
LA TOISON D’OR

LA OBRA DE JOSEPH VAN DRIESTEN

EN LA BIBLIOTECA REAL DE MADRID

por el Dr. Marqués de La Floresta
Académico de Número

Un propósito ya viejo

Entre los innumerables tesoros que conserva la Biblioteca Real ma-
drileña, se cuenta un importante y bellísimo manuscrito titulado La Toison
d’Or, obra de gran extensión y tamaño realizada entre 1894 y 1896, cuyas so-
berbias ilustraciones se deben a Joseph Emmanuel Van Driesten (y a su esposa
Maria Van Parys), mientras que el texto es de Hippolyte-Charles Verly.

Hube de consultar con frecuencia este manuscrito cuando, allá por los
años de 1996-1997, el llorado Marqués de Mondéjar, jefe de la Casa de S.M.
el Rey, me encomendó dirigir la redacción de la historia de la Insigne Orden
del Toisón de Oro, que fue publicada entonces por el Patrimonio Nacional, en
un formato lujoso. La calidad artística del manuscrito me llamó enseguida la
atención, y, tras comprobar que apenas nada se sabía de sus autores, me propuse
-de acuerdo con otro de los coautores: Fernando Fernández-Miranda-, reunir
cuantas noticias pudiera allegar sobre Van Driesten.

El empeño no ha sido fácil: ni siquiera el conservador jefe del Musée
des Béaux-Arts de Lille, su ciudad natal, conocía la existencia del artista. La



bibliografía sobre el pintor es bien escueta, y además muy fragmentaria(1). Por
eso la conclusión de mi estudio se ha ido retrasando durante todo un decenio,
hasta que por fin me decido ya a poner en orden cuantas noticias he ido reco-
giendo durante tan larga pesquisa, confiando en que sean de alguna utilidad a
la Real Biblioteca -a la que tanto deben mis estudios-, como a los historiadores
del arte en general. Pero antes de seguir adelante he de manifestar mi gratitud
a Dominique Delgrange, Hervé Pinoteau, Christian Papet-Vauban y Albert
Mundschau, a cuyos buenos oficios debo muchas de estas noticias.

Algo sobre el contexto histórico y artístico

Antes de tratar de la vida y la obra de Van Driesten, me parece que
viene a cuento ofrecer una explicación del auge de la miniatura de estilo me-
dieval en la Europa de finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX.
Porque, ciertamente, en aquellos años hubo una notable afición de los artistas
y del público por las miniaturas de estilo medieval -corriente que se enlaza con
el previo neogoticismo de la época del Romanticismo-, y esa afición fue una
moda común a toda Europa, aunque con características particulares en cada
país, desde el revival artúrico de la Gran Bretaña al teutónico pangermanismo
propio de los imperios alemán y austro-húngaro(2).

En la Francia del periodo 1780-1940 se dio también un notable renacer
del gusto por los manuscritos medievales, a causa de una notable fascinación
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1. Dictionnaire biographique des hommes du Nord, I (París, 1894), págs. 169-170. Hippolytte
VERLY, Un maître flamand (Lille, 1904). Léon MAILLARD (seudónimo de Hippolyte Verly),
J. Van Driesten et la Toison d’Or. Un point de vue artistique (París, Croville-Morant, 1908).
Maria VAN DRIESTEN VAN PARYS, “Joseph Van Driesten”, en Bulletin des Amis de Lille,
74 (15 de octubre de 1930). Dominique DELGRANGE, “Un peintre-héraldiste lillois: Joseph
Van Driesten (1853-1923)”, en Bulletin du Comité Flamnd de France, 48 (abril 1997), págs. 7-
10.

2. Los textos atinentes son numerosos: por ejemplo, los de Kevin L. MORRIS, The Image of
the Middle Ages in Romantic and Victorian Literature (Dover, 1984); Michael GLECROSS, Re-
constructing Camelot: French Romantic Medievalism and the Arthurian Tradition (Cambridge,
1995); Claire A. SIMMONS, en su introducción a la obra colectiva Medievalism and the Quest
for the “Real” Middle Ages (London, 2000), págs. 1-28; Sandra HINDMAN, Michael CAMI-
LLE, Simon WATSON y Nina ROWE, Manuscript Illumination in the Modern Age, recovery
and reconstructions (Evanston, 2001). Elizabeth EMERY y Laura MOROWITZ, Consuming
the Past: The Medieval Revival in Fin de Siècle France (London, 2003). Thomas COOMANS
y Jan de MAEYER, The revival of medieval illumination: nineteenth-century Belgium manus-
cripts (Universidad de Lovaina, 2007)



social y cultural por la ya lejana Edad Media. Las causas de esa fascinación
son varias y bien diversas: desde el mero aprecio de las obras artísticas de la
miniatura y la vidriería medieval; a la nostalgia de un tiempo perdido en que
imperaba la fe cristiana en las sociedades pre-industriales; pasando por los co-
nocidos conflictos sociales y políticos de la III República. Y es que los defen-
sores de este régimen, ardientes progresistas, imaginaban la Edad Media como
el tiempo en que surgió la burguesía, y por ende consideraban al artista medie-
val como una figura heroica, y presentaban sus obras como una demostración
de la superioridad del genio artístico francés, en consonancia con el naciona-
lismo rampante -el chauvinisme- de la Francia derrotada en 1870. Pero, por
una gran paradoja, la herencia medieval francesa fue aprovechada simultáne-
amente por los más fieros enemigos de aquel régimen republicano, los acérri-
mos partidarios del Altar y del Trono: así, los monárquicos franceses (los
royalistes) glorificaban el periodo medieval como la Era de la Fe, y presentaban
aquellas obras como inspiradas creaciones de artistas ante todo cristianos(3).

Fue en tal contexto histórico y artístico -tan confuso como el de cual-
quier otra época finisecular- en el que tuvo lugar la vida y la obra de Joseph
Van Driesten.

De la vida de Joseph Van Driesten

Joseph-Guillaume-Emmanuel Van Diestren vino al mundo en la ciudad
de Lille (22, rue d’Arras, en el entonces arrabal de Moulins), a las dos de la
mañana del 16 de mayo de 1853, siendo hijo de Antoine-Guillaume Van Dries-
ten, modesto dependiente de almacén nacido en Leeuwarde (Holanda) en 1824,
y de Josepha Verschaffelt, nacida en Gante (Bélgica) en 1821. Hijo, pues, de
un matrimonio de emigrantes, fue el mayor de cinco hermanos, siguiéndole
Alphonse (nacido en 1856), Louis (nacido en 1859), Guillaume (nacido en
1859) y Berthe (nacida en 1864).

