inventario (fig. 3).

Lugar de realización y procedencia original
Taller del palacio de La Granja de San Idelfonso donde trabajó Jean Ranc. Como ya hemos
dicho, no descartamos la posibilidad de que nuestra pieza objeto de estudio corresponda
al primer boceto preparatorio del retrato regio de Fernando VI de Jean Ranc, firmado
y fechado en 1725. Probablemente, la pieza pudo llegar años más tarde del reinado de
Felipe V, a la colección del Marqués de Vallgornera: Don Francisco de Balle y de Marimón;
sabemos que éste tenía una gran relación de amistad con los reyes Carlos IV y María Luisa,
motivo por el cual podría ser que los mismos reyes hubieran obsequiado a los Marqueses
de Vallgornera con este magnífico retrato de Fernando VI.3

2. [página anterior] Jean Ranc,
Retrato de Fernando VI, óleo
sobre lienzo, 46 x 34’3 cm,
h. 1725, Colección particular.
Fotografía del reverso de la
pieza objeto de estudio.
3. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre
lienzo, 46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular. Fotografía
del reverso de la pieza objeto
de estudio. Detalle de la
etiqueta del bastidor. Puede
leerse el número 45. Muy
probablemente corresponde a
la numeración de un inventario.

Estado de conservación
La pieza presenta un buen estado de conservación. El examen visual nos permite confirmar
que no existen problemas de estabilidad entre el soporte y la capa de preparación. No
obstante, pueden apreciarse algunas alteraciones propias del paso del tiempo. Que una
pintura presente en la superficie una red de pequeñas grietas o craqueladuras es algo muy
3
Véase BALLE Y CAMPASOL VALLGORNERA, E.: Apuntes para la historia del noble linaje Balle originario de
Flassà (Gerona), 21 Generaciones de una familia catalana, Olot, 2004.
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4. [página siguiente] Jean
Ranc, Retrato de Fernando VI,
óleo sobre lienzo, 46 x 34’3 cm,
h. 1725, Colección particular.

frecuente y que sucede en todas las obras con un cierto tiempo de vida, siendo signo
de antigüedad. A pesar de tratarse de una alteración de la continuidad en la superficie
pictórica, no se considera necesariamente un deterioro preocupante.4 De todos modos, los
investigadores del CAEM aconsejan una pequeña limpieza y consolidación de la superficie
pictórica de esta atractiva obra.

Lugar actual de conservación
Actualmente, la pieza objeto de estudio se conserva en una colección particular.

DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
En la pieza objeto de estudio, aparece Fernando VI retratado de medio cuerpo en un
espacio interior. El joven príncipe lleva consigo una armadura regia junto con una casaca
de color rojiza-salmón y corbata blanca con preciosos encajes. Ostenta la banda de la
Orden del Saint-Esprit5 además de una larga peluca que se despliega sobre la espalda
(véanse las figs. 4-10).
Se ha representado al futuro soberano de España a la edad de 12 años. No obstante, cabe
considerar que se trata de una imagen oficial, en razón de su elegante y hierática presencia.
El infante, futuro Fernando VI, cubre el pecho con peto de armadura y, seguramente,
espaldar oculto por la casaca. Resulta significativa la peculiar utilización de las piezas
de armadura a modo de evocación del carácter, si no combativo, cuando menos militar,
sometido al refinado entorno del atuendo cortesano, contraponiéndose la riqueza del
mismo.6
El encanto infantil se conserva, la figura resulta grata, y hay un intento de captar la
personalidad psicológica del infante. Destacamos, por otro lado, la mirada directa, el
tratamiento del gesto, la expresión general del rostro y la suave comisura de los labios de
nuestro protagonista, ciertamente algo severa.7 Desde luego no hay duda de que estamos
ante un retrato adulto, finísimo, todo él proverbialmente vaporoso, realizado por un buen
pintor.

4

VILLARQUIDE, A.: La pintura sobre tela, vol. II, San Sebastián, 2005, p. 62.

La Orden del Espíritu Santo (Ordre du Saint-Esprit) fue, durante más de dos siglos y medio, una orden de
caballería prestigiosa al servicio de la Monarquía Francesa entre 1578 y 1791, y de 1814 al 1830. Su importancia y
prestigio fue grande en Europa hasta el punto de figurar entre otras prestigiosas órdenes de caballería de primer
rango como la del Toisón de Oro (fundada en Borgoña en 1430) y la de la Jarretera (fundada en Inglaterra en 1348).
5

6

LUNA, J. J.: El arte del poder. La Real Armería y el retrato de corte, Museo Nacional del Prado, 2010, p. 254.

LUNA, J. J.: “La internacionalización del retrato en el siglo XVIII” en PORTÚS PÉREZ, J.: El retrato español
en el Prado. Del Greco a Goya (catálogo de exposición), Museo Nacional del Prado, del 20 de octubre de 2004 al 6
de febrero de 2005, Madrid, 2006, p. 144.
7
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5. [página anterior] Jean Ranc,
Retrato de Fernando VI, óleo
sobre lienzo, 46 x 34’3 cm,
h. 1725, Colección particular.
Detalle del rostro de Fernando VI.
6. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre
lienzo, 46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular. Detalle de
la parte superior del rostro de
Fernando VI.
7. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre
lienzo, 46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular. Detalle de
la parte inferior del rostro de
Fernando VI.
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8. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre
lienzo, 46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular. Detalle de
la indumentaria de Fernando VI.
9. [página siguiente] Jean Ranc,
Retrato de Fernando VI, óleo
sobre lienzo, 46 x 34’3 cm,
h. 1725, Colección particular.
Detalle de la indumentaria de
Fernando VI.
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10. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre
lienzo, 46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular. Detalle de
la corbata de Fernando VI.

