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Noblesse chapitrable, Ahnentafeln y curiosidad genealógica 

Como es sabido, a diferencia de la Europa mediterránea, en centro Europa 
y, en términos generales, en la Europa de tradición germánica, la aristocracia 
de origen carolingio, feudal y altomedieval, ha conservado (hasta la definitiva 
disolución tras la JI Guerra Mundial de los últimos vestigios de un mundo en 
decadencia durante cien años), la exigencia de la nobleza ascendiente de 8 - 16 
abuelos como un elemento que define de modo indiscutible al grupol. Se trata
ba de una interpretación cerrada de la cohesión social del estamento, y basada 
en la pureza genealógica, que encontró su máxima expresión en la Corte aus-

1.- En un trabajo como este, sobran referencias a otro tipo de bibliogratla. Pero no está de más recor
dar algún espléndido estudio en el que se analizan este tipo de cuestiones y hacen de la genealogía una 
herramienta de interés y relevancia científica. Hay un estudio de primera impOliancia: DUHAMELLE, er. 
L 'heritage collectif. La noblesse d'Église rhénane, 17e-18e sffxles, Paris, 1998. 
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triaca de los siglos XVIFaXIX y en las otras Cortes alemanas que, a su ima
gen, se fueron creando en estos siglos. Los Capítulos Nobles austriacos y ger
mánicos eran una imagen plástica muy elocuente de esta manera de interpretar 
el sentimiento de casta3

• 

Como corolario a esta manera de entender la genealogía familiar en doble 
sentido, ascendente [subraya el interés por la pureza de sangre de la familia o 
individuo] y/o descendente [subraya la descendencia del grupo familiar -sea 
por línea solo de varón o incluyendo a las sucesiones por vía femenina- de un 
único antepasado, o capostípite] se desarrolló de manera muy importante la 
edición de auténticos tratados de genealogía que incorporaban esta doble tradi
ción o interés, habitualmente complementarios. El iniciador es el erudito de 
Bohemia Gabriel Buzlin, conocido como Bucelinus, (1599-1681), quien 
comienza en 16554 la edición de su trabajo de envergadura enciclopédica, pri
mera gran recopilación genealógica de la nobleza alemana y centro europeas. 

Tanto como el árbol genealógico de cada linaje, importa el árbol de costa
dos de padres, abuelos y bisabuelos de los cabezas de linaje. Se trataba de 

2.- Ref. el espléndido estudio de EHALl, H. Ch. La Corte di Vienna tra sei e settecento, Bulzoni, 1984 
para entender esta problemática. El gran fresco colectivo que supone la obra en 48 volúmenes de E. 
VEHSE, Geschichte del' deutschen Hafe seit del' Reformation, 1851-1860, (cuya parte dedicada a Austria 
fue traducida al inglés en 1856), es una guía todavía muy útil. Así mismo, ref. el ensayo de análisis glo
bal de DEWALD, 1. The european Nobility 1400 -1800, Cambridge, 1996. 

3.- Todavía hoy los Archivos Nacionales de Austria, herederos de los Imperiales de la COlie de Viena, 
conservan una gran colección de expedientes de Ahnen-proben, que fueron objeto, dada su relevancia, de 
la edición por el archivero L. NEDOPIL de su Índice alfabético en 4 volumenes, Deutsche Adelsproben aus 
dem Deutschen ordens-central-archive Viena, 1868 - 1881. 

4.- G. BUCELINUS editó su libro, a 10 largo de más de 20 años, Germania topo-chrono-stemmato-grap
hica sacra el profana, 4 partes, 1655-1678. Los Índices para hacer manejable esta mina de información 
fueron editados en la revista de genealogia austriaca Jahrbuch des Heraldisch-genealogischen Vereines 
'A dler" , 1878, año V, págs. 69 a 75. 

5.- Y, como ocurre con tanta frecuencia, recopilación de materiales de primera magnitud utilizada des
pués por otros autores con más éxito (o, quizás, con un mercado mejor preparado y más ávido de este tipo 
de literatura), como Ritterhusius, Imhoff o el clásico Hübner. Algo parecido como ocurrió en España con 
la enorme recopilación genealógica de E. de Garibay, muy utilizada por López de Haro para redactar su 
Nobiliario, y luego por una pléyade de eruditos, desde SaJazar y Castro al mismo Fernández de 
BethencoLlli. 



CURIOSIDADES GENEALÓGICAS. TOMÁS DE EGURZA (i" 1546) ... 93 

demostrar el mantenimiento de la pureza de sangre de todas las ramas familia
res6

• 

Este tipo de investigación genealógica, obviamente, no era más que el 
reflejo de lo que sucedía en el estamento noble. Lo que en un principio era la 
pesquisa de la ascendencia y la certificación sobre la conveniencia de un matri
monio dentro del cerrado estamento, se tradujo luego en un tipo de literatura 
genealógica típicamente alemán. El caso del Príncipe W. K. Isenburg (1903 -
1956) es ejemplar. Si es universalmente conocido -y aún hoy día aplaudido
sobre todo por sus dos volúmenes de Stamtafeln en los que editó (1936) las 
genealogías de las dinastías europeas7

, no es menos cierto que obtuvo enorme 
notoriedad con la edición en 1932 de las Ahnentafeln de los emperadores ale
manes8 y del gran volumen9 con 14 generaciones de su propia ascendencia. 