Aunque nacido francés -en una ciudad que hasta 1668 formó parte de
los Países Bajos españoles, como capital del Condado de Flandes-, nuestro ar-
tista era de neta estirpe flamenca, quizá venida a menos. Según cierta leyenda
familiar, era descendiente de un François Van Driesten, originario de Lovaina
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3. Laura MOROWITZ, “Medievalism, Classicism and Nationalism: The Appropriation of the
French Primitifs in Turn-of-the-Century France”, en Nationalism and French Visual Culture:
1870-1914 (June Hargrove y Neil McWilliam, editores, New Haven y Washington D.C., Yale
University Press y National Gallery of Art, 2005).
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Portada de la primera publicación de Joseph Van Driesten:
La Flandre Wallonne (1882)



y pintor de cámara del Rey de Francia en el siglo XVII; y también de Pierre
Verschaffelt (Gante, 1710-1793), llamado Pietro Fiamingo, escultor al servicio
del Papa Benedicto XIV y autor de numerosas obras, entre ellas la estatua de
San Miguel Arcángel que corona el castillo romano de Sant’Angelo.

Destinado por su padre -con quien tuvo una relación tormentosa- a ser
panadero, cuando cumplió los quince años manifestó una gran vocación hacia
la pintura, y dejando los hornos -a pesar de la firme oposición paterna- siguió
estudios en la École des Beaux-Artes de Lille, como alumno del maestro Al-
phonse Colas(4). En 1870 logró entrar como aprendiz en el establecimiento de
un monsieur Salomon, llamado Chevalier, constructor y carrocero de coches
de caballos, donde se dedicó a la tarea de pintar en las portezuelas los escudos
de armas o las cifras de sus propietarios, al uso de la época. Durante esta pri-
mera etapa de su vida residió en Lille, en el 80 del boulevard Vauban.

En 1875 contrajo matrimonio con Eugénie Mahieu, de la que ense-
guida enviudó. Por entonces, siendo todavía muy joven pero ya acreditado pin-
tor, ganó el premio artístico del concurso de pintura de Compiègne, y con su
importe y una bolsa de 500 francos generosamente proporcionada por su jefe
monsieur Salomon, entre 1875 y 1877 hizo varios viajes por Alemania (Hei-
delberg, Leipzig, Berlín), Austria (Viena) y Bélgica (Brujas, Lovaina, Gante,
Bruselas). En Brujas residió y trabajó durante algunos meses, al servicio del
empresario Alphonse Claeys, con el que llegó a trabar una gran amistad que
se alargó en el tiempo, y que le sería muy útil en 1905-1907, cuando Van Dries-
ten promueva la exposición del Toisón de Oro en aquella ciudad.

Tras su retorno a Lille, en 1877 se independizó de monsieur Salomon
y abrió taller propio. Desde entonces se dedicó al estudio de la historia de los
siglos XV y XVI, aprendiendo además los rudimentos del sistema heráldico,
aficionándose hasta el punto de que llegó a formar un verdadero cabinet hé-
raldique con sus notas y dibujos tomados de piezas antiguas en numerosos mo-
numentos, archivos y bibliotecas(5). Del mismo año de 1877 data su primera
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4. Alphonse-Victor Colas (Lille, 25-IX-1818-11-VII-1887) fue alumno de François Souchon en
su ciudad natal y más tarde estudió en Roma, acreditándose como gran artista de temas religio-
sos. Profesor titular de pintura en Lille desde 1856, allí formó buenos discípulos.

5. Este fondo documental y artístico, que debió de ser notable, se ha perdido sin dejarnos ningún
rastro.
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Las armerías del Cardenal Fesch, tío de Napoléon,
primera pintura heráldica de Joseph Van Driesten (1877)



obra heráldica: unas excelentes armerías del cardenal Fesch, tío materno de
Napoléon(6)-.

En 1878 celebró segundas nupcias con Adéle-Angélique Coquelle, de
cuya unión vino al mundo en 16 de junio de 1879 una hija llamada Rose Van
Driesten; pero la pareja se separó enseguida. Joseph Van Driesten se unió muy
pocos años después a su colega y discípula Marie Van Parys(7), matrimonio que
duraría ya el resto de la vida del artista.

Es una época de repetidos triunfos artísticos, que merecen medalla en
las exposiciones de París y de Beaulieu (1879). En 1881 ya estaba establecido
su estudio en el 74, rue du Marché; y por entonces expuso sus obras en Lille,
en las galerías Chevalier (rue Nationale) y Fromentin-Fernandez.

En 1882 apareció su primera aportación a los estudios heráldicos: La
Flandre Wallonne, que contenía ya el esquema de su proyecto de los Fastes
de Lille, presentado en 1886 y logrado en 1892. Aquel primer trabajo le valió
la concesión de la medalla de oro de la Société des Sciences et des Arts de Lille,
y el premio anual Wicar de la Société Héraldique et Généalogique de France.
En 1883 es elegido miembro de la vienesa Kaiserliche und Köningliche Adler
Gesselschaft (Sociedad Imperial y Real del Águila), y de la Universidad de
Leipzig. En 1884 aparece su obra, y de Marie Van Parys, La Marche de Lille,
según un manuscrito de la Biblioteca Municipal de Lille(8).

Ya en aquella época, Van Driesten sentía ya una devoción fortísima
hacia la historia de los Países Bajos durante los siglos XV y XVI -cuando es-
taban todos reunidos bajo el cetro del Emperador Carlos-, y en particular hacia
la historia de la Insigne Orden del Toisón de Oro (de hecho, se titulará siempre
peintre historiographe de l’Ordre de la Toison d’Or). Una época que rememo-
raba como dorada, y que personalizaba en el entonces Emperador Francisco
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6. Dibujo de 19,6 x 17,1 cms: subastado en Clars Auction Gallery, en Oakland (California) el 7
de noviembre de 2004. Está firmado por Van Driesten en la esquina inferior derecha, y datado
en Lille en 1877.

7. Le Livre d’or des peintres exposants... (París, 1907), página 609. Artista también notable, de
la que se conserva noticia de un diseño orné d’un écu figurant un lion reposant au centre d’une
couronne d’épines sur des touffes de lauriers (Louis WILMET, Elisabeth, reine des Belges,
Bomal sur Ourthe, 1965, pág. 135). También sabemos que en 1912 mereció una medalla de oro
concedida por la Société des sciences, de l’agriculture et des arts de Lille (Mémoires, 1912, pá-
gina 146). Después de 1920 piintó unos grandes frescos en la parisina Gare du Nord.

8. Lille, 1884: rara edición de 150 ejemplares, cuyas láminas fueron coloreadas a mano.
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Arriba, las portadas de las dos revistas de miniaturistas que dirigió Van Driesten: L’Enlumi-
neur (1889-1892) y Le Coloriste Enlumineur (1893-1898). Abajo, una de las tarjetas postales

con las armas de las ciudades y villas de Francia que comercializó el artista.



José, y en el entonces todavía niño Alfonso XIII, Rey de España. Por eso una
de sus primeras obras serán los cuadros y árboles genealógicos de los treinta y
dos costados del soberano austro-húngaro, destinados a la Exposición Interna-
cional celebrada en Viena en 1886, que valieron a Van Driesten la medalla de
plata en el concurso heráldico anual de París.