ANÁLISIS TÉCNICO-FORMAL Y ESTILÍSTICO
Composición
El artista ha presentado al retratado en busto, desligado de la parafernalia decorativa
típica de los retratos de corte del s. XVIII. Tal vez porque se trata de una primera versión
en la que, más allá de lo accesorio, lo fundamental es la obtención de un buen encuadre y
encaje del personaje retratado.
Nuestro príncipe se encuentra perfectamente ubicado en un primer plano. Su disposición
hacia al espectador es ligeramente frontal, sin acabar de serlo por completo. Se trata de un
retrato fisonómico, en el cual la voluntad del artista es plasmar tanto los rasgos somáticos
de Fernando VI, como la búsqueda más íntima de la expresión psicológica del individuo.
Predomina una imagen sobria en la que no existe ninguna idealización del retratado.
La individualización del personaje, junto con la sobriedad del entorno, contrasta con el
prototipo de retrato real, en el cual suele primar la ostentación del poder. Por otro lado,
destacamos que la intensidad de la mirada nos acerca al espíritu del propio personaje, de
manera que lo sentimos mucho más próximo, como si se dirigiera personalmente a cada
uno de nosotros, con su innegable autoridad regia, pero sobre todo con su ternura, su
inocencia y su complicidad.
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Dibujo y fisonomía del personaje
De la pieza objeto de estudio, destacamos la maestría
del artista a la hora de captar la psicología del personaje
con una profunda delicadeza y sensibilidad. Nos llama
especialmente la atención el aspecto introspectivo del
personaje, el cual queda potenciado por la atmosfera
fría que lo envuelve y lo aísla del mundo inmediato.
Por otro lado, cabe destacar la actitud vital y la viveza
de su expresión facial, las cuales implican curiosidad
o atención hacia el espectador. Al mismo tiempo,
el artista ha concebido una actitud relativamente
desenfadada al representar a Fernando volviendo el
rostro, casi sonriente, hacia el espectador.
La factura se encuentra enormemente ajustada a los
imperativos de un retrato regio; una obra insistida y
bien terminada, con el predominio de una pincelada
que casi se desvanece en beneficio de la excelsa lisura
plástica y comunicativa del personaje retratado. Todo
en él es increíblemente vaporoso, de tal modo que
incluso el tono inevitablemente estático del personaje
se torna vibrante y atractivo.
Estamos, sin duda, ante un gran retrato, una pieza
maestra de la pintura española del siglo XVIII. Su
técnica es depurada, perfecta, con un dibujo firme
y preciso; estamos ante la obra de un gran pintor
que sabe captar y desentrañar los rasgos expresivos
11
del personaje representado. Un pintor, además, que
reconduce los formulismos de la época con una gran
autoridad creativa y resolutiva. Un pintor, en definitiva, que con sólo grumos pictóricos ha
sido capaz de inmortalizar la efigie del Príncipe de Asturias, Fernando VI.
Recordemos que el objetivo de un retrato fisonómico, es mostrar de manera fidedigna los
rasgos individuales de un sujeto. En dicha representación destacamos la versatilidad y
seguridad del artista, el cual contribuye de manera importante a la difusión de la imagen
del futuro monarca. No olvidemos, por otro lado, la preferencia impuesta por la retratística
cortesana del momento, de marcado gusto francés. Sin embargo, la exhortación metafórica
resulta apropiada para un joven príncipe a punto de incorporarse a la vida cortesana.

11. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre
lienzo, 46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular. Detalle del
rostro de Fernando VI.
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12. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre
lienzo, 46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular. Detalle de
la frente de Fernando VI.

Color, iluminación y pincelada
La confluencia de colores de gamas frías y gamas más cálidas, crean una brillantez visual
que facilitan que la imagen principesca resulte más íntima, y al mismo tiempo, espléndida
y decorativa. Asimismo, el contraste con el fondo más oscuro ayuda a otorgar verosimilitud
al rostro del príncipe. Por otro lado, predomina una pincelada ágil y segura, no obstante,
es el color quién predomina por encima del dibujo. El color es el gran protagonista, el cual
se encarga de otorgar volumen a la composición.
En cuanto a la luz, tratada con una enorme autoridad, destacamos un foco frontal en primer
plano, el cual reverbera directamente al personaje retratado. Así lo vemos en los reflejos
producidos en el terciopelo rojo, además de los detalles en los bordados y encajes del traje
del personaje. Destacamos la manera de ejecutar el terciopelo rojo, los bordados y los
encajes, todos ellos reproducidos con gran detallismo y minuciosidad. También despunta el
refinado y elegante modo en que ha realizado la peluca del retratado (véanse las figs. 11-13).
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ANÁLISIS TÉCNICOS
Exponemos a continuación los análisis técnicos que se han considerado oportunos
para realizar nuestra investigación. Es estrictamente necesario destacar que ante una
investigación de estas características, debemos contrastar toda la información recogida,
teniendo en cuenta los distintos resultados. Cada uno de los análisis técnicos nos permiten
ahondar en la investigación, mientras que la suma de todos los resultados, nos permite
establecer hipótesis y conclusiones del estudio que aquí planteamos. Es importante
destacar que los resultados no se conciben de forma individual, motivo por el cual los
contrastamos y revisamos en relación a la información historiográfica recogida.

13. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre
lienzo, 46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular. Detalle del
retrato de Fernando VI.
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14. [página siguiente] Jean
Ranc, Retrato de Fernando VI,
óleo sobre lienzo, 46 x 34’3 cm,
h. 1725, Colección particular.
Fotografía digital infrarroja de la
obra objeto de estudio.