Este tipo de obras genealógicas topaban siempre con dos elementos, com
plementarios y muy elocuentes: la repetición de líneas ascendientes, una vez 
que se avanzan 5 ó 6 generaciones, fruto del cerrado sistema endogámico de 
prácticamente todas las noblezas europeas; y la aparición de una serie de líne
as ascendientes originales, es decir, inhabituales al estamento. 

Como es lógico suponer, la continuación de la edición de este tipo de 
genealogías durante el siglo XX, con los casos más emblelnáticos de los árbo
les de costados de los últimos elnperadores de Austria (1970 y 1996yo, el de los 

6.- Uno de los trabajos más recientes en este mismo sentido es el de OPPERSDORF Wilhelm Hans Graf 
von, Stammtafeln der Grafen van Oppersdarff. Frankfurt, MOCCCCLXVIII, completada con los 
Ahnentafeln der Grajinnen van Opperdarff, MDCCCLXXI1. 

7.- Obra que se concibe -hasta en el formato oblongo- como una continuación del antecedente, y tam
bién estupendo, libro de J. HÜBNER cuya mejor edición, la de 1728 - 1744, es en 4 volúmenes y 1.333 
tablas. Los dos volúmenes de lsemburg fueron completados por otros dos en 1955-57 por Freytag von 
LORINGHOVEN. 

8.- Die Ahnen der deutschen Kaiser, Konige und ihrer Gemahlinnen, Gorlitz, Starke, 1932. Fol. XI + 
161 págs. Árboles de costados de los emperadores del S.I.R.G. desde Otón 1Il. 

9.- Meine Ahnen. Ahnentafeln nebst Register und Quellennachweisen, Leipzig, 1925; gran fol., 129 
dobles tablas y 47 pgs. de índices, bibliografía, etc. 

10.- ReC LANZ, 1. Kinder und Ahnen des letzten Osterreichischen Kaiserpaares, vol. 1 en 1970 [edi
ción privada J, con la ascendencia hasta la generación XI (Reuss-Casado, pg. 115); el 2°, Die ahnen des 
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reyes de Bélgica!! o el del rey de Baviera Luis TI (1997)12, por citar algunos de 
los más conocidos, hace que la referencia a las obras precedentes sea muy rei
terativa. Es decir, para las ramas de Casas reinantes europeas y mediatizadas 
centro europeas no hay gran novedad, a partir de los datos ya proporcionados 
por Isenburg, a parte de las aportaciones provenientes de Polonia 
(Dworzaczek13

, basicamente), Rusia (los dos estudios de Baumgarten!4 sobre 
los Rurikidas), y alguna información concreta editada en revistas muy especia
lizadas. 

Creo poder afinnar que el caso objeto de este trabajo es uno de los dos más 
llamativos de todo el contingente de árboles ascendentes y líneas genealógicas 
del conjunto de Casas reinantes europeas de la época clásica (entendiendo por 
ésta la precedente a los cambios dinásticos y políticos como consecuencia de 
las Revoluciones Burguesas que se inician con la Francesa de 1789). 

El primero, el procedente de la mesalliance en 1665 del Duque Jorge II 
Guillermo de Brunswick-Luneburgo (1624-1705) con Mlle. Leonor Desmier 

letzten Osterreichíschen Kaiserpaares, en 1996, editado por la antigua y prestigosa Adler de Viena, con 
las generaciones XII a Xv. La ascendencia de los Casado- Martínez del Mazo-Velasco, y Huguetan
Perrachon en las Ahnenliste 2041, 42, 43 Y 44, pgs. 673-682. Toma los datos mas interesantes de una 
genealogía manuscrita conservada en los Archivos de la Asociación, redactado por el genealogista ale
mán F. 1. Príncipe von Hohenlohe-Schillingsfürst (descendiente así mismo de los Casado; ref. Apéndice 
genealógico). Se trata del mejor trabajo sobre el tema editado hasta la fecha. 

11.- Los conocidos volúmenes de L. LiNOEMANS, Tableau d'ascendance de la Maison Royale Beige 
(en flamenco y alemán) el primero (1991) dedicado a la ascendencia de Balduino 1 (donde desarrolla la 
rama Casado, sobre todo a partir de los datos de D. MASNATA, op. cit), el segundo a la de la Reina Donna 
Paola Ruffo di Calabria (1999), y el tercero a la rama paterna de la esposa del heredero, Mathilde 
d'Udekem d'Acoz (este, por cierto, con bastantes errores, como pone de relieve la crítica de R. de 
KERCHOVE O'OUSSELGHEM, en Le Parchemin, nO 348, 2003, pgs. 479). 

12.- Ref. W. RAIMAR, Ahnentafel van Konig Ludv,dg I1. Van Bayern, Verlag Degener, 1997; 239 pgs. 
Con esquemáticos árboles genealógicos de las principales familias. La bibliografía final (pgs. 238-9) es 
muy significativa para hacerse una idea de la escasez de bibliografía al respecto y el correspondientes uso 
de obras tan antiguas (y, al parecer, todavía valiosas) como Bucelinus (¡) o Hübner. 

13.- DwoRzAczEK, Wlodzimierz, Genealogía, Warsawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukow, 1959. 
14.- BAUMGARTEN, N. de, Genealogies et maríages occidentaux des ruríkídes russe du Xe au X!Ue sie

ele, Orientalia christiana, IX (1927); Y Genealogíes des branches regnantes des Rurikides du XIU au XVI 
sieele, Orientalia Christiana, XXXV (1934). 
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D'Olbreuse (1639-1722), por cuya única hija Sofía Dorotea, princesa de 
Brusnwick-Luneburgo y mujer (1682) del Elector de Hannover Jorge Luis 
(1660-1727), luego Rey Jorge I de Gran Bretaña, las principales casas alema
nas y reales europeas tienen esta descendencia. 

