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Resumen

El Tesoro del Delfín es el conjunto más importante de la colección de Artes Decorativas del Museo 
Nacional del Prado y es un magnífico ejemplo de una colección dinástica reunida por un gran coleccio-
nista, Luis, el Gran Delfín de Francia, hijo de Luis XIV, compitiendo con su padre y como excepcional 
ejemplo de lo que significaba entonces el lujo, la suma de obras únicas, realizadas con materiales raros 
y preciosos y guarnecidos ricamente con suntuosidad para darles, aún, más valor a los objetos reunidos. 
Este ejemplo de coleccionismo se relaciona directamente con las grandes colecciones reunidas en Eu-
ropa por reyes y nobles durante el Renacimiento y el Barroco, con una clara intención de ostentación y 
opulencia, y realizadas con una excepcional suntuosidad que todavía hoy admira a quien las contempla.

Palabras clave: Tesoro, Delfín, Coleccionismo, Cristal de roca, Piedras duras, Museo del Prado, 
Gran Delfín, Madrid, París, Ginebra.

Abstract

The Dauphin’s Treasure is the most important assemblage of the Decorative Arts collection at the 
Prado Museum, and it is a magnificent example of a dynastic collection gathered by a great collector, 
Luis, the Great Dauphin of France, Louis XIV’s son, competing with his father, and as an exceptional 
example of what luxury meant at his time, the gathering of unique works, made with rare and precious 
materials, and decorated with sumptuousness to give even more value to these objects. This example 
of collecting is directly related to the great collections gathered in Europe by kings and nobles during 
the Renaissance and the Baroque, with a clear intention of ostentation and opulence, and made with 
an exceptional sumptuousness that still today admires who contemplates them. 

Keywords: Treasure, Dauphin, Collectionism, Rock cristal, Pietredure, Prado Museum, Le Grand 
Dauphin, Madrid, Paris, Geneva.
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El 25 de junio de 2018 se inauguró el nuevo montaje del Tesoro del Delfín en el Museo Nacional 
del Prado, en un espacio único del inmueble, una sala circular (véase Fig. 1), que se correspondía con 
un espacio original aterrazado del edificio, construido por Juan de Villanueva, en el que quedaban 
algunos testimonios arquitectónicos del siglo XVIII, particularmente de la cornisa este. Este excep-
cional conjunto es la parte más valiosa e importante de los más de 3.500 objetos que conforman la 
colección de Artes Decorativas del Museo del Prado.

Fig. 1. Vista del montaje permanente del Tesoro del Delfín en el Museo del Prado inaugurado en 2018. © Museo Nacional del Prado.

Significa, por tanto, que el Museo del Prado, la pinacoteca más importante de España y una de 
las más importantes del mundo, no es solo un museo de pintura, sino que es un museo de Arte. Este 
hecho tiene que ver con una decisión real, ya que, si bien en 1819 se inauguró como Real Museo de 
Pinturas, desde 1829 fue ingresando en la institución una selección de esculturas de diversas épocas 
procedentes de varios de los palacios reales, hasta culminar este cambio de criterio sobre sus colec-
ciones en la modificación, en 1838, del nombre de la institución, que pasó a llamarse Real Museo de 
Pinturas y Escultura (Azcue Brea, 2012; Azcue Brea, en prensa). 

Un año después, el 16 de enero de 1839, por expresa solicitud del director del Museo, José de 
Madrazo, se dio orden de que el Tesoro del Delfín ingresara en el Real Museo de Pinturas y Escul-
tura, tras basar su petición en los excepcionales valores histórico-artísticos de este conjunto de artes 
suntuarias que se encontraba, entonces, en Madrid, en el Real Gabinete de Historia Natural, donde 
se apreciaban, sobre todo, sus importantes valores gemológicos. De hecho, hubo una gran resistencia 
por parte del Real Gabinete a la entrega de la colección. Se trata de un conjunto dinástico que reunió 
Luis, el Gran Delfín de Francia (Fontainebleau, 1661 - Castillo de Meudon, 1711), hijo de Luis XIV 
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y M.ª Teresa de Austria quien, educado en un ambiente exquisito y rodeado de obras de arte, emuló 
a su padre en su afán coleccionista, encargando obras y, en muchos casos, comprando a través de su-
ministradores y diversos proveedores, en subastas y almonedas, además de los regalos diplomáticos 
recibidos en la corte de Versalles.

