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 Con motivo de la reciente visita de los Reyes de España a Suecia el rey Carlos 

XVI Gustavo ha concedido a la Reina Letizia la orden de los Serafines (24 de 

noviembre de 2021), que ya tenía el rey Felipe VI desde 1991. 
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 Por ello hemos considerado interesante hacer un repaso a las diversas 

concesiones de esta orden a los distintos monarcas y miembros de la Casa Real española 

desde el momento de su creación, haciendo también referencia a las concesiones del 

Toisón de Oro por parte de los monarcas hispanos a los reyes de Suecia. 

 

 El Toisón de los Austrias 

 Dado que el Toisón se creó en pleno siglo XV y los Serafines en el siglo XVIII 

parecería lógico pensar que algunos monarcas suecos pudieran haber recibido la orden 

hispanoborgoñona, pero en realidad hay que decir que los datos que tenemos muestran 

su excepcionalidad, primero por las escasas relaciones entre ambos países, y segundo 

por la adopción del protestantismo como religión oficial de Suecia, lo cual impedía sus 

monarcas poder ser caballeros del Toisón en esta época. 

 Aun así podemos citar algunos monarcas y pretendientes al trono sueco en este 

apartado, empezando por Cristian II, Rey de Dinamarca y Noruega (1513-1523), que en 

1515 casó con Isabel de Austria, hermana del emperador Carlos V, que concedió el 

Toisón a su cuñado en 1519, año en que Cristian invadió Suecia para reivindicar su 

trono bajo las condiciones pactadas en la Unión de Kalmar, consiguiendo gobernar en 

este país entre 1520 y 1521, donde se le conoce como el Tirano. 

  

Cristian II luciendo el Toisón, pintura de Lucas Cranach el Viejo y grabado de Jan Gossaert 

 

 Los siguientes agraciados son miembros de la Casa de Vasa, empezando por 

Segismundo III, rey de Polonia y gran duque de Lituania (1587-1632) y rey de Suecia 

(1592-1599), casado desde 1592 con Constanza de Austria, hija del archiduque Carlos 

de Estiria, y por tanto cuñado del rey Felipe III de España y del emperador Fernando II. 
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Recibió el Toisón en 1600 y lo apreció tanto que lo lució en sus retratos (Pieter 

Soutman, Tommaso Dolabella, Rubens, etc…), e incluso en su catafalco mortuorio, y en 

sus monedas, como vemos en estos ejemplos. Su título oficial fue en sus momentos de 

mayor expansión el de rey de Polonia y de Suecia, gran duque de Lituania, Rutenia, 

Prusia, Masovia, Samogitia y Livonia. 
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 Por diversos motivos perdió el trono de Suecia, pero siempre se consideró el rey 

legítimo, así como sus dos hijos, que le sucedieron a frente de la confederación polaco-

lituana, Vladislav IV (1632-1648), caballero del Toisón en 1615 y Juan II Casimiro 

(1648-1668), caballero del Toisón en 1638. 
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 Como ejemplo del mantenimiento de sus pretensiones suecas vemos sus títulos 

en las monedas polacas, además de su título largo, que era Ioannes Casimirus, Dei 

Gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russie, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, 

Livoniae, Smolenscie, Severiae, Czernichoviaeque; nec non Suecorum, Gothorum, 

Vandalorumque haereditarius rex, etc. 

 

 El Toisón de los Borbones y la Orden de los Serafines 

 En el siglo XVIII Europa se había transformado, los Vasa seguían gobernando 

en Suecia con Carlos XI (1660-1697) y su hijo Carlos XII (1697-1718), gran guerrero, 

conocido como el Alejandro del Norte, que murió sin hijos, siendo sucedido por su 

hermana Ulrika Leonora, casada desde 1715 con el landgrave Federico de Hesse-

Kassel, que tuvo que aceptar asumir el poder no por herencia dinástica sino por elección 

del Parlamento, además de renunciar al absolutismo. Intentó gobernar de forma 

conjunta con su marido, pero tras negarse el Parlamento se ofreció a abdicar con el 

compromiso de que su esposo fuera elegido rey, lo cual ocurrió el 24 de marzo de 1720, 

siendo desde este momento el rey Federico I, que reinó hasta su muerte en 1751. Al 

final de su reinado, el 23 de febrero de 1748, creó la Real Orden de los Serafines como 

suprema orden del Reino, junto a las órdenes de la Espada y de la Estrella Polar. 