El segundo, el que voy a tratar en este artículo, el procedente de la fami-
1ia de hidalgos asturianos Casado de Azebedo, Marqueses de Monteleón, reco
gido por Isenburg en su citado trabajo de 1932 por tratarse de una rama de la 
infeliz Emperatriz Augusta 15

• 

Por los Casado, la sangre del pintor Velázquez se contaba entre los ascen
dientes de varias dinastías reinantes europeas, como se advirtió -creo que por 
primera vez- en 1956, en el anexo de genealogías históricas del vol. IV de la 
Serie Fürstfiche Hauser, de la conocida colección Genealogisches Handbuch 
des Adels 16

• Pero no sólo ésta, también la de otras familias menos notorias como 
es la del caso que nos ocupa: Don Tomas de Egurza, Presbítero de la localidad 
guipuzcoana de Azpeitia quien en 1529 marchó a Roma, apoderado por el 
Señor de Loyola, Martín García, hermano mayor de San Ignacio, y por la cle
recía de la villa de Azpeitia, para defenderles en el pleito que seguían contra el 
convento de Concepcionistas de la villa por una serie de Beneficios. Egurza no 
perdió el tiempo en la Roma posterior al horrible Sacco de 1527, y volvió a su 
tierra natal acompañado de Madonna Pantasilea Melfina, Romana, y con algu
nos hijos ... 

15.- El interés por esta familia parece que arranca a inicios del siglo XX. En 1904 consta que el Or. 
Graebner, presentado como el genealogista oficial del Kronprinz, se dirigió al Gobierno Español para 
recabar antecedentes de la familia Casado. [Ref. Ref. Archivo Central del Ministerio de Justicia, Sección 
de Títulos Nobiliarios, lego 14-n° 105. Documentación tocante al Título de Marqués de Monteleón]. Las 
primeras referencias bibliográficas que conozco (con errores, por cierto) son las correspondientes al 
correo del lector de la revista austriaca Monatsblatt del' Kais. Kan. Heraldischen gesellscha.ft 'Adler"', 
VII, 1911, pgs. 305, 319 Y 360 (sigue en aÍlos sucesivos). Se trata de una curiosísima sección, verdadera 
mina de noticias y detalles genealógicos, uno de los principales atractivos de la revista durante sus pri
meros años de existencia. 

16.- En la pág. 563, Y con objeto de trazar el parentesco con Francisco José Il, Príncipe reinante de 
Liechtenstein. Se hace referencia a otras ramas. 
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La historia de esta rama guipuzcoana ascendiente de casi todas las dinas
tías europeas!7 no ha sido nunca contada, y creo que un homenaje al amigo y 
maestro Faustino Menéndez Pidal es un lugar muy adecuado para darla a la luz. 

Se trata de un viaje por media Europa, fascinante y apasionante, muy del 
gusto, creo, de la mejor literatura genealógica de nuestro viejo Continente. 

Los Casado de Moníeleone 

Todo comenzó con un rapto ... seguido de un matrimonio!8. 

Antonio Casado, hij o menor del diplomático al servicio del rey de España 
Isidro Casado y Martínez del Mazo, 1 Marqués de Monteleón (1701), raptó en 
1721 a Mlle. Margarita de Huguetan (1702 - 1749/50), hija del opulento ban
quero de origen francés, afincado primero en Holanda y luego en Dinamarca, 
Jean-Henry de Huguetan!9, (1653, Lyon - 1749, Aarhuus (Dinamarca)), Barón 
del S.R.1. y de Dinamarca (1712), 1 Conde de Gyldensteen (Dinamarca, 
1717)2°, Caballero de la danesa Orden Real de Danebrog. 

17.- Este trabajo completa, además, el conocido estudio del que fue gran genealogista de relevancia 
europea, A. de MEsTAs, célebre sobre todo por su pmiicipación en el trabajo de referencia Le Sang de Louis 
XIV, Braga, 1961-62, 2 vols., pero que en 1960 publicaba en la revista "Hidalguía" -a raíz, creo, de la refe
rencia dada en 1956- la descendencia dinástica europea de Velázquez, aprovechando el minucioso conoci
miento que tenía de los entresijos matrimoniales de las Casas Reales europeas. En 1978 D. MASNATA daba 
a luz un interesante trabajo, en cOlia tirada y reservado a un CÍrculo de amigos y curiosos, pues se trata de 
un texto mecanografiado, sobre la ascendencia española de la reina doña Sofía. Incluye un estudio más 
minucioso de estos Casado a partir de expedientes de Ordenes Militares y de Estado del AHN. 

18.- En este miículo trataré únicamente de establecer las filiaciones y los entronques de las familias 
objeto de estudio. Quiero con ello subrayar que no es mi objeto trazar, ni mucho menos, perfiles biográ
ficos o familiares completos. Quizás algún día sea posible, pero ello requerirá llevar a cabo investigacio
nes más detalladas en varios Archivos Familiares y públicos de España, Holanda, Dinamarca, Alemania, 
Francia e Italia. 