En el año de 1886, Joseph Van Driesten abandonó Lille junto a su es-
posa, para pasar a establecerse en París: en el 19 de la rue du Poncelet, según
su tarjeta de visita.

A partir de 1889, Joseph Van Driesten comenzó a publicar una revista
titulada L’Enlumineur, como complemento de los cursos de pintura que estaba
impartiendo. Notemos que desde finales de los años 1880 se había convertido
en un aventajado maestro en iluminación para alumnos aficionados, en su ma-
yoría del sexo femenino. En esto compitió con otros colegas, tales como Louise
Rousseau, Lucien-Adolphe Foucher y Karl Robert, interesados en esa misma
audiencia. Entre 1888 y 1889 Van Driesten ofrecía un cours de miniature et
d’enluminure pour dames en París, las mañanas de los martes y los jueves, por
7’50 francos al mes. Cada edición mensual de L’Enlumineur contenía las lec-
ciones del mes y ofrecía a los estudiantes la posibilidad de practicar en casa
sus avances, repasando las lecciones del maestro Van Driesten; además, con-
tenía instrucciones precisas para la creación de iniciales, mezclas de colores,
aplicación de detalles, etcétera. Las referencias que figuraban en el título com-
pleto de la revista -ilumination, calligraphie, miniatures- eran así transmitidas
a los lectores.

Sin embargo, hacia 1892, L’Enlumineur anunció que su director tenía
graves problemas y de hecho Van Driesten se vio obligado a abandonar a su
criatura. Eso permitió al socio y redactor Alphonse Labitte pasar dirigir la re-
vista, con el resultado de ligeros cambios en la dirección de L’Enlumineur;
unos cambios introducidos por Labitte para diferenciarse de Le Coloriste en-
lumineur, que van Driesten había comenzado a publicar en 1893. De hecho, la
nueva publicación de Van Driesten era absolutamente tradicional. Fundada por
la Société de Saint Augustin, bajo los auspicios de los ultramontanos Agustinos
de la Asunción, Le Coloriste enlumineur (1893-1898) promovía un panorama
tradicional de la sociedad y un gusto por el lujo que trascendía su ideología
netamente monárquica en la Francia de la III República. Mientras ofrecía una
imagen de lujo, Van Driesten se esforzó sobremanera para asegurarse la fide-
lidad de sus lectoras, de tal manera que la publicación les resultase imprescin-
dible. Animado por la idea de que su revista resultase mucho menos pedante
que la de Labitte, Van Driesten, dirigiéndose personalmente a sus lectores, no
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Arriba, boceto de Van Driesten
para el programa de la Exposición
del Toisón de Oro en Brujas
(1905). A la derecha, la portada de
los Fastes de Lille (1892), también
obra de Van Driesten



sólo les proveía de técnicas, herramientas y métodos, sino también de una cons-
tante seguridad del éxito en la práctica: muchos números contenían secciones
de preguntas y respuestas, junto con muchas ilustraciones de los materiales y
herramientas apropiadas. Un paso más allá: consiguió que la revista fuese una
guía cultural para señoritas, que incluía reproducciones de alta calidad que ser-
vían como modelos para copiar, junto con reseñas de libros y exposiciones.
Con su idealizado tratamiento acerca de temas cristianos y sabor medieval, ar-
tistas como Carlos Schwabe y Armand Point eran ejemplos perfectos para los
lectores(9).

En la Exposición de 1889 se mostró otra obra de Van Driesten: dos lá-
minas que recogían 506 escudos de armas de las principales ciudades y villas
de Francia. En aquel mismo año comienza a dibujar la obra que se titulará Les
trente-deux quartiers généalogiques de S.A.R. Louis-Philippe… prince royal
de Portugal, duc de Bragance, duc de Saxe, chevalier de l’Ordre insigne de la
Toison-d’Or, né le 21 mars 1887, impresa en París en 1894, que le valdrá la
encomienda de la Orden de Cristo portuguesa.

En 1892 el nombre de Joseph Van Driesten alcanzó ya una fama na-
cional, a causa de haber sido llamado por el ayuntamiento de Lille y la comi-
sión histórica de la región del Nord para realizar el proyecto del cortejo
historicista y de sus decorados, dibujó el folleto del programa, y además los
figurines para los trajes de los más de dos mil cuatrocientos figurantes que par-
ticiparon en la ceremonia. Recordemos que Van Driesten ya había trabajado
sobre este mismo asunto desde 1886, que en este empeño trabajó junto a Bigo-
Danel, Quarré-Reybourbon, Ovigneur y Bonte, y que el éxito de aquellos actos
fue inmenso: el 9 de noviembre de 1892, el presidente de la República Fran-
cesa, Sadi-Carnot, y medio millón de espectadores locales y foráneos presen-
ciaron aquel magno desfile y procesión. Además, Joseph Van Driesten,
heraldista notabilísimo, impulsó en aquella época la recuperación de los em-
blemas heráldicos antiguos: así, su campaña junto a su amigo Verly para que
la ciudad de Lille abandonase las armerías que le fueron concedidas por Na-
poleón, para recuperar su antiguo emblema heráldico del siglo XIII -la flor de
lis de la que toma el nombre, de plata en campo de gules-, objetivo logrado en
el año de 1900.
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9. Laura MOROWITZ, “A Home is a Woman’s Castle: Ladies’ Journals and Do-It-Yourself Me-
dievalism in Fin-de-Siècle France”, en Nineteenth Century Art Worldwide, 5/2 (otoño 2006).
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El soberbio retrato hecho por Van Driesten al presidente Faure,
hoy integrado en el álbum La Toison d’Or (Real Biblioteca, Madrid)



De muy pocos años después, ya que se data entre 1896 y 1898, es la
magna obra conservada en la Biblioteca Real, a la que más adelante me referiré
por menor. Fue anunciada ya en 1894 por el Dictionnaire des Pays du Nord, y
treinta de sus mejores miniaturas se presentaron al Salón parisino de 1898, me-
reciendo críticas muy favorables de Arsène Alexandre en Le Figaro, y de Ar-
mand Dayot en la Nouvelle Revue.

A partir del año de 1898, Van Driesten dejó de participar asiduamente
en las exposiciones anuales de pintura celebradas en París, y en su célebre
Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts en el Champ de Mars: en esta
clase de certámenes, tan del gusto de la época, las obras de Van Driesten habían
merecido hasta 18 medallas de oro y de plata(10).

Félix Faure, presidente de la República Francesa, permitió a Van Dries-
ten retratarle luciendo la insignia del Toisón de Oro en 1898 -aquel retrato, hoy
integrado en el códice madrileño, es una de las mejores obras de Van Dries-
ten-; y su sucesor Émile Loubet le encargó el diseño del menú del banquete
con que agasajó a los enviados de la Reina Regente de España que acudieron
a París para presentarle el collar de la Insigne Orden, el 21 de junio de 1902.
Poco después, con ocasión de la primera visita de estado del joven Rey Alfonso
XIII a París, en junio de 1905, se le ofreció por parte de los franceses conde-
corados con las Órdenes españolas, una vajilla de porcelana de París decorada
con las armerías de todas las ciudades de Francia, y el menú del banquete fue
diseñado por Van Driesten -se conserva en la Biblioteca Real madrileña(11)-.