“Las colecciones del Delfín [...] se pagaron al contado la inmensa mayoría de las piezas. Según 
Saint-Simon, el propio Delfín anotaba personalmente los gastos realizados para formar la colección, lo 
que aquí parece confirmarse.

No puede deducirse de este hecho que se trataba de una colección privada, como si el Delfín fuera 
un coleccionista como los demás, pues el rey la impulsaba aumentando la paga de su hijo e, incluso, ha-
ciéndose cargo de sus deudas [...]. Cuando no se trataba de piezas adquiridas en comercio, una anotación 
marginal aclara su procedencia, generalmente regalos de familiares e íntimos, comenzando por el rey, en 
cuya colección aparecen los descargos” (Arbeteta, 2001: 24-26).

El Delfín murió de viruela prematuramente joven y no tuvo la oportunidad de llegar a reinar. Fe-
lipe, el segundo hijo de los tres que el Delfín había tenido con M.ª Ana Victoria de Baviera, heredó 
un lote de su colección artística, seleccionado bajo la supervisión de Luis XIV. Esta es la razón por la 
cual el Tesoro fue enviado a España en 17151. 

Esta colección se compone de objetos suntuarios, muchos de ellos de gran rareza material, tanto 
por el excepcional cristal de roca del renacimiento milanés en el que están realizadas casi un tercio 
de las obras del conjunto, como por los materiales pétreos, las llamadas piedras duras u ornamentales 
como ágatas, jaspes, jades o lapislázulis de origen lejano, obras enriquecidas con oro y plata dorada 
y ornadas con esmaltes y con piedras preciosas –diamantes, rubíes, esmeraldas, zafiros–, así como 
turquesas, etc. La mayoría de estas piezas cuentan con guarniciones realizadas por plateros france-
ses de los siglos XVI y XVII, que dan un nuevo sentido a algunos objetos de procedencia romana o 
medieval o a materiales originarios de la India y China. El trabajo de los plateros no solamente es de 
gran importancia y muestra el gusto y la elaboración de estos orfebres en su época, sino que al haber 
dejado en un buen número de estas obras sus marcas/punzones del complejo proceso del marcaje 
francés, además de permitir a los especialistas conocer a sus autores, estas se convierten en piezas 
excepcionales, porque una buena parte de la plata francesa fue fundida, por orden de Luis XIV, para 
sufragar gastos de guerra.

Son, por ello, objetos preciosos, sumamente caros, realizados con materiales muy escasos y dise-
ños fascinantes, que además de su gran valor artístico testimonian una dificultad grande en la ejecu-
ción técnica. Obviamente, sirven para mostrar el poder y están destinados a todos los sentidos y, en 
ocasiones, tienen valores simbólicos, filosóficos o incluso un simbolismo político.

El primer acercamiento científico al Tesoro data de 1944 (Angulo, 1989 [1944]). Su complejo 
estudio y catalogación razonada ron acometidos en una tesis doctoral defendida en la Universidad 
Complutense en 1998, por la entonces conservadora del Museo Nacional de Artes Decorativas, Leti-

1  Este artículo presenta una panorámica general del Tesoro del Delfín para que el lector tenga una idea básica sobre el mismo, con la 
idea fundamental de su divulgación. Por ello solo se incluirá la bibliografía esencial.
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zia Arbeteta, gran especialista en artes suntuarias y, muy especialmente, en joyería, quien ya venía en 
años anteriores estudiando a fondo la colección (Arbeteta, 1991; 1992; 2000). La parte más sustancial 
de su tesis fue publicada por el Museo del Prado en 2001 como catálogo razonado del Tesoro (Arbe-
teta, 2001). La especialista siguió ampliando sus estudios de esta colección a través del análisis de 
otros inventarios, identificando algunas piezas separadas del conjunto y difundiendo este excepcional 
patrimonio (Arbeteta, 2002; 2006a; 2006b; 2017b. Kawamura / Arbeteta, 2012). Su colaboración con 
el Museo se ha materializado recientemente con el comisariado de una destacada exposición sobre 
el cristal de roca, en la que se contó con la participación del Museo del Louvre y del Museo degli 
Argenti de Florencia (Arbeteta, 2015a), así como en la decidida colaboración en el proyecto del nue-
vo montaje del Tesoro que se comentará más adelante. Investigadores franceses han contextualizado 
también, lógicamente, esta colección (Castelluccio, 2000; 2001; 2010. Alcouffe, 2001)2.