 Esta novedad fue recogida en la Gaceta de Madrid del 26 de marzo de 1748, 

como noticia llegada desde Hamburgo (27 de febrero de 1748), y dice así: 
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 Pronto el collar de la orden va a rodear el escudo del reino y el propio del 

monarca, como muestra de la importancia que se le va a dar, lo cual vemos en estas 

monedas de Federico I (una de las cuales conmemora la primera promoción de 

caballeros de la orden el 17 de abril de 1748). 

 

 

 Esta novedad se mantuvo con su sucesor, Adolfo Federico de Holstein-Gottorp, 

al que vemos en traje de ceremonia con el collar y manto de la orden, obra de Lorenz 

Pasch el Joven. 
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 Otra manera de usar la Orden era con banda y placa, como vemos en este retrato 

del rey Gustavo III, obra de Lorens Pasch el Joven (1777) 
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 Pero pasemos ya a hablar de la entrega de la orden de los Serafines a los 

miembros de la Casa Real Española, en especial sus monarcas. Hay que esperar a la 

época napoleónica y a los deseos del emperador Napoleón de reforzar sus alianzas a 

través del intercambio de condecoraciones para ver la orden de los Serafines en manos 

de un monarca hispano, aunque sea intruso. En noviembre de 1810 el rey de Suecia, 

Carlos XIII, concedió la Orden de los Serafines al emperador Napoleón y a sus 

hermanos José y Jerónimo, reyes de España y Westfalia respectivamente. Siguiendo la 

tradición su escudo de armas, pintado en una placa de cobre, fue colocado en la iglesia 

de Riddarholmen (Riddarholmskyrkan), construcción de origen franciscano donde están 

enterrados numerosos monarcas suecos y es la sede ceremonial de la orden de los 

Serafines. Los escudos están siempre rodeados del collar de la orden sueca que han 

recibido y cuando son de un monarca extranjero suelen conservar también el collar de la 

orden principal de su reino, así Napoleón lleva el de la Legión de Honor, Jerónimo el de 

la Orden de la Corona de Westfalia, y José el de la Orden del Toisón de Oro, de la que 

fue caballero (1805) y ahora se consideraba Gran Maestre como rey de España3. 

 

 

                                                 
3 Imagen y más datos en la obra de Per NORDENWALL, Kungliga Serafimerorden 1748-1998, 

Estocolmo, 1998. Todos los escudos sacados de esta obra. 
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Como se puede apreciar el escudo usado en Estocolmo es el oficial del nuevo 

reino napoleónico español, que vemos en sus monedas y en el papel sellado. 

 

 

 
Detalle del gran cuadro de aparato de François Gerard (Museo Nacional del Castillo de Fontainebleau) 

donde el rey José Napoleón lleva los collares del Toisón y la nueva Orden Real de España 
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 Tras la victoria sobre Napoleón los vencedores se intercambiaron numerosas 

condecoraciones, olvidando lo ocurrido en el período napoleónico, así el rey Fernando 

VII concedió al Príncipe Real de Suecia, Carlos Juan, el antiguo mariscal Bernardotte, 

la Gran Cruz de la orden de San Fernando (16 de julio de 1814)4, lo cual llevó al 

príncipe y al embajador de Inglaterra a solicitar al rey de España que concediera al rey 

de Suecia una distinción acorde a su rango dentro de los vencedores, por lo cual 

Fernando VII concedió poco después la orden del Toisón al rey sueco Carlos XIII (23 

de septiembre de 1814)5, que en reciprocidad entregó a Fernando VII la orden de los 

Serafines (17 de marzo de 1815), y aquí vemos que Carlos XIII lució el Toisón en 

alguno de sus retratos junto a las órdenes reales suecas (como en el realizado por Per 

Krafft el joven), y vemos también el escudo del monarca español en su formato 

abreviado6, rodeado del collar del Toisón y de Carlos III tal como es representado en la 

Riddarholmskyrkan, donde Granada parece más bien una bomba, y no se destaca la 

bordura de Anjou en el escusón central. 