Joseph Van Driesten fue el iniciador y promotor de la célebre exposi-
ción sobre el Toisón de Oro que tuvo lugar en Brujas entre junio y octubre de
1907, encabezada por el barón Kervyn de Lettenhove. Una gran empresa que
él mismo había concebido a partir de 1905, y que merced a su antigua amistad
con Alphonse Claeys -ya convertido en concejal de la villa-, y al entusiasmo
del Barón de Béthune, gobernador de la provincia, pudo ver realizado al fin.
Fue para el artista un episodio agridulce, pues si de una parte fue el único artista
vivo que allí exhibió su principal obra -La Toison d’Or 1896-1898, con sus
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10. Le Livre d’or des peintres exposants (París, 1907), página 609. Contiene una biografía su-
cinta.

11. A sa Majesté Catholique Alphonse XIII, en souvenir de son premier voyage en France: Hom-
mage d’un service de table en Faïence d’Art, décoré des Armoiries des Villes de France, lequel
lui fut presenté le 3 juin 1905 par M. Henry Deutsch au nom des français dignataires et cheva-
liers des ordres royaux espagnols. Biblioteca Real, sg. II/3879.
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Cuatro obras menores de Van Driesten



185 miniaturas-, alcanzando un gran éxito de crítica y público, tuvo el disgusto
de ver su nombre omitido del Catalogue oficial, y le costó un agrio enfrenta-
miento en las páginas de la prensa que su condición de initiateur del evento le
fuese pública y oficialmente reconocida(12).

Para entonces ya residía y tenía su taller en el 117 bis de la rue de Cour-
celles, y era un artista muy reconocido, muy premiado -18 medallas de oro o
plata en las exposiciones nacionales- y hasta condecorado como officier d’A-
cadémie y como comendador de la Orden Real de Cristo por merced del Rey
de Portugal -con cuyas insignias se retratará habitualmente-.

A partir del inicio de la Gran Guerra (1914-1918), Van Driesten -que
acaba de meter en la imprenta su obra Grand Armorial de la Toison d’Or- sufre
una honda crisis espiritual, al comprobar cómo su idolatrado Emperador de
Austria y Rey Apostólico de Hungría, se alinea junto al Imperio Alemán y el
Imperio Otomano. A partir de aquel momento el artista se muestra muy activo
en la defensa de los valores patrióticos franceses y belgas, y en los ataques
contra los Habsburgo y sus aliados germanos y turcos: así en sus artículos y
folletos Appel (publicado en la Revue Illustrée a propósito de la ocupación de
Bosnia); Reparation! Expiation! (París, Levé, 1915)(13); Jos de Saint-André
(París, 1915, 32 páginas); La Toison d’Or, la Belgique et l’Autriche (París,
1917) y La Toison d’Or, ordre de nation ou ordre de famille? (Rivista Araldica,
Roma, 1918) , en los que se muestra partidario de que, destronado el Empera-
dor, la Insigne Orden pase a ser encabezada por el Rey Alberto I de Bélgica(14).
Incluso se dirige por carta al Zar de los Búlgaros -aliado de los Imperios cen-
trales- para avisarle de que no le enviaría jamás el ejemplar del Grand Armorial
de la Toison d’Or al que se había suscrito antes del conflicto.

Y, mientras tanto, continúa presidiendo la Société des Arts et des scien-
ces auxiliaires de l’Histoire, y la Association amicale des réfugiés de l’arron-
dissement de Lille en París. Y además persevera en su ideología tradicionalista,
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12. Exposition de la Toison d’Or à Bruges, juin-octobre 1907. Catalogue (Brujas, 1907, 283
páginas). Léon MAILLARD, op. cit.

13. Le grand-maître de la Toison d’or allié des infidèles!... complice de l’hérétique Guillaume
II, rénovateur de l’ordre maudit des chevaliers teutoniques, quelle honte!.

14. Charles, Empereur et Roi apostolique, allié deu Kaiser et du Sultan, est un hérétique et un
renégat... Por eso la Toison d’Or régie par S.M. Albert Ier aurait un autre charactère... La pensée
du grand Léopold II trouverá des défensurs au Congrès chargé d’imposer la volonté du monde
civilisé aus éternels pillards des hordes de la Spree et du Danube...
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Cinco retratos de Joseph Van Driesten



anclada en la rememoración de las antiguos Países Bajos del tiempo de Maxi-
miliano y de Carlos V, y funda la sociedad cultural Flandriae.

Concluida la Gran Guerra, en la que fueron destruidos en Lille una
parte de las planchas y materiales para la gran edición de Le Grand Armorial
de la Toison d’Or, logra culminar aquel empeño, que verá la luz primeramente
en París en 1918 (en un tomo de 216 páginas) y en 1924, y por fin póstuma-
mente en Lille, ya en 1931-1932, en dos volúmenes.

El artista y heraldista Joseph Van Driesten, peintre historiographe de
l’Ordre de la Toison d’Or -su título más querido- murió en su casa de París
(31 bis, rue Campagne Première) el 2 de noviembre de 1923, dejando viuda a
Marie Van Parys, que le sobrevivió al menos hasta 1935.

De la apariencia física de Van Driesten poseemos al menos siete testi-
monios, uno literario y los demás gráficos. El primero se debe a su amigo Léon
Maillard (Hippolyte Verly), que nos le presenta en 1908 como

figure nettement flamande, aux traits fins, à la chevelure
blonde, au teint coloré, à la barbe fournie, dont la pointe
donne un allongement encore plus sensible au masque éner-
gique; et éclairant ce visage évocateur d’artiste d’autrefois,
un regard perçant, net et clair, filtrant sous la paupière à peine
plissée(15).

La descripción coincide plenamente con los seis retratos que del artista
nos han llegado, uno al óleo y de calidad, debido al pincel de Petit Delphin -
cuya reproducción aparece en la obra de Verly, Un maître flamand-; es seme-
jante a otros dos bustos a plumilla, debidas al propio Van Driesten, datados
uno en 1892 y el otro en 1920, que nos le muestran vestido con el amplio blu-
són de los artistas y pintores del 1900, y a veces tocado con una boina negra.
En los otros tres curiosos autorretratos aparece respectivamente vestido como
heraldo Épinette en el torneo homónimo, sobre la página de cobertura de los
Fastes de Lille (1892); en el segundo, que reproduce Maillard/Verly en su opús-
culo, lo vemos vestido de communnier flamenco del siglo XIV, armado de una
enorme porra claveteada; el tercero es el ex-libris del propio artista, en que
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15. Figura netamente flamenca, con rasgos finos, cabellera rubia, tez colorada, barba cerrada,
cuya punta proporciona un alargamiento todavía más sensible a la faz enérgica; e, iluminando
ese rostro evocador del artista antiguo, una mirada penetrante, neta y clara, que se filtra bajo
el párpado a penas plegado: Léon MAILLARD, op. cit., pág. 4.
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Jasón y el Vellocino de Oro: gran miniatura de Joseph Van Driesten
en el álbum La Toison d’Or (Biblioteca Real, Madrid)



aparece a modo de cimera sobre su escudo de armas, revestido de una cota o
dalmática, con la encomienda de la Orden de Cristo al pescuezo.