Cuando se contextualizan este tipo de objetos y se analiza su colocación o posible uso se comprue-
ba, y así lo muestran también los testimonios pictóricos, que estas obras tenían como destino principal 
las mesas de los banquetes en ceremonias civiles y religiosas, donde se solían colocar en aparado-
res –estructuras con anaqueles o repisas escalonadas–, como parte de la escenografía de los grandes 
fastos, donde se desplegaban las artes suntuarias para reflejar el lujo y el poderío. En definitiva, eran 
verdaderos símbolos de ostentación y magnificencia, que demostraban que solo unos pocos podían 

2  No es posible incluir aquí, dada la extensa bibliografía, las múltiples referencias al coleccionismo de la corte de Luis XIV, particular-
mente en Versalles, o las monografías dedicadas a analizar la vida y personalidad del Gran Delfín, ni tampoco los artículos específicos 
de investigaciones parciales sobre el coleccionismo del Delfín. En cualquier caso, para la bibliografía del Tesoro son esenciales todos 
los trabajos de Arbeteta, así como, en Francia, los de Alcouffe, Castelluccio (2000, 2001, 2010) o Bimbenet-Privat (1983) y, en Italia, 
Venturelli (1998, 2009), entre otros.

Fig. 2. Jarro de cristal con 
Narciso y Eco. Vaso: Taller 
milanés o francés (?), 
h. 1550. Guarniciones: 
París, entorno de los 
Toutain, quizá Richard, 
h. 1555. Cristal de 
roca, rubíes, plata 
blanca y dorada, oro 
esmaltado. N.º inv. O 
77. Museo Nacional 
del Prado. © Museo 
Nacional del Prado.
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reunir y exhibir. Formaban parte de las solemnidades y, en alguna ocasión, pudo utilizarse alguna de 
estas preciosas obras, quizá como saleros o como perfumadores, pero al no existir ningún dato sobre 
la historia material de cada una de ellas, no es posible afirmarlo. Lo que sí es cierto es que algunas, tal 
como ha señalado acertadamente la autora del catálogo razonado, en sus diversos estudios, se perfec-
cionan con el uso o alcanzan un nuevo sentido al manipularlas, lo que solo podían hacer los invitados 
si los propietarios se lo permitían. Así, por ejemplo, se comenta que el jarro de cristal con Narciso y 
Eco (O77), cuya asa se remata con un joven que se asoma sobre la boca del jarro, al llenarse de agua 
conferenciara directa al mito de Narciso, cobrando la historia todo su sentido (Angulo, 1989 [1944]. 
Alcouffe, 1974 a 266-267. Bimbenet-Privat, 1983: 53-60. Poulain, 1997-1998: 51-53. Crépin-Le-
blond, 1997-1998: 84. Arbeteta, 2001: 162-165; 2011. 2017a; 2017b. Castelluccio, 20103) (véase Fig. 
2). El vaso en forma de dragón o caquesseitão del taller de los Miseroni (h. 1550-1600), hecho en 
cristal de roca (O111) (Angulo, 1989 [1944]: 175. Arbeteta, 2001: 82, 227-229; 2015a: 86-89), es una 
obra realizada con forma de animal fabuloso cuyo lomo es la tapa que, unida a la base del cuello, se 
levanta y se descubre una verdadera sorpresa: el lomo tiene tallada una figura a manera de mascarón 
con la boca abierta, bajo la estética propia del mundo manierista.