19.- Hay un espléndido trabajo publicado en plena Gran Guerra por el erudito archivero holandés 
Eduard VAN BIEMA Les Huguetan de Mercier et de Vrijhoeven, La Haya, 1918,218 pgs. Se trata de uno 
de estos estudios que impresionan por la calidad de su información, fuentes manejadas y resultados. Es 
el único estudio conocido sobre los Huguetan, invariablemente citado por los genealogistas. 

20.- Ref. su Genealogia en, THISET y BOBÉ, Stamtavler over Danske Adelsslaesgter, vol. X , 1923, pgs. 
273-275 (que reproduce la editada en el anuario de 1919, año XXXVI). Incluye la reproducción de su pre
cioso retrato, de gran calidad (que incluyo en el texto, junto al del conde Knuth). Algunas de las fechas, 
por cierto, no coinciden con las del estudio de Van Biema. 
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Jean Henri Huguetan, 
Conde de Gy1densteen 

Ct 1745) 

Armas de los Condes de 
Gyldesteen 

97 

Johan Henrik Conde de Gyldesteen 
Ct ] 802) 

Las Gacetas de la época se hicieron eco de la noticia, que provocó cierto 
revuelo dada la notoriedad de ambas familias en las Cortes europeas (a comen
zar por la de Versalles, a la que sirvió con singular devoción el Marqués en los 
primeros años del siglo). Tan es así, que el prestigioso Diccionario literario, 
histórico, biográfico y genealógico de MORERI, que, como es sabido, es el libro 
de referencia coetáneo para los eruditos de toda Europa, se hace eco del hecho 
en la extensa -y elogiosísima- biografía que dedica a Isidro Cazado de 
Monteleón 21

• Biografía elogiosa como no podía ser de otro modo, del que había 
sido uno de los principales valedores de los intereses hispano-franceses en la 
política internacional, descrito, además, por sus mejores amigos (como el 
Mariscal de Tessé)22 como 

21.- En la última y definitiva edición de 1759, vol. IlI, pago 363, con el apellido Cazado. 
22.- En un ariículo publicado por el especialista francés P. CANESTRIER, Les intrigues diplomatiques 

autour du second mariage du dernier Duc de Mantoue, Revue d'Histoire Diplomatique, 1953, pago 366. 
citado por CRESPO, op.cit. 
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"il a 1 'exterieur si agreable et des manieres si ouvertes, si aimables, que 
je n 'ai guere passé du temps avee plus de plaisir que je n 'ai jait ave e lui 
... il gouverne le due de Mantoue. e'est l'espagnolle plusfranc;ais qu'on 
saurait voir " 

"e 'est un veritable et vertuex espagnol, lequel ajoint aux bonnes qualités 
des honnétes gens de sa nation, toute 1 'industrie, le savoir jaire et la pene
tration d 'un italien" 

Isidro Casado (n. 1667, Milán - m. 1l.1l.1733, Venecia), fue un diplomá
tico de primera importancia en los inicios del reinado de la Casa de Borbón. Es, 
como tantos otros, un gran desconocido23

, pero se pueden rastrear algunos datos 
relevantes de su biografía en las páginas que le dedica SAINT SIMON en sus 
Memorias, gracias al aparato crítico de la edición de BOISLISLE24

• Como es 
obvio, en el Archivo de Simancas se conservan noticias sobre la actividad 
diplomática del Marqués como Embajador y Enviado extraordinario ante 
diversas Cortes. 

Casado procedía de una familia que había hecho carrera en la élite de la 
administración milanesa. Es hijo de Pedro Casado, Senador (1691) de Milán, y 
pariente de los Patiño y los Ordoño de Rosales. 

23.- Si exceptuamos las elogiosas páginas que le dedica E. SARRABLO AGUARELES en la biografia del 
sucesor de Monteleón en la Embajada de Venecia El Conde de Fuenclara, embajador y Virrey de Nueva 
España (1687-1752), G.E.H.A Sevilla, 2 vols. ] 955-66, 328p+ 709p, Y las noticias complementarias que 
dedica a la familia CRESPO POZO, en su conocido libro Blasones y Linajes de Galicia, vol. 1, (1962), pags. 
] 9 a 22. 

24.- Ref. SAINT SIMON, L. De R. Duc de, Memoires, nouvelle edition. .. augmentée des additions de 
Saint-Simon au Journal de Dangeau, et de notes et appendices par A. de Boislisle, Paris, Hachette, 41 
vols., 1879 - 1928. Las referencias a Isidro Casado arrancan en ]704 [tomo XII (1896), pgs. 238 y ss], 
con la correspondiente noticia biográfica inicial típica de Boislisle, monumento insuperado de la erudi
ción histórica, y se diseminan a partir de este tomo. Casado aparece nuevamente de manera reiterada en 
los vols. XXXIII y XXXIV, correspondientes a 1718, y en referencia a sus actividades en la Embajada de 
Londres, relaciones con su jefe Alberoni -al parecer, se detestaban cordialmente- y con el ministro 
Stanhope. La ruptura entre las Cortes española e inglesa motivó su marcha, destinado a La Haya. 
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Se inició en la actividad diplomática en los últimos años del XVII25
, a la 

sombra de Carlos Enrique de Lorena (1649-1723), Príncipe de Vaudemont, hijo 
legitimado del Duque de Lorena. Vaudemont, Gobernador por el Rey de 
España del Milanesado (1698 - 1706), Y poseedor de ese particular genio mili
tar que distinguió a tantos miembros de su familia en esta época, fue pieza 
clave de la Guerra de Sucesión en'Italia. 