Un elenco de las obras de Joseph Van Driesten

La obra artística de Joseph Van Driesten fue sin duda copiosa, según
las noticias que nos proporcionan los ya citados Maillard y Van Parys, y tam-
bién Simonson(16); nosotros la hemos completado en buena parte, resultando
por ahora la relación siguiente:

1883 En abril expone en el establecimiento Fromentin-Fernández, en Lille,
la obra heráldica La Marche de Lille 1556, descrita como un très beau
travail archéologique... 9 blasons retraçant l’histoire de la Chatellenie
de Lille... écussons très finement executés... disposé sur un fond imitant
le cuir de Cordoue...(17). La obra se inspiró en un manuscrito del siglo
XVI (el ms. Godefroy 187 de la Bibliotèque Municipale de Lille), y
no deja de ser chocante que incluya una imitación historicista del cor-
dobán andaluz. Fue impresa en Lille por L. Quarré en 1884, en un
tomo en 4º con 70 páginas que tuvo una pequeña tirada de 150 ejem-
plares; y reimpresa en 1896.

1885 Publica un Armorial belge impreso en Tournai por por Vasseur-Delmée
en cuatro fascículos reunidos en un tomo.

1886 Dibuja La Flandre Wallonne, según un armorial conservado en la Bi-
bliotèque Communale de Lille, manuscrito Godefroy 197. En 1908
esta obra seguía inédita.

1886 Dibuja las grandes armas de estado del Emperador Francisco José.

1886 Comienza a ilustrar la obra La Toison d’Or 1896-1898, manuscrito de
102 páginas (62x50 cms) con 185 miniaturas, que se conserva hoy en
la madrileña Biblioteca Real. Colabora en esta obra su esposa Marie
Van Parys.

1886? Dibuja los cartones para unas tapicerías heráldicas (de 48 metros cua-
drados), encargados por monsieur Vento, cónsul de España en Lille(18).
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16. Catalogue des œuvres par J. van Driesten ... et Mme van Parys-Driesten, en la Librería Si-
monson (París, Langlois, 1923).

17. Prensa de Lille del 12 de abril de 1883.

18. Una pieza de esta tapicería se conserva hoy en el Musée des Beaux-Arts de Lille.
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Arriba, imagen de Notre Da-
me de la Treille, venerada en
Lille, con su santuario en
construcción al fondo, según
el álbum La Toison d’Or (Bi-
blioteca Real, Madrid). A la
derecha, el dibujo de la por-
tada del menú dibujado por
Van Driesten para la comida
ofrecida por el presidente Lou-
bet a los enviados españoles
en 1902.



1886 Ilustra Les 32 quartiers de S.M. Impériale François-Joseph d’Autriche.
Expuestos en Lille, en el establecimiento del señor Chevalier. En 1908
estaban aún inéditos.

1889 Dibuja la portada de la revista L’Enlumineur, journal d’enseignement,
et de propagation de l’art, de l’enluminure, de la miniature et de la
calligraphie, que dirigió hasta 1893.

1889 Dibuja el Armorial national des villes de France, obra destinada a la
Exposición Universal de París de 1889, era un óleo sobre tela en el
que figuraban 506 escudos de armas municipales, dispuestos en once
filas de 23 emblemas cada una. Fueron impresas en dos láminas cro-
molitografiadas.

1890 Pinta Entrada de Juana de Arco en Reims.

1892 Dibuja Cortège-cavalcade de Lille, impreso en un álbum cromolito-
grafiado, del que se hizo tirada de 20.000 ejemplares.

1892 Dibuja en gouache los 400 croquis para los Fastes de Lille (que que-
daron en los Archives de Lille, reunidos en un tomo).

1893 Dibuja siete miniaturas excepcionales para los Fastes de Lille: una de
ellas perteneció a su amigo y mecenas Léonard Danel.

1894 Pinta Turpin dans son laboratoire. Una reproducción de este óleo que
representa al inventor del explosivo denominado turpinite, aparece en
la obra de Verly, Un maître flamand.

1894 Ilustra La Marche historique de Lille, obra escrita en colaboración con
Etiènne Durand (seudónimo de su íntimo Hippolyte Verly).

1894 Comienza a ilustrar su obra Le Grand Armorial de la Toison d’Or,
obra impresa en Lille por E. Leleu en 1911 y dedicada a su amigo Hip-
polyte Verly; constaba de 22 páginas en cuarto, con 96 láminas facsí-
miles de un armorial del Quinientos atribuido a Brogniaert -pero más
probablemente una copia del célebre armorial de Antoine de Beaulin-
court-(19).

1894 Ilustra Les trente-deux quartiers généalogiques de S.A.R. Louis-Phi-
lippe… prince royal de Portugal, duc de Bragance, duc de Saxe, che-
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19. De esta obra hay ejemplar en la Biblioteca Real, signatura Grab. 332, que he manejado en
microfilms (370) y en microficha (355). También se conservan ejemplares en la Bibliotèque
Municipale de Lille (sig. P-173), y en la Bibliothèque Nationale de France (facs. Fol. 353).
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Tres láminas en tinta de la edición impresa de la obra Les trente-deux quartiers généalogi-
ques de S.A.R. Louis-Philippe… prince royal de Portugal, duc de Bragance, duc de Saxe, che-

valier de l’Ordre insigne de la Toison-d’Or, né le 21 mars 1887 (París, 1894).



valier de l’Ordre insigne de la Toison-d’Or, né le 21 mars 1887, obra
de su paisano Raymond Richebé impresa en París en 1894, en 4º. Com-
prende 62 láminas de blasones, 2 láminas ornamentales y un árbol ge-
nealógico. Comenzó a dibujar este trabajo en 1889. El original,
bellamente iluminado, se conserva en el Palacio de Belem lisboeta.

1895 Ilustra el original de Le Seigneur de Saint-Claire, obra de Emile Blé-
mont, impresa en 4º con una tirada de 200 ejemplares.

1895 Pinta al óleo la obra Timidité.

1895 Pinta para el Conde de T.T. la obra Montjoie Saint-André, sobre el grito
de guerra de los Duques de Borgoña y Condes de Flandes.

1895 Pinta al óleo el retrato Demoiselle Isabeau, sobre fondo dorado y la-
brado. Probablemente se trate del retrato de Isabel de Portugal, casada
en 1430 con Felipe, Duque de Borgoña.