Analizar las colecciones que se formaron inmediatamente antes o a la vez que las del Gran Delfín 
con las que se equipara –hay que tener en cuenta que a España llegó solo un lote, pero el heredero de 
Luis XIV coleccionó, además, bronces, relojes, muebles, porcelanas, etc., tal como se puede com-
probar en el inventario manuscrito de Versalles de 16894– permite comprobar cómo el gusto europeo 
tenía muchos puntos en común. Buscaban un tipo de tesoro muy similar en cuanto a materiales y a 
artífices, tanto los grandes príncipes del Renacimiento como los monarcas del siglo XVII. Cuando 
se visitan hoy los grandes museos europeos, se puede encontrar el paralelismo con las obras que se 
exponen en el Museo del Prado, tanto en autorías, formatos, elementos que las componen, estética y 
diseños. Así, en el Museo del Louvre se contempla la colección de Luis XIV y buena parte de la del 
Gran Delfín; en el Museo degli Argenti del Palacio Pitti en Florencia, la colección de los Medici; en 
la Kunstkammer de Viena, las colecciones de los Habsburgo y de Rodolfo II; en Múnich. la colección 
del rey de Polonia y elector de Sajonia Augusto II y de otros príncipes electores; en la Bóveda Verde 
de Dresde, la colección de los duques electores de Baviera; y en Rosemborg la de los reyes daneses.

En España, como conjunto de esta categoría, solo se encuentra el Tesoro conservado en el Museo 
del Prado y se pueden localizar, también, algunos ejemplares de este tipo conservados en Patrimonio 
Nacional, aunque en un número muy reducido debido a la costumbre de los Austrias españoles de dis-
persar sus ricas colecciones cuando fallecían, vendidas en almonedas. Se han conservado ejemplares, 
bien por haberse destinado al culto religioso en instituciones eclesiásticas dándoles un nuevo uso, o 
bien por quedarse para el uso personal de la familia real.

A diferencia de la mayor parte de estas colecciones europeas, el Museo del Prado no solo conserva 
el conjunto del Tesoro, sino también sus estuches, contenedores diseñados ex profeso para cada una 

3  Esta obra perteneció a Jeanne d’Albret, reina de la Navarra francesa (1524-1572).

4 Inventario del Delfín: Agates, cristaux, porcelaines, bronzes, et autres curiositez qui sont dans le cabinet de Monseigneur le Dauphin 
a Versailles inventoriez en MDCLXXXIX, 1689, Institut National d’Histoire de l’Art (citaré INHA), Ms 1046. Fue analizado 
parcialmente por Verlet (1963) y estudiado al completo por Arbeteta (2001: 24-26).
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de las piezas, que permitían en los guardajoyas identificarlos y hacer el conteo sin tener que abrirlos. 
Son un testimonio excepcional de la tradición, sobre todo del trabajo en cuero, y también en tercio-
pelo, los estuches que protegían adecuadamente estos valiosos objetos, como por otro lado sucedía 
también con los tesoros eclesiásticos, y cuyos interiores se forraban con lana, seda y terciopelo: “Su 
importancia es grande para el estudio de las alhajas, dado que aportan datos volumétricos, estilísticos 
y cronológicos que ayudan a la correcta identificación de cada objeto, incluyendo su posible proce-
dencia, común o no, a otros ejemplares” (Arbeteta, 2001: 85-89). 

Un buen número fue encargado por el Gran Delfín, y por eso llevan sus armas y sus símbolos: el 
delfín y la flor de lis (véase Fig. 3). Pero otros son anteriores o encargados por sus primeros propieta-
rios, que el Delfín consiguió en las adquisiciones realizadas a través de los agentes que le buscaban este 
tipo de piezas. En sí mismos, se convierten en el otro “Tesoro” de este conjunto, 124 estuches, ya que 
se han conservado muy pocos ejemplares en las colecciones europeas, hasta el punto de que el Museo 
del Louvre solo conserva uno (OA10920), que se corresponde con una pieza propiedad del Gran Delfín 
que formaba parte de la colección enviada a Felipe V, pero que no se recuperó en la devolución en 1815 
a Madrid del conjunto saqueado en 1813. En este sentido, sí destaca por su número la colección de 
estuches que se conserva en la Grünes Gewölbe en Dresde, muy superior a la del Prado, pero en mu-
chos casos menos decorados.

Volviendo al Tesoro como 
conjunto, y puesto que no es 
posible detenerse en cada 
una de las obras que lo com-
ponen, se puede dar una pa-
norámica de las claves que 
permiten entender las carac-
terísticas fundamentales de 
esta colección y que también 
se han intentado trasmitir 
al visitante del Museo en el 
nuevo montaje del Tesoro.