Estudios organolépticos
Con el examen organoléptico nos iniciamos en el estudio y la investigación de nuestro
retrato. En el primer contacto con la pieza, analizamos anverso y reverso, tomamos
medidas y elaboramos un primer informe en el cual detallamos en qué condiciones llega
la pieza al CAEM.
En esta primera aproximación podemos constatar que estamos ante un lienzo de principios
de siglo XVIII, el cual no está reentelado. Por otro lado, cabe destacar que la capa de
imprimación del lienzo estaría formada por coloraciones de gama terrosa y marrones.
Aparentemente, todo parece apuntar que la capa pictórica presenta pequeños indicios de
anteriores restauraciones. Asimismo, pueden apreciarse grietas y craquelados propios del
paso del tiempo, motivo por el cual es conveniente recalcar que la pieza necesita una
intervención de limpieza y restauración.

Fotografía Infrarroja (IR) (Infrared Photography) (IR Photography)
La fotografía digital de infrarrojo nos proporciona información sobre los materiales que
se han utilizado en la ejecución de nuestra pieza, y sobre posibles dibujos subyacentes o
preparatorios.8 Los infrarrojos tienen una longitud de onda comprendida entre 750 y 1200
mμ.9 Dicha técnica nos permite traspasar la capa de barniz y la capa de policromía, hasta
llegar a la capa inferior, donde se encuentra el dibujo preparatorio.
Tras estudiar y analizar la fotografía digital infrarroja de la obra objeto de estudio (fig. 14),
hemos podido apreciar algunas líneas que corresponden al dibujo subyacente. La identificación
del dibujo preparatorio nos confirma que nuestro artista realizó un estudio compositivo
previo. Además, abona y refuerza la posibilidad de ser la obra primigenia de otras versiones
posteriores.
Apreciamos parte del dibujo subyacente en el contorno de los ojos, también en la ejecución
del labio y el contorno facial de la parte inferior del rostro (véanse las figs. 15 - 17). No
obstante, no hemos identificado alteraciones, correcciones o modificaciones del pintor.
Nuestro artista ha ejecutado la pieza con un gran dominio dibujístico y a partir de una
técnica muy directa. Asimismo, cabe destacar que no se aprecian líneas de calco o similares,
lo que corrobora de nuevo que este pudo ser el primer retrato-boceto de una serie posterior.
Se evidencia, además, la maestría de nuestro artista en relación a la ejecución del retrato.

8
Estas pruebas se realizaron en el Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) del Parque Científico y Tecnológico
de la Universitat de Lleida el 13 de octubre de 2017; se obtuvieron fotografías digitales infrarrojas de alta
resolución con nuestro equipo modificado Sinarback eVolution 75h, con un filtro infrarrojo de 1000nm.
9
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VILLARQUIDE, “La pintura sobre tela…”, op. cit., 2005, p. 560.

15. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre lienzo,
46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular. Fotografía
digital infrarroja de la obra
objeto de estudio. Detalle del
ojo derecho del retratado.
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16. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre lienzo,
46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular. Fotografía
digital infrarroja de la obra
objeto de estudio. Detalle de
los labios y parte del rostro del
retratado.
17. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre lienzo,
46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular. Fotografía
digital infrarroja de la obra
objeto de estudio. Detalle de
los labios.
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18. [página siguiente] Jean
Ranc, Retrato de Fernando VI,
óleo sobre lienzo, 46 x 34’3 cm,
h. 1725, Colección particular.
Fotografía UV de la obra objeto
de estudio.
19. [páginas siguientes]
Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre
lienzo, 46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular. Detalle
de la Fotografía UV de la
obra objeto de estudio. Puede
apreciarse la distribución del
barniz sobre la capa pictórica.
20. [páginas siguientes] Jean
Ranc, Retrato de Fernando VI,
óleo sobre lienzo, 46 x 34’3 cm,
h. 1725, Colección particular.
Detalle de la Fotografía UV
de la obra objeto de estudio.
En dicha fotografía puede
apreciarse que la intervención
no ha afectado de forma directa
al retratado. No obstante se
advierte la intervención en el
fondo pictórico del retrato.

Fluorescencia Visible Inducida por Ultravioleta (UVF 365 nm) (Ultraviolet-induced
Visible Fluorescence)
La fotografía mediante fluorescencia ultravioleta es una técnica que nos permite localizar
retoques que ha podido sufrir nuestra pieza objeto de estudio.10 Debemos tener en cuenta
que la fluorescencia varía en función del material y la antigüedad de la obra. Los repintes,
por ser posteriores al original, se traducen a una coloración más oscura. Por ello, resultan
más evidentes, ya que algunos incluso pudieron haber sido ejecutados por encima de la
capa del barniz.
Tras una observación exhaustiva de los resultados obtenidos mediante la fotografía UV
(fig. 18), hemos podido apreciar que el barniz se ha dispuesto de manera diagonal, de
forma rápida y quizá algo precipitada. Por otro lado, cabe destacar algunos retoques
concentrados en el margen superior y margen lateral de la composición. Dichos retoques
corresponden a repintes. Normalmente, el repinte, tiene unos contornos más nítidos que
las limpiezas del barniz parciales, por el trazo más limpio y preciso que deja el pincel11
(fig. 19). Todo parece apuntar que la pieza habría estado ajustada a un marco de forma
inadecuada, ya que como consecuencia, el lienzo ha perdido parte de la capa pictórica
de la parte superior junto con el lateral derecho. Con la identificación de dichos repintes,
pensamos que la pieza ha sido intervenida como mínimo, en una ocasión. No obstante,
dicha intervención, aparentemente no ha afectado al retrato en sí, es decir, sólo se aprecian
repintes alrededor del retratado (fig. 20).