1895 Dibuja la portada de la obra Nos Artistes, de Jules Martin.

1896 Pinta para el editor Léonard Danel el retrato de Philippe le Bon, en un
tríptico pintado a la manera flamenca sobre fondo dorado y labrado.

1896 Ilustra Armoiries et décorations, obra de Jules Martin de Montalbo y
Raymond Richebé, impresa en París por Lahurel en 1896, que consta
de 564 páginas y 4 láminas y otros dibujos de Van Driesten. Hay una
segunda edición aumentada: París, 1901(20).

1896 Ilustra Portugal: Ordres civiles et militaires, obra de Edmond Gout-
tière que fue impresa en París en 1896, con 30 páginas.

1897 Ilustra Gréce: Ordre du Sauveur et distinctions honorifiques, obra del
barón Luigi Montalbo y del barón Amedeo Astraudo, impresa en
(M1)acon en 1897; 32 páginas y 5 láminas de Joseph Van Driesten(21).

1899 Pinta al óleo La Poésie sacrée.

1900 Pinta Turenne et les cuirassiers du Roi, para el señor M.G.M.

1902 Ilustra la obra La Brouette, de Edmond Rostand.

1902 Ilustra con diez láminas el manuscrito de la Histoire du Château d’In-
gelmunster, para su dueño el gran orientalista belga Conde de Mont-
blanc.
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20. De ambas ediciones hay ejemplares en la Biblioteca Real, signaturas IX/4479 y VIII/2559,
respectivamente.

21. Existe ejemplar en la Biblioteca Real, signatura IX/9056.
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Portada del ofrecimiento de una vajilla heráldica, hecho al Rey Don Alfonso XIII durante su
primera visita a París (junio de 1905), por ciudadanos franceses condecorados con las Órde-

nes españolas. Obra de Van Driesten (Biblioteca Real, Madrid)



1902 Dibuja la portada del menú del banquete ofrecido por Emile Loubet,
presidente de la República Francesa, a los embajadores españoles que,
en nombre de la Reina Regente, acudieron a París a llevarle el collar
de la Orden del Toisón de Oro.

1903 Dibuja los encuadres y orlas de la genealogía familiar de sus amigos
los Coche de la Ferté-Spitzer.

1903 Pinta La revue des cent-gardes à Saint-Cloud.

1903 Pinta Le vainqueur du tournoy de l’Épinette, para la Maison Devam-
bez. Una reproducción de esta obra aparece en la de Verly, Un maître
flamand.

1904 Pinta Le paradis terrestre.

1904 Pinta Napoléon à Iéna.

1904 Pinta La fète champêtre. Una reproducción de esta obra aparece en la
de Verly, Un maître flamand.

1904 Pinta Le Marché aux grains à Gand. Una reproducción de esta obra
aparece en la de Verly, Un maître flamand.

1904 Pinta Les joueurs de boules.

1904 Pinta a la acuarela el grupo Marie, Alex, Pierre et Edmond Coche de
La Ferte(22).

1904 Pinta Soleil couchant à Marly. Una reproducción de esta obra aparece
en la de Verly, Un maître flamand.

1905 Pinta Choeur de Nymphes et Tritons.

1905 Pinta La Grenouillère.

1905 Pinta Jeunne Hollandaise.

1905 Pinta Waterloo.

1905 Dibuja la portada del ofrecimiento de una vajilla heráldica, hecho al
Rey Don Alfonso XIII durante su primera visita a París (junio de
1905), por los franceses condecorados con las Órdenes españolas. Fi-
guran las Armas Reales, rodeadas de una orla con los collares de las
Órdenes del Toisón de Oro, Carlos III e Isabel la Católica, más las in-
signias de las Órdenes de Alcántara y de Alfonso XII(23).
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22. 23,1x14,5 cms: subastado en Francia por Le Houeller el 20 de agosto de 1992.

23. Biblioteca Real, ms. II/3879.
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Cuatro obras de Van Driesten: la ba-
talla de Tannenberg (1909); Mont
St.-Jean, Waterloo (1906); el anun-
cio de los laboratoris farmacéuticos
Fumouze-Albespeyres; y el Torneo de
l’Espinette (esta forma parte del
álbum de la Toison d’Or, en la Bi-
blioteca Real de Madrid).



1906 Pinta Mont-St-Jean 5h1/2!: con la inscripción il c’est trop tot d’une
heure, mais il faut soutenir ce qui est fait, según la obra de Henry
Houssaye (1815) sobre esta misma acción de la batalla de Waterloo(24).

1906 Pinta Vers l’abîme.

1906 Pinta Tempête.

1906 Pinta Soir d’orage.

1907 Pinta Soir d’été.

1907 Pinta Demoiselle de qualité.

1908 Pinta Entrée de Philippe le Bon et d’Isabelle de Portugal à Bruges.

1908 Ilustra La Mort s’amuse, de Arsène Alexandre, junto con su esposa
Marie Van Parys.

1908 Dibuja la portada en color de la obra Romans et romanciers contem-
porains, de Edmond Biré, tan católico y legitimista como nuestro ar-
tista (París, 1908, 328 páginas).

1909 Pinta a la acuarela una escena de la batalla de Tannenberg, obra pre-
sentada al Salón anual de pintura parisino(25).

1912 Pinta la batalla medieval de Friedland

S.f. Pinta (antes de 1904) Le château de la Celle-Saint-Cloud, soberbia
miniatura de 2x2 cms. Una reproducción de esta obra, junto a su am-
pliación, aparece en la de Verly, Un maître flamand.

S.f. Pinta (antes de 1904) las miniaturas L’execution de Louis XVI (la re-
producción aparece en la obra de Verly, Un maître flamand); L’avenue
du Bois; Le Polo-club de Suresnes; Vieux calvaire de la Piquerie à
Lille; Maman Magot (una reproducción aparece en la obra de Verly,
Un maître flamand); La révue de la Garde au Champ de Mars (tam-
bién reproducido en la obra de Verly, Un maître flamand); y Sur les
hauteurs de Valmy.

S.f. Pinta al óleo un paisaje con árboles(26).
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24. Óleo de 36,3 x 54,6 cms, subastado en Christie’s, Londres, en 2006. Firmado y datado J.
van Driesten, 1906 en la esquina inferior izquierda (y al dorso: Fait a Paris le IX-III-MCMVI).

25. Acuarela de 18x100 cms, firmada en la esquina inferior izquierda, con la inscripción al dorso
Le soir de Tannenberg finis Teutonium 1909. Subastada recientemente en Francia por SGL En-
chères.

26. 30,5x49,5 cms: subastado en Suiza por Jürg Stucker el 27 de noviembre de 1992.
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Dos de las grandes miniaturas
del álbum La Toison d’Or (Bi-
blioteca Real, Madrid); arriba, el
Voto del Faisán (1454); a la de-
recha, Toison roy d’armes.