Un aspecto esencial es el 
conjunto de obras talladas 
en cristal de roca. El elevado 
costo y dificultad del traba-
jo del cuarzo hialino empe-
zaba por la búsqueda de los 
bloques grandes y del cuar-
zo más transparente en Los 
Alpes (San Gotardo). No se 
podía evitar que los cristales 
tuvieran inclusiones internas 

Fig. 3. Estuche para vaso de cristal con piquera y asa trebolada. 1650-1711. Cuero, madera, metal y tela. 
N.º inv. O3054. Museo Nacional del Prado. © Museo Nacional del Prado.
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y nubes, que obviamente no son desperfectos, sino características de la naturaleza. En esos casos los 
artistas las camuflaban tallando formas de nubes, árboles, mares, etc. La talla del cristal, realizada 
fundamentalmente en Milán durante el siglo XVI, se colocó a la cabeza de las producciones renacen-
tistas más cotizadas por su excepcionalidad y su alto valor artístico y económico (Venturelli, 2013) y, 
evidentemente, porque eran obras únicas en las que los artistas trabajaban durante muchos meses, en 
un proceso que, en cualquier momento, podía fallar. Por un lado, la rareza de la materia hacía valiosa 
la obra y, por otro y muy particularmente, la dificultad de su talla, ejecutada con una pericia y un gran 
dominio técnico las convertía en verdaderas obras de escultores. 

En la colección del Delfín se reunieron piezas realizadas por las dos familias especializadas en la 
talla del cristal de roca en el ducado milanés, entonces territorio español, pues asumió Carlos V en 
1535 el gobierno directo del ducado, tras la muerte de Francesco II Sforza y cedió a su hijo Felipe 
en julio de 1554 la administración de este ducado, una región donde se concentraba la producción de 
objetos suntuarios que incluía armaduras de lujo, bronces, trabajos de damasquinado o camafeos. Nos 
referimos a varias generaciones de la Miseroni (las últimas instaladas en Praga al servicio del empe-
rador Rodolfo II) y a los hermanos Sarachi. Conocidos por su propio nombre destacan un cuñado de 
los Sarachi, el escultor Annibale Fontana, casado con Ippolita Sarachi, así como el excepcional artista 
Francesco Tortorino (h. 1512-1572), sin relación con estas dos familias y especializado en la talla de 
los camafeos y el cristal. 

Estas producciones eran de máxima calidad y de impresionante virtuosismo, pero este tipo de 
obras raramente se firmaban. Sus producciones fueron tan valoradas que se encuentran en las colec-
ciones europeas más refinadas y valiosas, incluida la del monarca español Felipe II. En este sentido, 
es una pena que en la almoneda realizada tras el fallecimiento del hijo de Carlos V las obras de cristal 
de roca que él poseyó hoy no estén localizadas, pero precisamente la documentación permite saber, 
no solo su inmenso el valor, sino además que se trataban, junto con los tapices, de los objetos más 
preciados en el mundo del coleccionismo, asunto que hoy la enseñanza de la historia del arte ha desfi-
gurado, poniendo por delante, y como interés prioritario, la pintura. Este planteamiento se desarticula 
solamente conociendo el valor económico del momento:

“Por ejemplo, algunas obras de cristal de roca fueron tasadas en la testamentaria de Felipe II con un 
valor mucho más elevado que pinturas de Tiziano, el Bosco, Alonso Sánchez Coello, Antonio Moro y 
otros maestros presentes en las colecciones reales [...] Sirvan de ejemplo referencias como la siguiente: 
«Retrato de María Tudor, reina de Inglaterra, por Antonio Moro [...] 30 ducados; Retrato de Catalina de 
Austria, reina de Portugal, por Moro [...] 30 ducados; Retrato de Isabel Clara Eugenia con Magdalena 
Ruiz, Sánchez Coello [...] 80 ducados; Pieza grande, a manera de barco [...] 500 ducados” (Arbeteta, 
2015a: 19-20).

Debido a su elevado valor, los objetos realizados en cristal se solían reutilizar para componer nue-
vas piezas, con un aspecto diferente y, a veces incluso, una nueva función. Sirva de ejemplo el jarro 
cilíndrico de cristal con tapa (O 73), diseñado utilizando como cuerpo un viril y destinado a guardar 
reliquias en un relicario del siglo XIII, posiblemente renano de los territorios situados en las orillas 
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del Rin al que se añadieron guarniciones en el siglo XVII (Angulo, 1989 [1944]: 119. Arbeteta, 2001: 
189-190). Tiene además la particularidad de que el tirador de la tapa es una pequeña pieza de cristal 
de roca que, en origen, quizá formó parte de un juego de ajedrez.