Casado anudó gran amistad con él en estos años, y, a su sombra probable
mente, fue nombrado embajador de Felipe V en Mantua. Fue aquí donde desa
rrolló sus dotes de diplomático, y consiguió que el Duque de Módena, el esper
péntico Carlos IV Fernando Gonzaga26

, se pasara al bando francés en pleno 
conflicto europeo por la sucesión de los Estados de la Monarquia hispana, con 
gran escándalo de los aliados tradicionales del partido habsbúrgico en Italia. 
Este señalado servicio le valió a Casado la Gracia de un Título de conde o 
Marqués en Castilla (18.06.1701), que él escogió bajo la denominación de 
Marques de Monteleón, con el Vizcondado previo de Alcazar Real27

• 

La obtención del título da fé de la importancia del servicio prestado. Ya 
Marqués de Monteleón, Casado siguió en Mantua y acompañó al Duque, 
resuelto a tomar esposa en la Corte de Francia, a París en verano de 1704. 
Aquí le conoció Saint-Simon, que traza de él uno de sus habituales y coloris
tas retratos: 

"c'étoit un compagnon de beaucoup d'esprit, d'adresse, d'insinuation et 
d 'intrigue, hardo avec cela et entreprenant, qu' on verra dans la suite 

25.- Saint-Simon le llama "creature de M de Vaudemont". Vaudemont, el Mariscal de Tessé, y 
Monteleón -según Saint-Simon-, anudaron una sólida amistad en Milán a inicios del siglo, en pleno con-
11 icto europeo. 

26.- Como afirma SPAGNOLETI, el último Duque reinante de Mantua encarnaba en su persona los defec
tos del Príncipe desacreditado italiano de esta época. Inepto para el gobierno, disoluto en sus costumbres, 
preocupado solo en superar a sus iguales en "la búsqueda de placeres ", en los que gastaba sumas ingen
tes. Ref. A. SPAGNOLETTI, Le dinastie italiane nella prima eta moderna, il Mulino, 2003, pago 76. 

27.- Ref. Archivo Central del Ministerio de Justicia, Sección de Títulos Nobiliarios, leg. 14, na 105. 
Documentación referente al Título de Marqués de Monteleón. 
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devenir ambassadeur d'Espagne en Hollande et en Angleterre, et y bien 
faire ses affaires et pas mal celles de sa cour" (vol. XII, pg. 239)28 
Hi! ne falloit pas toujours compter sur ce que disoit Monteleon ... souvent 
i! se servoit de son esprit pour faire prendre aux autres defausses idées ... 
on ne pouvoit compter de savoir la verité de lui qu 'autant qu 'elle lui 
echappoit malgré lui-méme, par la vivacité de la conversation ou de la 
dispute, ou bien a force d 'encens, qu 'i! recevoit avec plaisir, ou par les 
louanges qu 'i! cherchoit souvent a se donner "29. 

Monteleón trabajó activamente, ayudado por su íntimo amigo el Mariscal 
de Tessé,30 para que Gonzaga casara con MUe. D'Elboef, Susana Enriqueta de 
Lorena -cuñada de Vaudemont31

-. Al parecer, el propio Luis XIV, "qui le gou
tait fort", encontraba especialmente agradable la relación con Monteleón, a 
quien otorgaba prolongadas audiencias. 

A partir de aquí, Monteleón cubrirá diferentes destinos diplomáticos. 
Tomando las referencias de Boislisle32

, los hitos principales son: 

28.- Ref. así mismo FAUGERE, M. P. Ecrits in edites de Saint-Simon, vol. V (París, 1883), pg. 202. Saint
Simon recoge probablemente un rumor. Afirma que Monteleón, "un milanois ami intime du mareschal de 
Tessé. Grand intrigant et qui depuis a fait fortune sous le nom de marquis de Monteleon par le sacrifice 
de sonsfils a la Laura, nourrice de la reine d'Espagne" [se trata de Isabel Piscatori, mujer de Pedro o de 
Juan; ref. Tabla Casado], la encerró luego y esto le facilitó la carrera diplomática (aunque, por las fechas, 
esta afirmación de Saint-Simon no parece acertada). 

29.- Ibidem, vol. XXXIII, pg. 263. A lo largo de este vol. se sigue minuciosamente la actividad de 
Monteleón en Londres. 

30.- Ref. SAINT.SIf\lION, loco cit., el entretenido relato del Duque sobre las actividades de Monteleón y 
el desarrollo de esta singular boda, que acabó, como es sabido, de mala manera. Relato de Saint-Simon 
que corrobora L. N. Le Tonnelier de Breteuil, Barón de BRETEUIL, Introductor de Embajadores en la 
Corte de Luis XIV, en sus Memorias recientemente publicadas. BRETEUIL, B. De Memoires, edition eta
blie par E. Lever, Paris, 1992, 368 pgs; ref. pgs. 155 y ss. 

31.- Que estaba casado con su hermana mayor. Ref. sobre los Lorena el estudio definitivo del mejor 
especialista en el tema G. POULL, La Maison ducale de Lorraine, Presses Universitaires de Nancy, 1991, 
592 pags. Trae una breve biografía de todos estos personajes. 