 

   

                                                 
4 Este galardón ya había sido previsto por las Cortes y la Regencia, que habían decidido dar la Gran Cruz 

de San Fernando a los líderes militares de los aliados, el zar Alejandro, el rey Federico Guillermo III de 

Prusia, el emperador Francisco de Austria y el Príncipe real de Suecia (febrero de 1814), pero la llegada 

de Fernando VII a España y la disolución de las Cortes (mayo) impidió su tramitación, que el rey retomó 

poco después confirmando la condecoración al príncipe sueco. 
5 AHN ESTADO,7683, Exp.33 y ESTADO,7672,Exp.2  
6 Usado desde hacía tiempo como modelo “pequeño” de las armas reales frente a las grandes armas 

codificadas en tiempos de Carlos III, y que estaba presente en especial en las muy usadas monedas de 

plata y otros documentos oficiales como el papel sellado, que debieron servir de modelo al artista sueco. 
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 En los expedientes del AHN se encuentran numerosos documentos relativos a la 

concesión del Toisón al rey sueco, de los que reproducimos el nombramiento y dos 

cartas del rey Carlos XIII agradeciendo estas mercedes y otra donde informa de la 

concesión al rey de España de la orden de los Serafines, y al Infante Don Carlos de la 

Gran Cruz de la orden militar de la Espada. 
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 Todo esto fue recogido en la Gaceta de Madrid de 20 de junio de 1815 
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 Durante el convulso período del Trienio Liberal, Fernando VII concedió el 

Toisón al entonces rey de Suecia, Carlos XIV Juan (12 de septiembre de 1822)7, que 

había subido al trono de Suecia y Noruega a la muerte de Carlos XIII (1818). 

 

 

 
Retrato del entonces Príncipe Real, Carlos Juan, obra de Fredric Westin, donde aparece llevando las 

órdenes suecas y otras condecoraciones extranjeras (como la prusiana Gran Cruz de la Cruz de Hierro  

al cuello, y en el pecho la placa de la orden rusa de san Jorge de primera clase, o la Gran Cruz de la 

austriaca orden militar de María Teresa) 

                                                 
7 AHN ESTADO,7672,Exp.3 y ESTADO,7683,Exp.34 
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 Durante el reinado de Isabel II recibieron el Toisón dos monarcas suecos,  Oscar 

I (el 15 de junio de 1844)8, coincidiendo con la mayoría de edad de la reina y el acceso 

al trono del sueco, de hecho el encargado de Negocios en Estocolmo (José Moreno 

Laudaburu y Daoiz) escribió en marzo aconsejando este nombramiento al hablar sobre 

la devolución a España de las condecoraciones españolas del fallecido rey Carlos XIV, 

y que dada la buena voluntad del nuevo monarca hacia España se hacía aconsejable esta 

gracia, que fue publicado en la Gaceta de Madrid del 22 de junio de 1844. 

 

 
                                                 
8 AHN ESTADO,7691,Exp.7 
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Retratos de los reyes Oscar I y su hijo Carlos XV 
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 El soberano sueco concedió unos años después la orden de los Serafines al 

entonces rey consorte de España, don Francisco de Asis de Borbón (casado con Isabel II 

en 1846), el 3 de mayo de 1853, produciéndose la entrega de las insignia unos meses 

después, según nos cuenta la Gaceta de Madrid (22 de junio), y su escudo aparece en 

Estocolmo con las grandes armas de Carlos III y rodeado de los collares de las órdenes 

del Toisón y Carlos III. Unos años después Isabel II concedió el toisón el 26 de junio de 