Todas las obras son destacables, cada una tiene una historia diferente, y aunque es realmente difícil 
señalar las más destacadas, me gustaría, al menos, hacer mención de cuatro:

—Copa con sirena de oro (O1), posiblemente realizada en París entre 1550 y 1575 (Angulo, 1989 
[1944]: 22-23. Arbeteta, 2001: 123-125) en ágata y oro esmaltado ornado con diamantes y rubíes 
(véase Fig. 4). Presenta una sirena que sujeta un recipiente de ágata, cuyo cuerpo se adorna de piedras 
preciosas, apoyada en una base también de ágata con esmaltes. Podría tratarse de un salero y, en este 
caso, se podría encontrar un referente en uno de los saleros más famosos de la historia de las artes 
suntuarias: el realizado por Cellini que se conserva en el Kunsthistorisches Museum de Viena. Aun-
que, como ha señalado Arbeteta (2001), se relaciona con dibujos de Androuet du Cerceau, Etienne 
Delaune y Rosso, artistas de la llamada “Escuela de Fontainebleau” y probablemente fuera realizada 
por un orfebre francés de la época de Carlos IX (1550-1574). Es una de las pocas obras de las que no 
se conserva el estuche que la protegía.

Fig. 4. Copa con 
sirena de oro, París (?), 
1550-1575. N.º inv.
O1. Museo Nacional 
del Prado. © Museo 
Nacional del Prado.

—Taza de lapislázuli con dragones y niños (O2), con un vaso de lapislázuli probablemente afgano. 
Obra posiblemente florentina del siglo XVI, con una excepcional guarnición realizada por el maestro 
parisino Pierre Delabarre (h. 1625-1645); tiene unos dragones realizados en oro esmaltado cuyos ojos 
son de ópalos nobles (véase Fig. 5) (Alcouffe, 1988, 2001: 332-333. Angulo, 1989 [1944]: 24-25. Ar-
beteta, 2001: 212-213; 2015b). Desafortunadamente, debido a un robo sucedido, como se mencionará 
más adelante, en 1918, le faltan las asas del vaso que se conformaban con dos dragones, y también 
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desapareció uno de los dos niños esmaltados en blanco y la guarnición del pie, lo que se conoce no 
solo por las formas del estuche que lo protegía, sino, sobre todo, por la fotografía histórica que se 
conserva tomada por Juan Laurent en 1879.

Fig. 5. Taza de 
lapislázuli con dragones 
y niños. Vaso, 
Florencia (?), siglo 
XVI. Guarnición: 
Pierre Delabarre, 
París h. 1625-
1645. Lapislázuli, 
ópalos nobles, oro 
esmaltado. N.º inv. 
O2. Museo Nacional 
del Prado. 
© Museo Nacional 
del Prado.

—Juego de café de laca, cuyos componentes se realizaron en madera japonesa en el siglo XVII, a 
los que se añadió entre 1650 y 1675 una guarnición de oro en París (véase Fig. 6). Esta madera lacada 
roja es una rareza y una excepción entre las obras del Tesoro; quizá, aunque no hay documentación 
suficiente para poder confirmarlo, fuera una de las piezas que formaran parte de los regalos diplomá-
ticos recibidos en alguna de las embajadas que el emperador de Siam remitió a Luis XIV entre 1684 
y 1687. La investigación sobre este excepcional conjunto localizado recientemente5 (Arbeteta, 2006a. 
Kawamura y Arbeteta, 2012) señala que eran obras adaptadas al gusto europeo: las tazas en madera 
y laca urushi eran piezas de uso cotidiano en Japón, pero se consideraron rarezas en la corte de Luis 
XIV, en donde se emplearon en la degustación de un producto novedoso y puesto de moda, el café, y 
por ello fueron enriquecidas: “En todo caso, se trata de una de las pocas piezas con guarnición de oro 
que han sobrevivido procedentes de la familia real francesa, y resulta particularmente interesante que 
el oro no se haya recubierto de esmalte, sino que se presenta en su color” (Arbeteta, 2006a: 36). Este 
juego de café ingresó en el Prado en 1839 junto al resto de piezas del Tesoro y, en 1873, fue una de las 
obras depositadas por la institución en el Museo Arqueológico Nacional, que en esos momentos estaba 
reuniendo fondos para su inauguración. Sin embargo, a partir de ese momento se perdió su pista, dada 

5  El profesor Angulo no pudo incluirla, pues no tenía dato alguno ya que no se encontraba en el Museo del Prado.
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su diferencia de concepto y forma con el resto de las piezas del Tesoro hasta que Arbeteta lo localizó 
en el Museo de América en 2006, donde esta conservadora prestaba sus servicios, y lo publicó.