ESTUDIO COMPARATIVO
A continuación analizaremos una selección de imágenes de retratos de corte del siglo
XVIII. En ellas pueden advertirse a distintos miembros de la familia de Felipe V de Borbón
retratados por Jean Ranc. Veremos que la manera de retratar resulta ciertamente parecida
a nuestra pieza objeto de estudio, aunque no siempre con la misma frescura. Por ello
establecemos relaciones, conexiones y comparaciones entre unas y otras, las cuales nos
facilitarán construir hipótesis contrastadas que nos permitan vincular nuestra pieza objeto
de estudio con el pintor de corte Jean Ranc.
La mayor parte de los retratistas cortesanos de los siglos XVII y XVIII, habían nacido y se
habían formado en el extranjero. Franceses como Louis Van Loo (1707-1771), Hyacinthe
Rigaud (1659-1743) o Jean Ranc (1674-1735) e italianos como Jacopo Amigoni (1682-1752)
o Andrea Procaccini (1671-1734), los cuales orientaron el retrato cortesano español en la
tradición del retrato de aparato que se había codificado durante el reinado de Luis XIV.

10
Estas pruebas se realizaron en el Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) del Parque Científico y
Tecnológico de la Universitat de Lleida el 13 de octubre de 2017; se obtuvieron fotografías mediante la cámara
Nikon modificada con un objetivo de Nikon Nikkor de 50mm. Technical Photography Filters UVF lamp.
11
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VILLARQUIDE, “La pintura sobre tela…”, op. cit., 2005, p. 559.
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De los retratos oficiales de los miembros de la familia
real existen innumerables copias y réplicas, llevadas a
cabo por el taller y los asistentes de Ranc; sin descartar,
en algunos de ellos, la posible participación del propio
Ranc. El estilo de Ranc se basa en el de su maestro
Hyacinthe Rigaud, pero sigue una estética menos
fastuosa y preciosista que la exhibida por Rigaud.
Ranc trabajaba con una técnica precisa y exacta, a
menudo algo excesiva, por lo que pierde algo de
espontaneidad en la caracterización de sus efigies. De
todos modos, y como ya se ha venido comentando,
el retrato objeto del presente estudio alcanza una
elevada cota de naturalidad expresiva.
En la fig. 21 aparece retratado Fernando VI siendo
Príncipe de Asturias, obra magnífica de Jean Ranc
que se conserva en el Museo del Prado. Se trata de
un retrato de corte de más de medio cuerpo, en el
que el retratado viste armadura, casaca asalmonada y
manto azul. Asimismo, ostenta la banda de la Orden
del Saint-Esprit. Apoya la mano derecha en un casco
que se encuentra en el ángulo inferior derecho de la
composición. Dicha pieza está firmada y fechada en el
pedestal de la columna por J. Ranc, 1725.12 Es una obra,
insistimos, de un gran primor técnico y resolutivo.
Pero a nuestro juicio, al menos a título de hipótesis ad
cautelam, creemos que esta obra se desarrolla a partir
de la copia fidedigna de nuestro retrato.
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21. Jean Ranc, Fernando de
Borbón y Saboya, príncipe de
Asturias (futuro Fernando VI de
España), óleo sobre lienzo,
75 x 62 cm, h. 1725, Museo del
Prado, Madrid (P002335).

De ahí que tras observar este retrato, nos parezca inevitable establecer ciertas relaciones
con nuestra pieza objeto de estudio. Es evidente que existe una relación estrechísima entre
ambos lienzos. Así lo constatamos en la manera de concebir el rostro, la dulzura de la
mirada y el gesto del retratado, además de la indumentaria y vestimenta pertinentes, las
cuales son estrictamente idénticas en ambos retratos.

Fuente: https://www.museodelprado.
es/coleccion/obra-de-arte/fernandode-borbon-y-saboya-principe-deasturias/e04c7b59-6da4-4416-b9040faf2094e9d8?searchMeta=p002335

Aparentemente los dos retratos tienen elementos que nos hacen concebirlos como dos
pinturas ejecutadas por un mismo pintor. Cuando observamos detenidamente las sutilezas
técnicas y formales de algunos detalles, vemos que la ejecución de uno y de otro pertenecen
a un estilo y una ejecución prácticamente idénticos, a pesar de que algunos elementos
aparecen representados ligeramente distintos. Lo vemos por ejemplo en el tratamiento
del rostro, los ropajes o incluso en la peluca del retratado (véanse las figs. 22 y 23). En el
caso del retrato que alberga el Museo Nacional del Prado, predomina una pincelada muy
detallista e insistida en relación a la ejecución de la peluca, una pincelada que a su vez es
muy parecida a la que predomina en nuestra pieza (véanse las figs. 24 y 25). Sin embargo,

© Madrid, Museo Nacional del Prado.
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28

Véase en MUSEO NACIONAL DEL PRADO: Catálogo de las pinturas, Madrid, 1985, p. 535.
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identificamos ligeras diferencias en el tratamiento de la luz, como también en los detalles
donde reverbera ésta (véanse las figs. 26 y 27).
Al superponer digitalmente nuestra pieza objeto de estudio con el retrato del Prado,
firmado y fechado en 1725, podemos constatar que son muy evidentes las similitudes entre
ambos retratos (véase las figs. 28 - 30). Sin embargo podemos constatar algunas ligeras
modificaciones en relación a la banda, la casaca o incluso la ejecución del ojo derecho
del retratado. Es decir, en algunos aspectos no demasiado significativos o meramente
accidentales. No obstante, estas ligeras diferencias nos hacen pensar que el retrato que
aquí estamos estudiando es el primer retrato, inédito, del infante Fernando VI.

22. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre
lienzo, 46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular.
23. Jean Ranc, Fernando de
Borbón y Saboya, príncipe de
Asturias (futuro Fernando VI
de España), óleo sobre lienzo,
75 x 62 cm, h. 1725, detalle
del rostro, Museo del Prado,
Madrid (P002335). © Madrid,
Museo Nacional del Prado.

