El Tesoro del Delfín

Sala 79 B, planta segunda. Edificio Villanueva
Esta colección, que llegó al Museo del Prado en 1839, se expone ahora en su totalidad
en el Toro Norte, situado en el cuerpo central de la planta segunda del cuerpo Norte o de
Goya del edificio Villanueva.
Durante el siglo XX ha sido expuesto en distintos espacios del Museo, siendo el último
el inaugurado en 1989 en una sala acorazada en el sótano del edificio, espacio que
quedaba aislado del recorrido actual de la visita, por lo que se ha elegido una nueva
ubicación en la planta segunda norte del inmueble.
Se trata de un espacio circular en el que se ha instalado una vitrina curva continua de 40
metros de longitud que cuenta con los máximos requerimientos técnicos de
conservación e incluye soportes y sistemas de iluminación diseñados específicamente
para cada una de las piezas teniendo en cuenta sus formas y materiales.
Además el nuevo montaje ofrece la visión más completa del Tesoro desde hace más de
doscientos años. De las 169 obras han llegado hasta nosotros 144, que se han reunido en
esta exposición permanente: 120 (una de las cuales se compone de 13 camafeos sueltos)
estaban ya expuestas en el Museo, 10 más son las que componen el juego de café de
laca identificado en el Museo de América, y otras 14 forman parte del juego de
utensilios para preparar piezas de caza que estaba depositado en el Museo Arqueológico
Nacional. Para la consecución de este gran proyecto, que ha contado con el
asesoramiento científico de Letizia Arbeteta –la mayor especialista en el Tesoro-, se ha
realizado la revisión científica y técnica de todos los vasos, la restauración de cada uno

de ellos y un minucioso estudio documental e histórico que ha dado como resultado
nuevas atribuciones.
Esta nueva instalación del Tesoro del Delfín cuenta además y gracias a la colaboración
de Samsung con una completa experiencia digital y audiovisual. Los visitantes podrán
disfrutar de una aplicación interactiva que recoge una amplísima documentación gráfica
y textual. También podrán visualizar nuevas fotografías que se pueden ampliar y
permiten girar las piezas o una pieza audiovisual de 3,5 minutos en donde se narra la
historia del Tesoro desde que el Gran Delfín lo reuniera hasta nuestros días. Es la
primera vez que el museo cuenta con una exposición permanente que aúna la obra y la
experiencia digital ayudando así a entenderla y disfrutarla en todo su esplendor.
El Tesoro del Delfín está formado por un conjunto de los tradicionalmente llamados
"vasos ricos" que perteneció al Gran Delfín Luis de Francia (1661-1711) y que, tras su
fallecimiento, heredó su hijo Felipe V (1683-1746), primer Borbón español. Se trata de
una colección única en España, equiparable a otros grandes tesoros dinásticos europeos,
tanto por su calidad como por su valor intrínseco y su belleza, además de ser un
importante ejemplo del coleccionismo europeo de artes suntuarias en los siglos XVI y
XVII, imagen también del poder y prestigio regios.
El Tesoro reúne ejemplares de gran variedad de procedencias y distintas épocas. Cuenta
con piezas antiguas y medievales, aunque predominan las ejecutadas durante los siglos
XVI y XVII, muchas de estas últimas en la corte de París. A lo largo del tiempo,
algunos vasos fueron modificados y en ocasiones se recombinaron sus elementos,
creando otros nuevos, compuestos por piezas de varias épocas y lugares.
En el Renacimiento, la rareza de los materiales empleados en este tipo de creaciones
conceptualmente complejas y la destreza técnica que implicaba su factura y decoración
explican que fueran enormemente apreciadas, a veces por encima de otras obras de arte
como pinturas o esculturas, actualmente mejor valoradas. Muestra del precio que
alcanzaba este tipo de obras, es el hecho de que en el inventario realizado tras el
fallecimiento de Felipe II, algunos vasos de cristal de roca, que podrían estar cercanos a
los de este conjunto, se tasaron muy por encima de célebres pinturas de Tiziano,
Sánchez Coello o el Bosco.
Además de disfrutar de este novedoso montaje expositivo, el visitante podrá contemplar
obras que se exhiben por primera vez en el Museo del Prado, que no se habían expuesto
públicamente desde el siglo XIX, o que han recuperado, en su totalidad o en parte, su
volumen original.