1855 al entonces hijo y heredero sueco, el príncipe Carlos Luis, duque de Escania, 

futuro Carlos XV (1859). 
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 En la siguiente época revolucionaria en España se nombrará monarca 

constitucional a Amadeo de Saboya (1870), que como duque de Aosta ya era caballero 

de la orden de los Serafines (2 de agosto de 1863), y el último toisón que concedió 

como rey de España fue al entonces príncipe heredero Oscar (14 de julio de 1872), 

duque de Ostergotland, que subió al trono sueco como Oscar II ese mismo año por 

muerte de su hermano Carlos XV. Y así aparece en la Gaceta de Madrid de 30 de julio. 
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Foto del entonces Príncipe Oscar (luego rey Oscar II) 

 

 Durante la Restauración las buenas relaciones entre ambas monarquías se 

aumentaron, así el rey Oscar II entregó los Serafines a Alfonso XII (el 23 de octubre de 

1877) una vez consolidado en el trono, y éste hizo lo propio con el Toisón, que 

concedió al príncipe heredero Gustavo (30 de junio de 1881) con motivo de su boda con 

la princesa Victoria de Baden, pareja que vemos en esta foto.  
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Escudos de Alfonso XII y Alfonso XIII como caballeros de la orden de los Serafines,  

en dos distintas versiones, el escudo monetario y las grandes armas de Carlos III 

 

 Oscar II concederá de forma excepcional los Serafines al rey niño Alfonso XIII 

(28 de mayo de 1888), que contaba con apenas dos años de edad, durante la visita que 

hizo a la Exposición Universal celebrada ese año en Barcelona, hecho que se recuerda 

en la inscripción del reverso de esta medalla9, cuyo anverso muestra a la ciudad de 

Barcelona entregando la llave de la ciudad a la Reina Regente María Cristina, que tiene 

en brazos al niño-rey. 

                                                 
9 INAUGURADA EN 20 DE MAYO DE 1888 POR / SS MM EL REY D ALFONSO XIII / Y LA 

REINA REGENTE Dª MARIA CRISTINA / CON ASISTENCIA DE SS AA / LA PRINCESA DE 

ASTURIAS INFANTA MARIA TERESA / LOS DUQUES DE EDIMBURGO Y EL DE GENOVA / 

LOS PRINCIPES RUPERTO DE BAVIERA Y JORGE DE GALES / DE LOS EXCELENTISIMOS 

SEÑORES / PRESIDENTE CONSEJO DE MINISTROS D PRAXEDES M SAGASTA / MINISTROS: 

GUERRA, D MANUEL CASSOLA / MARINA, D R RODRIGUEZ ARIAS; FOMENTO, D C 

NAVARRO RODRIGO / CAP GRAL CATALUÑA D RAMON BLANCO; OBISPO DIOCESIS 

JAIME CATALA / GOBERNADOR CIVIL, D LUIS ANTUNEZ; PREST DIPON D MANUEL 

GIRONA / PRESIDENTE D FRANCISCO DE P RIUS Y TAULET ALCALDE / VICEPRESTS D M 

DURAN Y BAS D C LOPEZ D J FERRER VIDAL / DIR OBRAS D E ROGENT; DELEG GRAL D L 

ROUVIERE; SRIO GRAL D C PIROZZINI / PRIMER VPRES DEL JURADO D FRANCISCO LOPEZ 

PARRA / EMBAJADORES DIFERENTES NACIONES SENADORES DIPUTADOS / CUERPO 

CONSULAR, CORPORACIONES Y CENTROS ADMINISTRATIVOS / CIENTIFICOS, 

ARTISTICOS Y LITERARIOS & & / ESTANDO ANCLADAS EN EL PUERTO ESCUADRAS 

PRINCIPALES / NACIONES COMPONIENDO EN TOTAL 12 BUQUES CON / DEPLAZ DE 275.760 

TS 1127 CAÑS Y AMETS Y 20196 TRIPTES / ADEMAS FUE VISITADA POR SS MM LOS 

REYES / DN LUIS DE PORTUGAL Y OSCAR II DE SUECIA / DE SS AA LOS INFANTES Dª 

ISABEL Dª EULALIA / Dª PAZ DN ANTONIO PRINCIPE FERNANDO / Y GRAN NUMERO DE 

INSIGNES ESTADISTAS / ARTISTAS Y HOMBRES DE CIENCIAS / NACIONALES Y / 

EXTRANJEROS. 
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 Alfonso XIII concedió el Toisón al hijo menor del rey Oscar II, el príncipe 

Eugenio, duque de Narke, el 15 de mayo de 1902 (Gaceta de Madrid del 27 de mayo), al 

ser representante de su padre en la ceremonia de acceso al trono del rey.  