Todo parece apuntar a que Jean Ranc realizó un primer estudio del infante, en el que se
centró en el busto del retratado. Dicho estudio lo vinculamos directamente con nuestra
pieza objeto de estudio. No debe extrañarnos, ya que todo pintor de corte que pretendiera
pintar o retratar a la familia real o algún miembro de ésta, debía medir y calibrar bien con
anterioridad su proyecto, realizando un boceto o estudio previo.
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24. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre
lienzo, 46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular.
25. Jean Ranc, Fernando de
Borbón y Saboya, príncipe de
Asturias (futuro Fernando VI
de España), óleo sobre lienzo,
75 x 62 cm, h. 1725, detalle
del rostro, Museo del Prado,
Madrid (P002335). © Madrid,
Museo Nacional del Prado.

26. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre
lienzo, 46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular, detalle de
la casaca.
27. Jean Ranc, Fernando de
Borbón y Saboya, príncipe de
Asturias (futuro Fernando VI
de España), óleo sobre lienzo,
75 x 62 cm, h. 1725, detalle de
la casaca, Museo del Prado,
Madrid (P002335). © Madrid,
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Museo Nacional del Prado.

28. [página siguiente] Jean
Ranc, Retrato de Fernando VI,
óleo sobre lienzo, 46 x 34’3 cm,
h. 1725, Colección particular.
Superposición digital de la
pintura objeto de estudio con
la pintura Jean Ranc, Fernando
VI, óleo sobre lienzo, 75 x 62 cm,
h. 1725, Museo Nacional del
Prado, Madrid (P002335).
© Madrid, Museo Nacional del
Prado. Detalle del rostro.
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29. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre lienzo,
46 x 34’3 cm, h. 1725.
Colección particular. Superposición digital de la pintura objeto
de estudio con la pintura Jean
Ranc, Fernando VI, óleo sobre
lienzo, 75 x 62 cm, h. 1725,
Museo Nacional del Prado,
Madrid (P002335).
© Madrid, Museo Nacional del
Prado. Detalle del rostro.

30. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre lienzo,
46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular.
Superposición digital de la
pintura objeto de estudio con la
pintura Jean Ranc, Fernando
VI, óleo sobre lienzo, 75 x 62
cm, h. 1725, Museo Nacional
del Prado, Madrid (P002335).
© Madrid, Museo Nacional del
Prado. Detalle de la zona de la

casaca.
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A diferencia de nuestra pieza objeto de estudio, Ranc ha conferido en el retrato de cuerpo
entero de Fernando VI, una actitud relativamente desenfadada del retratado, junto con
la presencia de varios signos convencionales de autoridad real: traje suntuoso, insignia
aristocrática, peluca, además de otros elementos. Asimismo, concebimos algunas sutilezas
técnicas ligeramente distintas entre éste y nuestra pieza de estudio, porque finalmente,
Jean Ranc, a la hora de realizar el retrato regio oficial, optó por otorgar al infante mayor
dulzura e idealización. De igual modo, la calidad del acabado entre ambos retratos es
totalmente diferente. En el caso de nuestra pieza objeto de estudio destaca un intenso
naturalismo, mientras que en el caso del retrato regio que alberga el Museo Nacional del
Prado, predomina una caracterización mucho más insistida y deliberadamente idealizada,
junto con un colorido mucho más rococó. En este último retrato, vemos como Ranc persigue
el interés de corregir la naturaleza embelleciéndola, y con ello, opta por disimular los
posibles defectos del retratado, consiguiendo una efigie imponente y representativa, sin
excluir la gracia y la inocencia del infante.
Si analizamos la fig. 31 y la comparamos con nuestra pieza objeto de estudio, veremos
que el artista Miguel Jacinto Meléndez también se está basando en el mismo prototipo
oficial firmado y fechado por Jean Ranc en 1725. Se representa a Fernando VI a la edad
de 12 años, cuando acababa de ser nombrado Príncipe de Asturias. Debemos considerar
que ante la necesidad de dar a conocer al nuevo heredero de la corona, se encargaron
numerosos retratos del príncipe, más o menos parecidos (véanse las figs. 32 y 33).
Vemos a continuación otro retrato del futuro Fernando VI, el cual aparece en el exterior de
un frondoso jardín palaciego hacia 1723 (fig. 34). Se trata de un excelente retrato oficial en
el que Jean Ranc logra conjugar la gracia infantil del personaje, mediante una expresión
certera algo melancólica, con la riqueza del atavío, perfectamente concluido en todos sus
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31. Miguel Jacinto Meléndez de
Ribera, Retrato de Fernando
de Borbón, futuro Fernando VI,
Príncipe de Asturias, óleo
sobre lienzo, 125 x 95 cm,
Patrimonio Nacional, Palacio
Real de Madrid. Fernando
aparece retratado de busto,
rodeado por un falso marco
pintado ovalado. Viste media
coraza sobre la casaca de
terciopelo azul y corbata de
encaje. De su cuello cuelga
el Toisón de Oro y le cruza el
pecho la banda azul de la orden
francesa del Saint-Esprit. Sobre
la cabeza lleva larga peluca
empolvada. Esta obra estuvo
identificada como retrato de Luis
I desde 1914 hasta 1966 cuando
se demostró su parecido con
el retrato, Fernando VI de Jean
Ranc.
Fuente: https://www.
patrimonionacional.es/microsites/
retratos/obras_principales.htm

32. Miguel Jacinto Meléndez,
El Príncipe Fernando, futuro
Fernando VI, óleo sobre lienzo
circular, 53 cm de diámetro,
h. 1727, Biblioteca Nacional de
España, Madrid (n.º 516).
© Biblioteca Nacional de España.
Fuente: http://www.bne.es/
es/Micrositios/Exposiciones/
MiradasMuseos/Exposicion/
PrimeraFase/Prado/Obra03.
html?origen=galeria