32.- Que sigue, en esto como en tantas otros detalles, las Gacetas y Memorias de la época, por lo que 
es una fuente extremadamente fiable. Ref. vol.XII , pg. 238 nota 4. 
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1704 - 1711, Enviado extraordinario en Génova33 

1711-12, Plenipotenciario en el Congreso de Utrech [con el título de 
Consejero de espada en el de Indias] 

1713-1720 : Embajador en Gran Bretaña 
1720 - 23: Embajador en La Haya 
1723: 'un instant' en Francia, para el ruidoso caso del re envío de la Infanta 
1723/4, (hasta su muerte en Venecia en 11.11.1733, "dopo una vita che, a 

giudicare dai conti che ci sano restati, fu ricca e dispendiosa"34), encargado de 
negocios ante las Cortes italianas, con residencia bien en Roma, bien en Venecia. 

Monteleón casó (1698)35 con doña María Francisca Fernández de Velasco, 
hija de Francisco Antonio Fernández de Velasco y Tovar36

, militar -hijo bastar
do, a su vez, del VIII Condestable de Castilla37 y de doña María de La Torre, 
natural de Burgos38

-, Caballero de Santiago (1671)39, Gobernador de Cádiz y 

33.- Ref. MAGDALENO, R. Papeles de Estado de Genova (.<;iglos XVI-XVIII), Catalogo XXV del 
Archivo General de Simancas, 1972; Apéndice "Inventario negociación de Génova. Siglo XVIII. Años 
1706-1788", pago 374 

34.- Ref. BOLOGNA, M. Gli Archivi Pallavicini .. , op. cit., pg. 410. 
35.- La fecha del matrimonio (así como de nacimiento de doña Ana) la da únicamente A. de MESTAS, 

art. cit., sin citar fuente. 
36.- BOISLlSLE, en la edición ya citada de las Memorias de Saint-Simon, tomo 4, pg. 148, nota 2, y en 

el momento en el que se cuenta el sitio de Barcelona (1697) siendo Virrey Velasco, da en nota una breve 
biografía de Velasco, con la relación de sus cargos, pero confundiendo algunos detalles con un coetáneo 
suyo, Gobernador de Amberes, Francisco-Marcos. Cita como fuente unas Memorias de España en la 
época de Carlos II de Ounlop [se trata del curioso y raro libro de John OUNLOP, Memoirs ofSpain during 
the reigns af Philip IV and Charles 11 fi'om 1621 fo 1700, 2 Vols. Edinburgh, 1834, que hace una sem
blanza poco elogiosa de este Velasco, quien "ignorait la guerre"]' 

37.- El VIII Condestable de Castilla, O. lñigo Melchor Fernandez de Velasco y Tovar (m. 29.09.1696). 
Ref. IMHOF, 1. W., Genealogiae viginti illustrium in Hispania Familiarum, Lipsiae, 1712; genealogia en 
pgs. 324-25 y breve semblanza en pg. 333. En la Colección Salazar y Castro (Real Academia de la 
Historia), tomo 0-30, se conserva una completa genealogía (es sabido que Imhoff tomó la mayor parte 
de los datos de las obras de su coetáneo Salazar) de la Casa de Velasco, de mano del propio Salazar, en 
la que no se cita a este personaje. 

38.- Nacida en Madrid, hija legítima de Juan de La Torre, de Briviesca, y doña Ana Iñiguez, de nobles 
familias hidalgas. Entró después monja en la Santa Cruz. 

39.- Ref. AHN. OOMM, Santiago n° 8702 para la ascendencia materna. Le tuvo su padre siendo Conde 
de Haro; su madre, Ma de Latorre, era doncella de la Condesa. Las pruebas son reprobadas por el Consejo, 
por tacha de bastardía, pero se recomienda al Rey la dispensa, dada la calidad del linaje paterno. 
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Ceuta, del Consejo de Guerra y Virrey de Cataluña en dos ocasiones (1697 y 
1705). Al parecer, la novia aportó cuantiosos bienes muebles. 

Los diferentes autores citados hacen a doña María Francisca, por motivos 
que ignoro, hija natural del Virrey Velasco. El Conde de la Marquina, que es un 
autor bien informado, en su erudita y bellísima edición del Discurso genealó
gico de los Ortices40

, habla de estos Velasco. El Virrey estaba casado con doña 
Ana Lorenza Centeno Melgarejo, "llamada en Sevilla la Virreina ", y fue padre 
del 1 Marqués de Caltojar (31.07.1695), Manuel Antonio José Fernández de 
Velasco Centeno, muerto sin sucesión, y de su hermano Iñigo, segundo 
Marqués. Al parecer, doña Ma Francisca era medio-hermana de estos41

• 

Hasta aquí lo que se puede reunir de la bibliografía especializada al uso. 
Hace diez años se publicaba en Génova el Inventario del Archivo de una de sus 
principales Casas Nobles, el Archivo Durazzo-Pallavicini (integrado en el más 
amplio Durazzo-Giustinianit2

• Cuál no sería mi sorpresa al descubrir que entre 
los innumerables y magníficos fondos de Archivo reunidos por esta vieja Casa 
se encontraba el de los Casado y Helguero. 