—Cofre ochavado recubierto de oro esmaltado con 152 entalles y camafeos (O 32) es una pieza 
excepcional que reúne una importante variedad de materiales: ágata, amatista, carneola, granate, 
heliotropo, jaspe, lapislázuli, peridoto, sardo, prasio, hierro, plata dorada y oro esmaltado en varios 
colores (Alcouffe, 1974a y b. Angulo, 1989 [1944]: 64-69. Arbeteta, 2001: 346-347) (véase Fig. 7). 
El coleccionismo de camafeos era altamente valorado entre los que reunían conjuntos de este tipo. En 
función del estilo de la labor de oro se conectó con un conjunto de obras relacionadas con el llamado 
Maestro de los dragones, que Alcouffe identificó como Pierre Delabarre, platero parisino que reci-
bió su maestría en 1625. Este investigador (1974b: 5-18, 517-522, lám. 19) aportó también un dato 
importante, al identificar este cofre entre los bienes del cardenal Mazzarino en el inventario de 1661 
(Giulio Mazarini o Jules Mazarin; Pescina, Abruzzos, 1602 - Vincennes, Francia, 1661). Por ello, esta 
obra tiene también un valor añadido, relativo a su anterior propietario, que el Gran Delfín adquirió en 
la subasta de los bienes del cardenal.

Si se hace un rápido repaso de la historia material del Tesoro en territorio español, este lote llegó a 
Madrid, pero no tuvo acomodo, y Felipe V lo envió al palacio que estaba decorando a su gusto en La 
Granja de San Ildefonso, por lo que el conjunto encajaría perfectamente con el gusto y la decoración 
que se diseñaban para el inmueble. Allí, sin embargo, las obras se sucedieron, eran inacabables y, a 
pesar de ser el lugar idóneo para la exposición del Tesoro, este nunca llegó a exhibirse y permaneció 
guardado en la llamada casa de las Alhajas (Simal, 2000), un espacio de almacén donde permanecie-
ron todas las obras del Tesoro en sus respectivos estuches, esperando el momento que nunca llegó. 
No pudiendo ser contemplado por nadie durante décadas, fue Carlos III quien, como promotor de la 

Fig. 6. Juego de café de laca, madera japonesa, siglo XVII, guarnición de oro. París,1650-1675. Depósito del Museo de América. N.º inv. 2473-12481 y 
12489. © Museo Nacional del Prado.
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creación del Real Gabinete de Historia Natural, envía este conjunto en 1776, poniendo en valor sus 
excepcionales valores mineralógicos, dada la rareza y variedad de sus materiales. Es allí donde tuvo 
lugar el saqueo durante la guerra de la Independencia, que afectó profundamente al Tesoro, el cual 
fue llevado a París sin sus estuches y se recuperó en las negociaciones posteriores a la guerra, aunque 
en la devolución faltaron varias piezas y el conjunto llegó con deterioros propios del descuido obvio 
sufrido durante la contienda y el traslado de forma inadecuada desde Francia (Arbeteta, 2001: 31-32. 
Azcue /Arbeteta 2020).

Repuestos a la colección del Real Gabinete, en 1839, el nuevo director del Real Museo de Pintu-
ras y Escultura (actual Museo del Prado), José de Madrazo, durante la minoría de edad de Isabel II, 
solicitó que el Tesoro pasara a incorporarse a las colecciones del Prado, tal como se ha indicado al co-
mienzo de este texto. Debido a la alta consideración que se tenía por esta colección, se diseñaron dos 
vitrinas ex profeso para su exposición en el lugar más emblemático del Museo, la Galería Central en 
la primera planta, de la misma manera que la colección de su padre, Luis XIV, se expone en el lugar 
más emblemático del Museo del Louvre, la Galería de Apolo, donde el Tesoro se exhibió desde 1867. 