33. Miguel Jacinto Meléndez,
Fernando VI Niño, óleo sobre
lienzo, 76 x 60 cm, h. 17271730, Museo Catedralicio –
Diocesano, El Burgo de Osma.
Fuente: Red Digital de Colecciones
de Museos de España (CERES).
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detalles, hasta conseguir calidades de esmalte en la materia pictórica. Viste un atuendo de
corte, con coraza, casaca asalmonada y chupa color oro viejo. El cuello es blanco y lleva
encajes en corbata y puños, luciendo medias rojas y calzado de tacón. Ostenta el Toisón
de Oro y la banda del Saint-Esprit. Bajo la casaca puede apreciarse una coraza cuyo brillo
metálico contrasta con el cuidado detallismo de las telas.13
13

PÉREZ SÁNCHEZ, ALFONSO. E.: El niño en el Museo del Prado, Madrid, 1983, p. 170.

34. Jean Ranc, Fernando VI
niño, óleo sobre lienzo,
144 x 116 cm, Museo del Prado,
Madrid (P002333).

© Madrid, Museo Nacional del Prado.
Fuente: https://www.museodelprado.
es/coleccion/obra-de-arte/fernandovi-nio/fc121d71-6460-48dd-ab1d5ecd903fa888?searchMeta=p002333

(Véase también en Museo
Nacional del Prado: Catálogo de
las pinturas, Madrid, 1985,
pág. 535).

33

35. Jean Ranc, La familia de
Felipe V, óleo sobre lienzo,
44 x 65 cm, Museo del Prado,
Madrid (P002376). © Madrid,
Museo Nacional del Prado.

Fuente: https://www.
museodelprado.es/coleccion/
obra-de-arte/la-familia-de-felipev/0174247b-0bb0-4f31-b840d5030178dced?searchMeta=p002376

(Véase en Museo Nacional del
Prado: Catálogo de las pinturas,
Madrid, 1985, pág. 536).

36. [página siguiente] Jean Ranc,
Felipe V, rey de España, óleo
sobre lienzo, 105 x 82 cm,
h. 1723, Museo del Prado,
Madrid (P002327). © Madrid,
Museo Nacional del Prado.

Fuente: https://www.museodelprado.
es/coleccion/obra-de-arte/felipe-v-reyde-espaa/919eae9f-fa7c-4d80-ae4f4747250e39d3?searchMeta=p002327

Ranc se aparta de la sobriedad
española adoptada en sus
primeros retratos del monarca.
Felipe V aparece retratado con
casaca de terciopelo bordado y
media armadura, lleva el Toisón
y la banda de la orden francesa
del Espíritu Santo, y sostiene la
bengala del mando militar.

37. [página siguiente] Jean
Ranc, Luis de Borbón y Saboya,
príncipe de Asturias, óleo sobre
lienzo, 128 x 96 cm,
h. 1723, Museo del Prado,
Madrid (P002398). © Madrid,
Museo Nacional del Prado.

Fuente: https://www.museodelprado.
es/coleccion/obra-de-arte/luisde-borbon-y-saboya-principe-deasturias/4d0eee3e-bf61-4282-8cfba7ad8a39a2e9?searchMeta=p002398

38. [página siguiente] Jean Ranc,
Felipe V, rey de España, óleo
sobre lienzo, 144 x 115 cm,
h. 1723, Museo del Prado,
Madrid (P002329). © Madrid,
Museo Nacional del Prado.

Fuente: https://www.museodelprado.
es/coleccion/obra-de-arte/felipe-v-reyde-espaa/2e64f6c5-a241-4de9-bb503585f557ded1?searchMeta=p002329
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Lo cierto es que Jean Ranc se convirtió en el retratista por excelencia de la corte española.
Así lo vemos en la fig. 35, en la que puede observarse la familia de Felipe V. Aparecen
representados los monarcas, Felipe V e Isabel de Farnesio, rodeados de sus hijos en un
salón imaginario del Alcázar de Madrid. El pintor toma por modelo el tipo de retrato
de grupo que solía llevar a cabo Robert Levrac Tournières (1667-1752). Aparecen las
figuras de cuerpo entero. Los monarcas sentados. De pie y de izquierda a derecha: sus
hijos Fernando, Luis, Felipe y Carlos. Destacamos, por otro lado, un retrato en el cual
aparece representada Luisa Isabel de Orleáns. En el ángulo del fondo izquierdo, aparece
una servidora con una bandeja y, en último término, un prelado.
Jean Ranc realizó excelentes retratos de la familia real, la mayoría de ellos hoy conservados
en el Museo Nacional del Prado (figs. 36 - 38). De todos ellos, cabe destacar los espléndidos
retratos ecuestres de Felipe V, como también los numerosos retratos de Isabel de Farnesio
(véanse las figs. 39 - 41). Asimismo, debemos destacar la inocencia que supo captar en los
diferentes retratos de los infantes de la pareja real (véanse las figs. 42 - 46). Jean Ranc tenía
el cometido de crear el patrón iconográfico que habrían de replicar sus colaboradores con
las efigies reales. De este modo, los retratos de Felipe V y de Isabel de Farnesio, de acuerdo
con el diseño de Ranc, se difundieron por todas las cortes europeas.

Retrato oficial del monarca.
El Rey viste armadura, porta
el bastón de mando y está
acompañado por un casco
de guerra situado frente a él
sobre una piedra. Además de la
riquísima casaca bordada y de
la faja roja ciñéndole la cintura,
lleva consigo vestiduras dignas
de su condición. Ostenta la
insignia del Toisón de Oro y la
banda del Saint-Esprit, símbolos
de su dominio español, como
heredero de la Casa de Borgoña
y de su ascendencia francesa.
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39. Jean Ranc, Felipe V a
caballo, óleo sobre lienzo,
335 x 270 cm, h. 1723, Museo
del Prado, Madrid (P002326).