 

  

 

 Posteriormente el rey Gustavo V concedió los Serafines al infante de España y 

príncipe de Baviera, don Fernando María de Baviera10, el 18 de diciembre de 1907, con 

motivo de haber sido el representante del rey de España en los funerales del rey Oscar 

II, para lo cual había sido nombrado embajador extraordinario del soberano (Gaceta de 

Madrid de 12 de diciembre). 

                                                 
10 Hijo del Príncipe Luis Fernando de Baviera (hijo del Príncipe Adalberto de Baviera y de la Infanta 

Amalia, hermana del rey consorte Francisco de Asís) y de la Infanta María Paz (hija de la reina Isabel II), 

y en 1906 casó con su prima la infanta María Teresa, hermana del rey Alfonso XIII. 
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No existe su escudo en la Riddarholmskyrkan, pero el diseño podría ser este11 

                                                 
11 Realizado por Manuel Pardo de Vera y Díaz, Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España y 

Académico correspondiente de la RAMHG. 
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 Unos años después el monarca español concedió el Toisón el 31 de enero de 

1910 al príncipe heredero de Suecia, Gustavo Adolfo, duque de Escania (Gaceta de 

Madrid de 1 de febrero). 

   

 

 Por último, el rey Gustavo V concedió los Serafines el 19 de abril de 1927 al 

entonces príncipe de Asturias, don Alfonso, con motivo de la visita de estado del rey 

sueco a España, y ese mismo día el rey Alfonso XIII nombró almirante honorario de la 

Armada española al rey sueco (Gaceta de Madrid de 20 de abril). 

  

La Unión Patriótica, 1 de mayo de 1927 y ABC de 20 de abril de 1927 
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Alfonso, príncipe de Asturias, en los años 20 (no existe su escudo en la Riddarsholmkyrkan,  

en cualquier caso sería igual al de su padre pero con corona de príncipe) 

 

 Tras la vuelta de la democracia a España, el rey Carlos XVI Gustavo concedió 

los Serafines a los reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía, el 5 de octubre de 

1979, con motivo de su vista de estado a Suecia; mientras el monarca español le 

concedió el Toisón el 22 de marzo de 1983 durante su visita oficial a España (Boletín 

Oficial del Estado de 20 de abril).  
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 Unos años después el monarca sueco entregó los Serafines al entonces príncipe 

de Asturias, don Felipe, el 17 de diciembre de 1991, con motivo de las celebraciones de 

los Premios Nobel; cuyo escudo en la Riddarsholmkyrkan, realizado en 1996, lleva 

como marca de diferencia un lambel de azur de tres pies, al que se ha añadido en el 

central una imagen de la tradicional Cruz de la Victoria con el alfa y omega, obra del 
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pintor y heraldista Olof Kälde, que fue muchos años miembro del Consejo Heráldico 

del Estado, del Comité Nacional Sueco de Genealogía y Heráldica, etc., cuyo diseño se 

adelantó unos años a la codificación oficial de las armas del heredero español, que se 

hizo por Real Decreto 284/2001, de 16 de marzo, y donde se optó por usar como marca 

de diferencia ese lambel de azur, que ya aparecía en algunos modelos de los herederos 

de la Casa de Austria, pero sin el añadido de la Cruz de la Victoria. 

 

  

 

Modelo aparecido en el BOE de 17 de marzo de 2001 y diseño actual 
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 Y ahora se los ha concedido a la reina Letizia durante la última visita de estado 

(24 de noviembre de 2021). 

