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El destino de las obras de arte es 
viajar / de mano en mano para re-
nacer bajo nuevas miradas / para 

transmitir su vida a nuevas creaciones. 
En el reino del arte / más allá del cono-
cimiento / el juez supremo es el gusto”.

En estos versos de Jacques Helft, co-
leccionista, anticuario y autor de obras de 
referencia sobre la orfebrería francesa, 
se inspira Bernard De Leye, reputado 
especialista en orfebrería antigua, Presi-
dente de la Feria de Arte y Antigüedades 
de Bruselas (BRAFA), y Caballero de las 
Artes y las Letras por el Ministerio de 
Cultura francés en 2006.

El fantástico universo de las librerías 
anticuarias fue la estimulante atmósfera 
en la que se crió Bernard de Leye (1959) 
pues a este hermoso oficio venía dedi-
cándose desde hacía dos generaciones su 
familia.

Tal como se esperaba, el joven De Leye 
se involucró en la empresa familiar, pero, 
y aquí entra en escena el duende de lo im-
previsible, el contacto con los libros fue la 
mecha que encendió su amor por las obras 
de arte y le alejó del destino familiar.

Apasionado coleccionista, pronto se 
enamoró de la orfebrería y las antigüeda-
des, y comenzó a instruirse en el oficio. 

De formación autodidacta, el anticuario 
belga aprende con la práctica, estudiando 
escrupulosamente cada objeto que cae en 
sus manos, mientras devora lecturas es-
pecializadas sobre la materia.

Aunque en un primer momento opta 
por centrarse en la orfebrería belga de los 
siglos XVII y XVIII, al final extiende su 
área de negocio a la orfebrería europea 
de los siglos XVI a XIX.

En 1981 abre su primera galería en 
Namur, capital política de Valonia, y em-
pieza a forjarse una sólida reputación que 
atrae a los coleccionistas, muchos de los 
cuales se mantienen fieles a él hasta hoy.

En una de las estrechas calles de ado-
quines que desembocan en la Grand 
Place, el corazón económico y social de 
Bruselas desde la Edad Media, inaugura, 
en 1988, su segunda galería. El barrio del 
Sablon, el centro neurálgico de galeristas 
y anticuarios, es la sede de su tienda en 
la que trata de recrear, en cada una de 
sus exposiciones, un auténtico gabinete 
de curiosidades, presentando joyas de la 
orfebrería dignas de los mejores museos.  
Autor de varias monografías, De Leye se 
enorgullece de sus minuciosas investiga-
ciones, que lleva a cabo con la ayuda de 
una colaboradora, que le permiten cata-
logar todas sus piezas con rigurosas des-
cripciones técnicas y fotos.  

Usted creció entre los libros antiguos de la 
colección de sus padres, ¿cómo llegó a la 
orfebrería y la platería?
Me gustaban mucho los libros, pero no 
el negocio. Empecé trabajando con mis 
padres, pero no siempre es fácil trabajar 
con los padres y al final opté por inde-
pendizarme.

Usted ha explicado que los primeros ob-
jetos de platería que compró eran falsos, 
¿cree que en esta época actual le podría 
volver a pasar?
Creo que sí. Pueden encontrarse objetos 
falsos, aunque se pueden detectar fácil-
mente si se tiene mucha experiencia.

¿A partir de qué precios se puede comprar 
una pieza interesante en su galería?
Pueden encontrarse buenos objetos de 
todos los precios. Hay algunos intere-
santes por 1.500 ó 2.000 euros. Yo a 
mis clientes siempre les recomiendo que 
compren objetos raros, no caros, porque 
los normales están por todas partes; en 
cambio, si se adquiere uno excepcional 
siempre será más valorado.

¿Existe un mercado de orfebrería en ex-
pansión? 
Sí porque existe un campo en el que se 
buscan más piezas de los siglos XVII y 
XVIII de la Europa continental. Durante 
el siglo XVIII, y hasta el XIX, se fundie-
ron piezas de platería para financiar las 
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guerras, como ocurrió durante el reinado 
de Luis XIV, por ejemplo, lo que explica 
que las piezas Luis XIV sean muy raras.