© Madrid, Museo Nacional del Prado.
Fuente: https://www.museodelprado.
es/coleccion/obra-de-arte/felipe-v-acaballo/91961ac7-10ed-4933-ab12fcb235144498?searchMeta=p002326

Vestido con media armadura y
acompañado por un ayudante,
se retrata el monarca sobre
fondo de batalla, con tropas de
caballería que se dispersan por
el vasto panorama. En la parte
superior de la composición, una
Victoria alada señala el camino
del triunfo.
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No olvidemos que el género del retrato tiene una innegable importancia en la historia de la
pintura española, y cualquier visión antológica de la misma incluye un número destacado
de piezas de esta naturaleza. La relación cierta entre retrato y calidad que se aprecia en
la pintura española de la Edad Moderna, tiene que ver de manera directa con los usos y
funciones asociadas a este tipo de piezas además de la naturaleza de su clientela. El retrato
fue un género vinculado mayoritariamente con los círculos de poder, especialmente con la
monarquía y las clases aristocráticas, que eran precisamente los estamentos que supieron
atraerse a los principales artistas de cada momento y utilizarlos en la difusión de su propia
imagen.14

14

PORTÚS PÉREZ, “El retrato español…”, op. cit., 2006, p. 17.

40. Jean Ranc, Isabel de
Farnesio, reina de España,
óleo sobre lienzo, 107 x 87 cm,
siglo XVIII, Museo del Prado,
Madrid (P002340). © Madrid,
Museo Nacional del Prado.

Fuente: https://www.museodelprado.
es/coleccion/obra-de-arte/
isabel-farnesio-reina-deespaa/508ef2b7-7c50-4d41-894eca5df4578fcf?searchMeta=p002340

41. Atribuido a Jean Ranc, Isabel
de Farnesio, óleo sobre lienzo,
105 x 81 cm, primer tercio del
siglo XVIII, Museo
del Prado, Madrid (P002328).
© Madrid, Museo Nacional del Prado.
Fuente: https://www.museodelprado.
es/coleccion/obra-de-arte/
isabel-farnesio-reina-deespaa/02add7b7-a201-45f6-b81095d34087117f?searchid=694773f69645-e419-5954-f03ca662a088
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Actualmente se encuentra en
depósito en la Embajada de
España en Buenos Aires.
42. Jean Ranc, Carlos III niño en
su gabinete, óleo sobre lienzo,
145’5 x 116’5 cm,
h. 1724, Museo del Prado, Madrid
(P002334). © Madrid, Museo Nacional
del Prado.

Fuente: https://www.museodelprado.es/
coleccion/obra-de-arte/carlos-iii-nio-ensu-gabinete/d17f262c-dc81-4222-81c1275b48b37560?searchid=b373dcf24f15-cb00-5a3f-bb8a4550657b

Carlos III viste casaca azul y
medias encarnadas. Figúrase en
su cuarto de estudio clasificando
unas flores.

43. Jean Ranc, Carlos III joven con
yelmo y espada, óleo
sobre lienzo, 103 x 83’5 cm,
h. 1725, Museo del Prado, Madrid
(P002395). © Madrid, Museo Nacional
del Prado.

Fuente: https://www.museodelprado.
es/coleccion/obra-de-arte/
carlos-iii-joven-con-yelmo-yespada/491480ea-7d58-46b3-85beedb0a9605017?searchMeta=carlos%20
iii%20joven%20con%20ye

El joven Carlos III aparece
retratado con los símbolos del
poder militar: el yelmo, la espada
sobre la base de una gran columna
y el manto de color púrpura.
Ostenta el Toisón y la banda de la
orden francesa del Saint-Esprit.
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RECOMENDACIONES PARA LA CORRECTA CONSERVACIÓN
Es conveniente que la iluminación que reciba la pieza esté muy controlada, y que ésta,
no supere un nivel de luminancia entre los 150-180lux. Por otro lado, se recomienda
una temperatura constante entre los 18º y 25ºC, evitando la cercanía de fuentes de calor
como por ejemplo la calefacción. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los parámetros
que oscilan los 47-60% de humedad relativa.15 Aconsejamos que la pieza se mantenga en
un espacio cerrado en el que no reciba cambios bruscos de temperatura, iluminación e
humedad. Es conveniente tener en cuenta todos estos parámetros, e intentar, por otro lado,
que la estancia en la que se deposite el cuadro, se mantenga limpia y ventilada.

CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE AUTORÍA
En primer lugar debemos concluir, como ya se ha dicho, que estamos ante una pieza
enormemente atractiva, realizada por un pintor de incuestionable oficio. Una obra que a
juicio de quienes firman el presente estudio ha sido producida por Jean Ranc durante su
estancia en la corte española de Felipe V. Se trata, muy probablemente, del primer retrato
del infante Fernando VI. Un retrato realizado a modo de estudio previo, en el cual Jean
Ranc quiso evidenciar los elementos claves previos a la realización del retrato regio oficial
del infante don Fernando VI.
15
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VILLARQUIDE, “La pintura sobre tela…”, op. cit., 2005, p. 595.
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Ranc creó un tipo de retrato nuevo para sus comitentes de Madrid, inspirándose en partes
iguales en las tradiciones y en las nuevas corrientes del retrato español y francés. Así lo
vemos en nuestra pieza objeto de estudio, en la que combinó la cualidad propia del retrato
tradicional español, junto con el retrato más sofisticado de gusto más francés.
En definitiva, la excelsa calidad de la obra aquí estudiada nos lleva a concluir que
estaríamos ante un magnífico lienzo inédito pintado por Jean Ranc, muy probablemente
realizado en el taller del palacio de La Granja de San Idelfonso. Ranc declaraba que para
sacar un buen parecido necesitaba observar directamente a sus modelos. Por lo que parece
probable que ambas obras fueron pintadas, o al menos iniciadas, entorno a 1725, cuando
el Príncipe de Asturias tenía 12 años de edad.
Aunque es cierto que nuestra pieza posee el valor añadido de ser cabeza de serie de
otras versiones posteriores, su principal valor reside en ella misma y en lo que en verdad
es: un interesante y supremo retrato de Fernando VI niño. Un retrato de una calidad y
expresividad innegables.