S.f. Pinta once vistas de Lille tras los bombardeos de 1792, según apuntes
de H. Verly(27).

A este elenco hay que añadir los numerosos manuscrits inédits de Van
Driesten, recogidos en la obra de Verly/Maillard (1908); a saber:

- L’ésotérisme et les imagiers au Moyen-Age (un tomo en 4º mayor).

- Le symbolisme occulte et la Chevalerie (un tomo en 4º mayor).

- Le symbolisme féodal (un tomo en 4º mayor).

- Lexique des termes du blason (tres gruesos tomos en 4º mayor).

- La France Wallonne (un tomo en 4º mayor).

- Les gouverneurs de Lille (un tomo en 4º mayor).

- Armorial des communes de l’arrondissement de Lille (un tomo en 4º
mayor).

- Armorial des Papes (un tomo en 4º mayor).

- Armorial des Maréchaux de France, 1804-1882 (un tomo en 4º 
mayor).

- L’Ordre Illustre de la Toison d’Or (un tomo en 4º mayor).

- La descendance de S.M. Victoire Iere (un tomo en 4º mayor).

Y también hay que añadir las numerosímas obras menores, como las
ilustraciones costumbristas y galantes enviadas a la Revue Illustrée, o a L’I-
llustration (para los artículos de Verly: Sans-Rate, Prince d’un jour, le mariage
á la corde, La Légende de Lochic-Jos, etcétera); los numerosos exlibris -en ge-
neral, heráldicos- para amigos y conocidos(28); o las emblemáticas y artísticas
que aparecen en la obra del propio Léon Maillard (Verly). También se dedicó
a tareas artísticas puramente comerciales: así, los dibujos de escudos munici-
pales para comercializar estas imágenes impresas en tarjetas postales; o incluso
las láminas para anunciar publicitarios diversos, como la que sirvió para pu-
blicitar un carnet de santé propuesto por la firma farmacéutica Fumouze-Al-
bespeyres.
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27. Conservadas en la Bibliothèque Municipale de Lille, Fonds Lefevre, carton 52 (17, 86 y 87)
y carton 13 (97 a 104). Por cierto que nuestro autor aparece en sus fichas como Johan Van Dries-
ten, lo que parece error.

28. De Wapenheraut: maanblad gewijd aan geschiedenis, geslacht-wapen (1898), página 166.
Por ejemplo, el de Émile Blémont: Mémoires de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-
France, 28 (1901), página 167.
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San Andrés, patrono de la Insigne Orden del Toisón de Oro, sobre las armerías de los Lannoy.
Miniatura del álbum La Toison d’Or (Biblioteca Real, Madrid).



Breve crítica de la obra de Van Driesten

Van Driesten se especializó en la miniatura, buscando la recuperación
del estilo y de las técnicas de la última Edad Media, en el contexto de un revival
del gusto por el arte de los grandes iluminadores flamencos bajomedievales:
pero esta orientación, ciertamente a contra corriente de los gustos artísticos
imperantes, le apartó de los grandes certámenes de pintura de la época del
1900, en las que reinaban los impresionistas.

Sin embargo, Joseph Van Driesten fue un buen pintor, pero sobre todo
y ante todo un excelente miniaturista e ilustrador, acostumbrado a los pequeños
formatos -al estilo de la pintura de las tabaqueras dieciochescas-, en los que
demostró un trazo seguro, condensado y expresivo, que se fue afianzando y
depurando con el tiempo. Su dedicación al estudio del arte flamenco del siglo
XV se manifiesta por doquier, preferentemente en la composición de sus obras.
En realidad, fue un émulo -nunca un copista- de los grandes miniaturistas e
ilustradores del siglo XV, cuyo ordenamiento de luces, líneas y colores había
captado perfectamente, pero para introducir en dicho estilo los motivos mo-
dernistas de su época -por ejemplo, los florales-.

Según Dayot(29), Joseph Van Driesten, aunque examinó decenas de có-
dices y de armoriales, se inspiró preferentemente en las obras de cinco maestros
flamencos antiguos y modernos: Guillaume Vrelant (Utrecht, c.1430-1482),
Jean Fouquet (Tours, 1416-1481), Peter Brueghel el Viejo (Breda, 1525-1569),
y Louis y Henri Van Blarenberghe, padre e hijo (Lille, 1716-1744 y 1741-1826,
respectivamente). También es patente su inspiración en los modelos heráldicos
del germano Alberto Durero.

Como heraldista, la obra de Joseph Van Driesten es indudablemente
novedosa, y muy interesante. Buen estudioso de los armoriales, monumentos
y documentos antiguos, Van Driesten intentó recuperar el estilo de los artistas
y miniaturistas flamencos de los siglos XV y XVI, y en ello alcanzó un gran
éxito, porque aquel estilo gótico se mezclaba bien con el art nouveau imperante
al filo del 1900, produciendo obras de una gran vistosidad heráldica en las que
destacan mucho el trazo fino del artista y su excelente reinterpretación de los
antiguos modelos flamencos y germanos. El diseño de muebles, piezas y or-
namentos heráldicos por parte de Joseph Van Driesten es, en suma, excelente.
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29. En el prefacio de la obra La Toison d’Or.
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Arriba, portada del álbum
La Toison d’Or (Biblioteca
Real, Madrid). A la derecha,
una de sus páginas, bella-
mente miniada.



La pintura de Van Driesten, de género y en formato pequeño, se con-
sideraba entonces un arte menor, un estilo preciosista pero demodé, aunque
ciertamente gozó del favor de numerosos seguidores y de un éxito notable en
la sociedad francesa de la época, en particular entre los sectores más tradicio-
nales y monárquicos; pero que en realidad -ya lo dijimos al principio- fue una
corriente artística muy generalizada en toda Europa.

La Toison d’Or en la Biblioteca Real

Ya he dicho al comienzo de estas páginas que en la Biblioteca Real
(signatura VI/B/21) se conserva la que sin duda es la gran obra de Joseph Van
Driesten, hecha en colaboración con su discípula y esposa Marie Van Parys:
La Toison d’Or. Se trata de un importante manuscrito formado por 102 folios
de gran tamaño (620x550 mm), que ha llegado hasta la Biblioteca Real me-
diante compra realizada en los años de 1990.

Esta es la obra que Van Driesten acometió hacia 1886, y que le llevó
nada menos que doce años completar. Es la misma obra que fue presentada en
la exposición celebrada en Brujas sobre la Insigne Orden entre junio y octubre
de 1907. Aunque el paréntesis de fechas que indica en su portada es el de 1896-
1898, en realidad Van Driesten debió de trabajar en este manuscrito durante
toda su vida, ya que figuran añadidos muchos sucesos posteriores, como la in-
vestidura en la Orden de Raymond Poincaré, presidente de la República Fran-
cesa, que recibió el collar en 1913; o las menciones despectivas del Emperador
como illegitime Grand Maître autrichien (folio 37), que solamente pudieron
introducirse tras el estallido de la Gran Guerra.