Integrado en este fondo, se conservan 10 legajos y nueve libros registro de 
la familia Casado (especialmente del padre, hermanos e hijos del 1 Marqués), 
además de abundante correspondencia diplomática de éste. La marquesa vivía 
en Génova, donde se establecería a raíz de la Embaj ada (1 704-1 711) de su 
marido en esta República, y allí murió, dejando administrador de sus cuantio
sos bienes a Giovanni Tomaso Centurione43

• 

40.- Ref. PÉREZ DE GUZMÁN y SAN JUAN, 1. Conde de La Marquina, Discurso genealogico de los 
Ortices de Sevilla, escrito por Don Diego Ortiz de ZuFíiga, Caballero de la Orden de Santiago, Segunda 
edición, anotada por. .. , Madrid, 1928 pago 126-7, nota. 

41.- El Conde de la Marquina no aclara este hecho (op. cit. pago 127, en nota). La casa de Caltojar pasó 
a los Tous de Monsalve, Condes de Benagiar, de estos a los Castilla, Marqueses de La Granja y final
mente a los O'Neill. Op. Cit. Apéndices, pags. 424 y 464-5. 

42.- BOLOGNA, M. (a cura di) Gli Archivi Pallavicini di Genova. 1. Archivio propri, Roma, 1994, y vol. 
JI, Archivi aggregati, 1996. En las pags. 408-422 del vol. 2°, Carte Alvarado Casado Monteleone Velasco. 
Inventario, biografias y cuadro genealógico. 

43.- Ref. Bologna, op. cit, pags. 408 a 410, con la historia de la familia. 
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* * * * * * * * * * * * * * * 

En cualquier caso, el hecho de que estos Casado de Azebedo figuraran en 
diferentes obras de genealogía alemanas y austriacas por tratarse de rama 
ascendente de la familia imperial no revestía mayor interés por sí mismo. 

S in embargo, curioseando en el fondo Príncipe Pío de la Real Academia 
de la Historia tropecé, por azar, con un magnífico libró, Le famigUe Ordoño de 
Rosales, Cigalini, della Torre di Rezzonico, de R. Ordoño de Rosales Cigalini 
(Milán, 1928, 358 pgst4. Los Casado de Monteleón eran nietos de estos 
Ordoño de Rosales, y, por esta familia senatorial milanesa, eran descendientes 
de una Bárbara de Egurza y Loyola. El enigma estaba servido y no pedía sino 
aclarar esta descendencia. Máxime cuando estos Egurza son para quien suscri
be viejos conocidos, con quienes me había topada varias veces en la documen
tación de Azpeitia de principios del siglo XVI. 

Poco a poco he ensamblado las piezas de este rompecabezas, de forma y 
manera que he viajado por archivos y bibliografía genealógica de varios países 
europeos: Dinamarca, Holanda, Francia, Italia, Austria, Alemania. y, con un 
poco de paciencia y algo de suerte, he podido establecer el entronque italiano 
y vasco de los Egurza-Casado, antepasados de gran parte de las familias rei
nantes en el viejo Continente. 

Egurza de Azpeitia 

En el citado libro de Ordoño de Rosales se trae el enlace con doña Bárbara 
de Egurza, de quien se dibujan las armerías45 . Lo que sabemos de ella es que 
nació en 1577 (Pavía), hija de Tomás de Egurza, funcionario al servicio espa
ñol en el milanesado. En el expediente de Santiago de su hijo Gaspar se dan 
noticias de este Tomás, al que se hace nacido en Azpeitia hacia 1540. En 1635, 
en la visita de los informantes a Azpeitia, testifican dos vecinos que se dicen 
primos suyoS41í. y nada más. 

44.- El libro incluye tres grandes árboles genealógicos de las tres familias estudiadas. 
45.- Op. cit. pago 41. Armerías que se reproducen en el expediente de su hijo Gaspar. 
46.- Testimonios que, como es sabido, hay que utilizar siempre con extrema cautela. 



104 F BORlA DE AGUINAGALDE 

El siguiente paso es tratar de localizar a este Tomás en las familias de 
Azpeitia de estos años. Para ello contamos principalmente, como en cualquier 
otro caso, con los Protocolos notariales, algunos Archivos de familia47 de la 
comarca (Loyola, Oyanguren, Anchieta, Zurbano). Se trata de pesquisas com
plejas y largas que en algunos casos, como el nuestro, dan resultado. 

Reconstruir los Egurza de la época ha obligado a tomar como referencia 
otras familias, y el resultado final incluye una serie de genealogías, de las que 
publico solo la de Egurza, con detalles en nota. 

Lo que nos interesa de todo ello es lo siguiente: de la pesquisa llevada a 
cabo resulta que nuestro Tomás de Egurza viene a ser hijo de un Presbítero de 
relativa importancia, Protonotario Apostólico y Beneficiado de la parroquia de 
Azpeitia (además de otros beneficios), padre de varios hijos habidos con dife
rentes mujeres de la comarca, además de, y este es el dato que, al concluir la 
investigación que nos ocupa, le otorga un tono todavía más colorista, con una 
"Madonna Pantasilea Mellina48

J Romana", manceba que se trae don Tomás de 
su estancia en Roma (salió de Azpeitia en 1529) a negocios del Señor de 
Loyola, hermano mayor de San Ignacio, y de la Clerecía de la villa, contra el 
Convento de Concepcionista y sobre ciertos beneficios que dejó en herencia-y 
poseyó don Tomás- el célebre músico Joan de Anchieta (cr. 1462 -
30.07.1523), abad de Arbás, "capellán e cantor de sus magestades JJ. 

Anchieta, Egurza, Zurbano, Loyola ... nos sitúan en el corazón de las fami
lias de notables del entorno de San Ignacio, y dejan vías abiertas a la investi
gación que, en este punto, considero solo circunstancialmente concluida. 