44. Jean Ranc, Felipe de Borbón
y Farnesio, futuro duque de
Parma, óleo sobre lienzo, 105
x 84 cm, siglo XVIII, Museo del
Prado, Madrid (P002338). ©
Madrid, Museo Nacional del Prado.

Fuente: https://www.museodelprado.
es/coleccion/obra-de-arte/felipe-deborbon-y-farnesio-futuro-duque-deparma/2b2c037e-62a8-47e8-a2d82e3b40e8d2a6?searchid=d91c0d09a87c-37c7-55fb-6b9d6f29cc4c

45. Atribuido a Jean Ranc,
Luis I y un perro negro, óleo
sobre lienzo, 109 x 85 cm,
primera mitad del siglo XVIII,
Museo del Prado, Madrid
(P002929). © Madrid, Museo
Nacional del Prado.

Fuente: https://www.museodelprado.
es/coleccion/obra-de-arte/felipe-deborbon-y-farnesio-futuro-duque-deparma/96f9b18d-8699-4921-8d52d82ac64f3e22?searchid=0442bbb8acd8-8b61-6174-c62e500ee87f

46. Jean Ranc, Fernando de
Borbón y Saboya, príncipe de
Asturias (futuro Fernando VI de
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España), óleo sobre lienzo,
104’5 x 83 cm, h.1735, Museo
del Prado, Madrid (P002342).

© Madrid, Museo Nacional del Prado.
Fuente: https://www.museodelprado.
es/coleccion/obra-de-arte/fernandode-borbon-y-saboya-principe-deasturias/8fc0df4a-2582-4a88-bc7084b3b9fe1fb5?searchid=2ab3f231412c-30ca-e4b3-9f8ac1092e33

(Véase también en Museo
Nacional del Prado: Catálogo
de las pinturas, Madrid, 1985,
pág. 536). Dicha composición
consta en el inventario de 1747
de Felipe V, referente a todas
las obras albergadas en el
Palacio Nuevo.

47. Fotografía que documenta
el estudio realizado por
el equipo investigador del
Centro. El director del CAEM,
Ximo Company, junto a la
investigadora del Centro
Mariona Navarro, analizando la
tela, el bastidor y el anverso del
Retrato de Fernando VI.
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ANNEXO
Una vez concluida nuestra investigación (diciembre 2018) el propietario de esta pieza
encargó al CAEM la limpieza y restauración de este primoroso retrato. Esta tarea fue
acometida por las restauradoras profesionales de nuestro centro universitario, Ana
Villalba y Salut Díez.16 Fue una decisión muy afortunada y beneficiosa para la obra,
porque ha permitido confirmar aún más la excelsa calidad de nuestra obra. Aportamos a
continuación, algunas fotografías del meticuloso proceso de restauración realizado.

48. Constancia visual del
proceso de restauración de la
obra objeto de estudio Jean
Ranc, Retrato de Fernando VI,
óleo sobre lienzo, 46 x 34’3 cm,
h. 1725, Colección particular.

48

16
VILLALBA, A.; DÍEZ, S.: Informe de restauración inédito Informe de restauración de la obra Retrato Fernando
VI niño, CAEM, diciembre 2017, Lleida, 2017.
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49. Constancia visual del
proceso de restauración de la
obra objeto de estudio Jean
Ranc, Retrato de Fernando VI,
óleo sobre lienzo, 46 x 34’3 cm,
h. 1725, Colección particular.
50. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre
lienzo, 46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular. Detalle
del reverso de la obra. El tipo
de unión del bastidor es un
ensamble a horquilla con los
cantos biselados, que presenta
una doble cola de milano.
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51. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre
lienzo, 46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular. Tras
la realización del Test de
disolventes sobre la policromía,
de menos a mayor penetración
e intensidad de disolución, se
retiraron las diferentes capas
de suciedad superficial.
52. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre
lienzo, 46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular. Testigo
de suciedad y barniz tras el
proceso de limpieza de la obra.
53. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre
lienzo, 46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular. Detalle
de las diferentes limpiezas
realizadas sobre la policromía.

51

52

53

43

54

55

54. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre
lienzo, 46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular. Se
procedió a la restitución de los
faltantes de preparación con un
estuco a imitación del original,
a base de cola animal y
carbonato cálcico. Se texturizó
imitando el craquelado natural
presente en toda la obra,
homogeneizando así el aspecto
general del lienzo.
55. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre
lienzo, 46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular. Detalle de
la reintegración cromática. Con
la reintegración se pretende
disimular, recuperar y reintegrar
aquellas lagunas de película
pictórica, para incluirlas
visualmente en la pintura.
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56. [página anterior] Jean
Ranc, Retrato de Fernando VI,
óleo sobre lienzo, 46 x 34’3 cm,
h. 1725, Colección particular.
Como protección final, se
aplicó a la obra una capa de
barniz para conseguir un efecto
satinado de la pintura. Este
film se aplicó en spray para
conseguir un efecto general
uniforme.
57. Jean Ranc, Retrato de
Fernando VI, óleo sobre
lienzo, 46 x 34’3 cm, h. 1725,
Colección particular. Fotografía
final general de la obra tras la
intervención.
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