El conjunto se consideraba tan excepcional, que una selección del mismo representó al Museo 
en la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica organizada en Madrid, en el Museo Arqueológico 
Nacional, en 1893 (Azcue / Simal, 2017).

Desafortunadamente, en 1918 se detectó un robo interno sistemático por el que desaparecieron 
varias obras, entre ellas algunas de jade, y muchas de ellas quedaron afectadas negativamente al 
arrancar brutalmente las guarniciones más exteriores, un episodio cuyo proceso de investigación, 
posiblemente, se cerró demasiado rápido.

Fig. 7. Cofre ochavado 
recubierto de oro esmaltado 
con 152 entalles y camafeos. 
Cofre: entorno de 
Pierre Delabarre, 
París1630-1670. 
Camafeos: diferentes 
procedencias y épocas. 
N.º inv. O 32. Museo 
Nacional del Prado. 
© Museo Nacional del 
Prado.
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La importancia del Tesoro se demuestra por un hecho que ha pasado desapercibido y que manifies-
ta la excepcional valoración que se tenía de este conjunto. Se trata de la decisión que se tomó durante 
la Guerra Civil de evacuar del Museo del Prado no solo las excepcionales colecciones de pintura, 
sino que también se embaló y se trasladó fuera de Madrid el Tesoro al completo en 1937, retornando 
como el resto de las colecciones de la Institución en 1939 (Azcue / Arbeteta 2020), volviendo a ser 
expuestos en diferentes vitrinas y recuperando su valor como conjunto en el montaje inaugurado en 
1989 en una sala-caja fuerte, diseñada por Gustavo Torner, ordenado esencialmente por materiales. El 
siglo XXI trajo una reconsideración de su fórmula expositiva y de su accesibilidad dentro del edificio 
Villanueva, y en 2015 se planteó la posibilidad de un nuevo proyecto para su exhibición.

Hoy este Tesoro se puede disfrutar en un novedoso montaje museográfico, realizado con los máxi-
mos requerimientos técnicos, en el que una vitrina curva de cuarenta metros –parece que única en el 
mundo– exhibe cada pieza del Tesoro, restauradas por Elena Arias con la colaboración de Ana Pala-
cio, de forma individualizada, con un estudio específico de baldas e iluminación que pone en valor 
cada una, así como nueve vitrinas exentas para apreciar en detalle varias de ellas.

Se trata de un proyecto coral que implicó a un buen número de departamentos del Museo y la 
valiosa colaboración de Letizia Arbeteta, así como de Juan Antonio Herráez en el campo de la con-
servación preventiva y restauración, y el diseño de Jesús Moreno y Asociados y la ejecución de I 
punto Ending. Su difusión se planteó con una guía de sala (Arbeteta/ Azcue, 2018) que, a diferencia 
del resto de las guías del museo, contiene un valioso anexo de investigación y divulgación sobre los 

Fig. 8. Vista del montaje permanente del Tesoro del Delfín en el Museo del Prado inaugurado en 2018. © Museo Nacional del Prado.
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materiales del Tesoro redactado por la restauradora del museo, Sonia Tortajada, con un glosario de 
términos y la localización de cada material en las piezas del Tesoro, así como otro anexo con las mar-
cas de platero, revisado por el especialista José Manuel Cruz Valdovinos. 

Junto con la exposición se puede consultar una novedosa aplicación en la que en cada obra pueden 
examinarse con todo detalle los datos de su historia y características, visualizar el estuche que le co-
rresponde, las fotos históricas si existen, así como una pieza paralela en otras colecciones europeas, 
además de poder ampliar la imagen a la máxima resolución y girarla sobre sí misma para poder apre-
ciar todos los pormenores, materiales y características que componen cada diseño. 

Esta labor de difusión se completará en 2020 con la celebración del 16 al 18 de marzo de unas 
Jornadas internacionales dedicadas al Tesoro y a las colecciones paralelas en el resto de Europa, cu-
yas Actas se publicarán seguidamente. También tendrá lugar una muestra temporal del resto de los 
estuches de la colección, desde el 18 de febrero hasta finales de septiembre de 2020, en la sala 60 del 
Museo, titulada “El otro Tesoro: los estuches del Delfín”.
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