 

 

 

Modelo del posible escudo de la Reina Letizia como miembro de la orden12 

                                                 
12 Realizado por Manuel Pardo de Vera y Díaz, Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España y 

Académico correspondiente de la RAMHG. 
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 La orden de los Serafines también la han recibido de forma extraordinaria 

algunos otros españoles, en concreto el fundador de la orden, Federico I, se la concedió 

el 18 de julio de 1748 al que había sido ministro de España en Suecia (1741-1746), 

Joaquín Ignacio de Barrenechea y Erquiñigo, marqués del Puerto13, el primer católico en 

entrar en la orden, además de ser el primer caballero nombrado tras la promoción 

fundacional de 17 de abril de 1748, apareciendo su nombramiento en la Gaceta de 

Madrid, 19 de noviembre de 1748, donde se dan la noticia desde La Haya (30 de 

octubre de 1748). Posteriormente el rey Carlos XV se la concedió el 12 de julio de 1860 

al entonces presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, don Leopoldo 

O’Donnell, vencedor de la Guerra de África y duque de Tetuán. 

 

  

                                                 
13 Sobre su figura ver Didier OZANAM, Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle, Madrid-Burdeos, 

1998, pp.176-177; y su entrada en el Diccionario Biográfico de la RAH. Su escudo de armas, en campo 

de plata, cuatro torres gules en cruz, puede verse en la primera capilla de la derecha del presbiterio del 

convento de la Encarnación, de Bilbao, según nos dice el Marqués de Vargas, “Los Barrenechea. El 

primer marqués del Puerto”, en Revista de Historia y Genealogía Española, año V, nº 3 (15 de marzo de 

1916) pp.112-128, fue entre otras cosas, caballero de la orden de Calatrava (1711), Mayordomo de la 

Reina Isabel de Farnesio, miembro del Consejo de Hacienda y Marqués del Puerto (1741), sobre su título 

ver María del Mar FELICES DE LA FUENTE, Condes, Marqueses y Duques. Biografías de nobles 

titulados durante el reinado de Felipe V, Madrid, 2013, pp.184-185. 
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Concesión de la orden de los Serafines al Duque de Tetuán y autorización del 

Gobierno para que pueda usarla en España (Archivo del Duque de Tetuán) 
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 Para terminar, mostramos una tabla donde se muestra el intercambio de las 

órdenes del Toisón de Oro y los Serafines desde la creación de esta última orden, 

poniendo en cursiva el nombre de los personajes no relacionados con la Casa Real 

Española que la han recibido, además se incluye a los dos monarcas no pertenecientes a 

la Casa de Borbón que también la tuvieron (José Napoleón y Amadeo de Saboya, que la 

recibió antes de su elección como monarca hispano). 

 

ESPAÑA-SERAFINES SUECIA-TOISON 

Joaquín Ignacio de Barrenechea  

marqués del Puerto (1748) 

 

José Napoleón (1810) 

Rey de España 

 

 Carlos XIII (1814) 

Fernando VII (1815)  

 Carlos XIV (1822) 

 Oscar I (1844) 

Francisco de Asís (1853) 

Rey consorte  

 

 Príncipe Carlos (1855) 

(Carlos XV) 

Leopoldo O`Donnell (1860) 

duque de Tetuán 

 

Amadeo de Saboya,  

duque de Aosta (1863) 

Rey de España (1870-1873) 

 

 Príncipe Oscar (1872) 

(Oscar II) 

Alfonso XII (1877)  

 Príncipe Gustavo (1881) 

(Gustavo V) 

Alfonso XIII (1888)  

 Príncipe Eugenio,  

duque de Narke (1902) 

Infante Fernando de Baviera (1907)  

 Príncipe Gustavo (1910) 

(Gustavo VI) 

Alfonso, Príncipe de Asturias (1927)  

Juan Carlos I (1979)  

Reina Sofía (1979)  

 Carlos XVI Gustavo (1983) 

Felipe, Príncipe de Asturias (1991) 

(Felipe VI) 

 

Reina Letizia (2021)  

 