La obra contiene un prefacio de Armand Dayot, inspector general de
Bellas Artes(30), en el que se glosa la trayectoria artística de la miniatura me-
dieval, y se alaba la calidad de la obra de Joseph Van Driesten, mencionándose
que esta magna obra fue realizada en tan sólo doce años.

Le sigue un texto sobre la historia de la Orden, debido a Hyppolite-
Charles Verly, homme de lettres y, como ya hemos visto, amigo íntimo de Van
Driesten -a pesar de que militaba como republicano-socialista-. Esta estrecha
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30. Armand Dayot (Paimpol, Côtes-d’Armor, 1851-1934), fue un acreditado historiador y crítico
de arte, y fundó la revista L’Art et les artistes. Fue sucesivamente jefe de gabinete del prefecto
de Orán, y del ministro de Bellas Artes, inspector adjunto y por fin inspector general de Bellas
Artes.
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Inicio del oreámbulo, con el retrato de Hippolyte Verly, en el álbum La Toison d’Or
(Biblioteca Real, Madrid)



y duradera relación de amistad, que tanto influyó en la obra de Van Driesten,
así como su co-autoría de la magna obra que estamos glosando, justifica que
le dediquemos algunas líneas: nació en Lille el 22 de octubre 1838, hijo del
arquitecto Charles Verly (creador del Museo de Lille) y de Adèle Félicité Ha-
llemes, y falleció en la misma ciudad el 19 de julio de 1916, estando casado
con Madeleine Lecoutre de Beauvais (Lille, 1843-1923), de cuya unión no
hubo hijos. Fue un conocido escritor de la ciudad, periodista, redactor jefe
(1873-1891) y luego director honorario del periódico L’Echo du Nord, de Lille.
Novelista y cuentista, autor del Essai de biographie Lilloise contemporaine
1800-1869 (Lille, 1869)(31), fue además caballero de la Legión de Honor (1878),
concejal de Lille (1871, 1874-1880), presidente de la Société des Sciences y
de la Commision des Musées, vicepresidente de la Commission historique du
Nord, laureado por el Institut de France y miembro de la Société des Gens de
Lettres. En 1896 fue uno de los fundadores de la Universidad de Lille.

El relato histórico de Verly es breve, y se refiere sobre todo al periodo
fundacional de la Insigne Orden, es decir al netamente flamenco-borgoñón
(1429-1559), en sus aspectos anecdóticos e institucionales. Verly critica acre-
mente las acciones del Rey Felipe III y de sus sucesores respecto de la Orden
y les acusa de violar sus estatutos; se confunde al narrar la división de la Orden,
provocada desde 1712 por el Emperador Carlos VI (pretendiente al Trono es-
pañol); y concluye con el Tratado de Aquisgrán de 1748, sin tomar partido por
los soberanos de España ni de Austria(32).

A ambos textos, bellamente ornamentados a la manera antigua, siguen
las relaciones de todos los caballeros existentes en aquellas fechas en el capí-
tulo español -más cuatro nombrados con posterioridad e investidos del collar
en París(33)- y en el capítulo austriaco, seguidos de todos y cada uno de sus
escudos de armas, bellamente representados.
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31. En la Biblioteca Real madrileña se conservan otras dos de sus obras: Un maître flamand.
Étude d’Art (Lille, 1904); y La Furie Espagnole. Memoires du cadet de Guyon, 1565-1595
(Lille, 1905).

32. Van Driesten, mejor conocedor de la historia de la Insigne Orden, corrigió los asertos de
Verly (folio 37), aclarando que la fundación real tuvo lugar en Lille y no en Brujas, y declarando
que el jefe y soberano de la Orden era, de acuerdo con la Historia y el Derecho, el Rey de España,
como legítimo Duque de Borgoña y Conde de Flandes de iure.

33. El Sha de Persia (1902) y tres sucesivos Presidentes de la República Francesa: Félix Faure
(1898), Emile Loubet (1902) y Raymond Poincaré (1913).
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El retrato del Rey niño Don
Alfonso XIII, Soberano de la
Insigne Orden del Toisón de
Oro, y la alegoría de la Villa
de Madrid, miniaturas del
álbum La Toison d’Or (Bi-
blioteca Real, Madrid).



Las miniaturas que forman esta importante obra, que son nada menos
que 195, merecen algunos comentarios. Todas las principales son de mano de
Van Driesten y consecuentemente en ellas se mezclan los elementos de la mi-
niatura medieval con la ornamentación modernista de tipo floral. Entre los pri-
meros, las escenas historicistas -el voto del Faisán, folio 17-, los retratos de
soberanos y otros personajes -los del Rey Don Alfonso XIII y el Emperador
Francisco José, o el enigmático personaje de la orla del folio 25, pero sobre
todo el soberbio retrato del presidente francés Félix Faure, en el folio 63-, y
las alegorías de las ciudades de Madrid y de Viena. Del asunto ornamental, re-
cordemos los cardos de los folios 7 y 27, o los lirios del folio 11-.

Los emblemas heráldicos de las dinastías y soberanos de Borgoña y
Flandes aparecen profusamente repartidos por toda la obra, así como las divisas
y símbolos del Toisón de Oro. También, ya lo hemos dicho, los escudos de
armas de todos y cada uno de los caballeros de la Orden que vivían en los años
1896-1898, salvo algunos españoles cuyas armerías los autores no alcanzaron
a conocer y cuyo campo aparece en blanco o solamente esbozado. Los dibujos
de las grandes armerías de los respectivos Grandes Maestres español y aus-
triaco, son verdaderamente soberbios. En general, el dibujo heráldico de Van
Driesten es de calidad y denota un notable conocimiento de los estilos germano
y flamenco, sabiamente reinterpretado a la moda modernista. Los escudos he-
ráldicos de muchos de los caballeros no aparecen en el mismo gran formato
que otros (siempre suscritos por Van Driesten), sino agrupados de cuatro en
cuatro por cada página: estas páginas muestran las iniciales de M.V.P.D. (Maria
Van Parys Driesten), y, aunque muy bellas y vistosas, son de una factura neta-
mente inferior a las del maestro.

Las últimas miniaturas se destinan a las tablas o índices: el de minia-
turas, en blanco, se remata con un buen retrato de Leonardo Danel, titulado
mecenas de la obra(34); y, tras la tabla general de materias, onomástica y topo-
nímica, una alegoría formada por dos plumas enlazadas pone colofón a esta
magna obra, allí mismo firmada de puño y letra por su autor principal: Joseph
Van Driesten.
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34. Léonard Danel (Lille, 1818-1905), empresario minero y editorial, fue un célebre filántropo
lilés.
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Armas grandes del Rey Don Alfonso XIII, Soberano de la Insigne Orden del Toisón de
Oro, inicio del Prefacio por Armand Dayot, emblema del Emperador del Japón, y firma
de Joseph Van Driesten al fin del álbum La Toison d’Or (Biblioteca Real, Madrid).


