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El pasado día 11 de abril ha tenido lugar la conferencia titulada La Orden del Toisón de Oro:
Desarrollo histórico y problemática desde 1700 hasta 1833
, pronunciada por el Ilmo. Sr. Dr. Don José María de Francisco Olmos, Académico de Número
de la Real y Matritense de Heráldica y Genealogía, y su actual Secretario. Esta conferencia se
enmarca en el ciclo dedicado a La Orden del Toisón de Oro: debates y problemas
historiográficos, organizado por la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.

La conferencia se inició con la presentación del conferenciante por el Director de la RAMHG,
Dr. don Ernesto Fernández-Xesta. A lo largo de la exposición, el ponente desgranó diversos
temas en relación con los problemas de la Orden entre 1700 y 1833, empezando por la
cuestión de la división de la misma en las ramas Española y Austriaca, informando de los
argumentos de cada parte y los intentos de llegar a una solución diplomática en varias
ocasiones, intentos que no llegaron a buen puerto; la incompatibilidad entre ambos Toisones
(con una única excepción en todo el período); y la aceptación de la unidad de la Orden hasta
1740, aunque hubiera dos ramas. Asimismo se estudió el fin de las incompatibilidades
tradicionales de la Orden: por una parte, poder lucir el Toisón junto con otras órdenes (algo que
se logró poco a poco hasta que se aceptó de facto y por el Papa en 1773); la entrada de
eclesiásticos (tres en este período); los problemas surgidos durante la Guerra de la
Independencia con la concesión de los Toisones josefinos y los de las Cortes; y por último, la
entrada en la misma de persona no católicas, de forma excepcional primero, y luego regulada
durante el reinado de Fernando VII, con la denominación de supernumerarios.

Una de las aportaciones más interesantes fue la presentación de una impronta de un
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desconocido sello seco de Napoleón, apuesto en un documento de la Cataluña asumida por
Francia, en la que el Águila Imperial aparece rodeada del collar de la Orden del Toisón de Oro.

Finalizada la conferencia, durante el turno de preguntas se han expuesto diversos temas del
mayor interés en relación con las cuestiones tratadas.

Ver el acto en vídeo

Ver crónica y reportaje fotográfico en Numen Digital

2/2