¿Cuál es el perfil de un coleccionista de or-
febrería?
Una persona con mucho gusto y estilo, 
que aprecia el equilibrio en el objeto, va-
lora el aspecto histórico de la pieza, y que 
quiere que le agrade el diseño porque es 
la manifestación de la moda de la época; 
en cualquier caso, hay que tener muy 
buen gusto. Suelen ser coleccionistas de 
otro tipo de cosas. Y, naturalmente, de-
ben disponer de los medios para adquirir 
las piezas, pero lo mismo pasa cuando se 
colecciona otro tipo de objetos, como la 
pintura, igualmente cara.

¿Busca usted mismo los objetos? ¿o le lle-
gan a su galería?
Hoy día es más fácil comprar que vender, 
y eso nos obliga a una búsqueda perma-
nente del objeto. Ocasionalmente vienen 
directamente a nosotros; como he publi-
cado algunos libros, hay coleccionistas 
que acuden a mi para vender su colec-
ción, pero esto ocurre en todo el mundo. 
A modo de anécdota, reconozco que a 
veces uno va a buscar un objeto determi-
nado y sale comprando otro. 
Hace poco, por ejemplo, fui 
con la idea de adquirir pla-
tería y acabé comprando ta-
picería antigua, por eso tam-
bién vendo otros objetos en 
mi galería.

¿Ha hecho algún descubri-
miento inesperado?
Un día, un amigo mío ex-
perto en subastas, vino a 
visitarme a mi stand en la 
Bienal de Anticuarios de París y me ha-
bló de una extraodinaria colección de 
orfebrería que estaba a la venta, pero no 
estaba al corriente de quiénes eran los 

propietarios. Curiosamente, apenas dos 
días después, conocí al dueño de una 
soberbia colección y la compré. ¡Era la 
misma de la que me había hablado mi 

amigo!. ¡Fue algo realmente 
fortuito!

¿Cuál es la mayor dificultad 
con la que se encuentra para 
certificar la autenticidad de 
una pieza ?
La identificación de los pun-
zones del metal, pero tam-
bién el equilibrio de la pieza; 
hace falta mucha experiencia 
para ello.

Usted tiene una pieza preciosa y muy cu-
riosa: la campana cubre-plato de Jean-
Baptiste Claude Odiot encargada por 
Luis Felipe, duque de Orléans y rey de 

Francia en 1823, ¿puede hablarnos de 
ella?
Sí, gustosamente. Es una pieza que no he 
vendido y que fue producida en 1754 por 
el orfebre Jean-Baptiste Claude Odiot. 
El Duque de Orléans, antes de ser Rey 
de Francia, deseaba una segunda pieza 
para tener la pareja, y se la encargó a 
Odiot, que invirtió tres años en realizar-
la. Solo existen dos piezas en el mundo, y 
una de ellas es la mía.

¿Siguen haciéndose encargos de plata hoy 
día?
Sí, pero no con la calidad de antes, la 
que podíamos encontrar hasta el siglo 
XIX; antes, la materia era más cara que 
la mano de obra y ahora es impagable; no 
pueden pagarse tres años de trabajo por 
hacer un objeto, y si tuviera que hacerse 
todo a mano sería mucho más caro.

¿Qué tiene la orfebrería y la platería in-
glesa que no le gusta?
Comercialmente no me gustan. La cues-
tión es que las piezas inglesas no son co-
merciales porque en Inglaterra nunca se 
ha fundido la platería para otros fines y 
hay muchas piezas, un exceso de oferta, 
y por tanto no se encuentran las rare-
zas que persiguen los coleccionistas. En 
Bélgica, por ejemplo, hay marchantes de 
orfebrería y platería, en Inglaterra no, 
porque uno encuentra lo que quiera; por 
eso no me gusta, hay muchos, ¡demasia-
dos objetos!
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Españoles en Bruselas
La vinculación de De Leye con la Feria de 
Arte y Antigüedades de Bruselas nace en 
1994, cuando el stand que presentó por 
primera vez como expositor es elogiado en 
la prensa como «un golpe magistral».
En 2009, es nombrado presidente del 
certamen, tras haber sido su vicepresidente 
durante siete años. 
Más de 40.000 visitantes acudirán a 
la 56º Edición de BRAFA en la que 
participan 130 expositores, entre 
ellos el sexteto de españoles: 
Theotokopoulos, Galería Mayoral, 
Jean Paul Perrier Gallery, Galería 
Manuel Barbié, Antigüedades Linares 
y F. Cervera Arqueología. 
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