Don Tomás de Egurza testa en dos ocasiones (1538 y 1546), cita en el 
segundo testamento a su hijo Tomás (sin nombrar a su madre, a la que, por el 

47.- Un artículo de estas características no permite profundizar sobre las fuentes de archivo utilizadas 
en este apartado. En las notas al árbol genealógico incluyo las principales fuentes documentales. 

48.- Dejo para futuras ampliaciones de esta pesquisa la ascendencia de esta Pantasilea, quizás de la 
conocida familia MelJini de Roma, de la que se conserva el Archivo Gentilicio y diferentes antecedentes 
en los Códices de la Biblioteca Vaticana, además de los protocolos romanos. 
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contexto, se puede suponer "la Mellina"), pero, aparte los dos testamentos, ha 
dejado poco rastro en la documentación. No es definitivo (por el momento .... ) 
su parentesco exacto con los otros Egurza, pero sí es claro que de sus amores 
procede una parte muy importante de la realeza europea -y de la lnás alta 
nobleza germana- que, de este modo, encuentra a los pies del Izarraitz un insos
pechado parentesco con una gran cantidad de familias vascas de todos los esta
mentos. 



EGURZA DE AZPEITIA. Ordoño de Rosales y Patiño 

[Juan Pérez?] de Egurza 
Sr. de Egurza 
XN. 

I ----- I 
Martín Pérez de Egurza 1 Pedro de Egurza2 N. de Egurza 
Sr.deEgurza¿? XN.3 

X lort'z de Akg",on . I I I 
Juan Pérez [o Martínez] de Egurza M a Martínez de Egurza Peric;a [= M a D. Tomás de Egurza7 
Escribano; Dueño de sus casas y Torre (Azpeitia) c. cr5 1505 Pérez] de Egurza Pbro. y Protonotario Apostólico 

c. (1) cr. 1485 T.29.03.1525 e. er. 1488 Agente del Sr. de Loyola en Roma (15298) 

c.m. (2) 23.09.1503
4 

X Juan de Catayn X Dom.ingo de Benef. De Loyola (1524)9 Villariño, 
m. para 1519 Sr. de la Casa de Catayn n. CL 1500 
X (1) doña Elvira Sánchez de Mendizábal c.p. Garagarza T, (10) 6.11.1538; (20) 3.05.1546 

X (2) doña Domenja Sánchez de Aynchieta y Goyaz T. 7.09.1523 6 
T,11.03.1538 - - M" Pérez de Lasa I O 

C.p. - - - -. - Marina de Zabala 

r I 
Juan Pérez de Egurza Ana Martínez de Egurza María de Egurza 
Escribano c.m. 8.05.1513 
X doña Marina Sánchez de Loyola 
s.p. 

X Pedro de Oñaz y Catayn 11 

Sra. de la Torre de Egurza 
c.m. 2.08.1540 

T, 8.09.1565 12 

X Capitán Martín Pérez de 

Eizaguirre 13 
II Sr. del Mayorazgo de 

Zurbano 
S.p. 

Bárbara de Egurza [y Loyola?] 
b. 30.08.1577 (Pabía) 
c. 6.02.1597 (A1essandria) 
m. CL 1616 

X Lesmes ORDOÑO DE ROSALES Y Rozas 17 
Castellano de Abbiategrasso y Vigevano 
b. 30.01.1551 (Villarcayo) 

...................... : ---T .. ~.~.~~:~~.~ .. ~~~.t.as.i.I.~~ Mellina "romana" 

Juan Martínez/P&ez de Egurza : Dionisio de Egurza Catalina de Egurza 
Estudiante (1538/46) 
Pbro. Benef. De Azpeitia 

(1556)14 

T, 27.01.1561 15 

Cod.20.12.1578 m.29.12 
N. [de Berdella<;a?] 

: Tomás O 'e Egurza 
! Referendal 'io v Giudice de Strade (Pavía, 1572) 

n. cr. 1540 16 María P~ez de Egurza o de 
Berdella<;a 
X Juan de Garagarza 

X Catalina Mur y Ginepra 
b. 30.02.1544 

Tte. General Juan Pérez de Egurza 
Feudatario de Zivasco nel Pavese 
Gobernador del Aquila (Abruzzo) 
XN. 



I I I --, 
romo, j og",>,,19 

General y Tte. dc Maestre 
de Campo 

Gaspar Carlos Ordoño de Rosales Mateo Ordoño de Rosales Catalina Ordoño dc Rosales Melchor Ordoño de Rosales 
Caballero de Santiago (1635) 18 1 CONDE DE VAILATE (13.02 .. 1650); b. 6.11.1611 Caballero de Calatrava 
Presidente del Consejo Colateral 1 MARQUES DE CASTEL LEON c. 1634 Tesorero General del Estado 
de Nápoles· (15.12.1657); Caballero de Santiago (1645) X Isidoro CASADO de Milán 
b. 16.02.1602 Cuestor del Magistrado Ordinario; Canciller c.p. b. 30.07.1599 

1641: Comisario de 
municiones del estado dc 
Milán m. 1642 (Génova) 

X doña María de Acuña Escalante 
s.p. 

I 
Gaspar Ordoño de Rosalcs 
MARQUES DE CASTEL 
LEON 
Caballero de Santiago (1641) 

de la Cancillería Secreta 
Tesorero del Estado de Milán; Embajador en 
Polonia 

Ref. Tabla Casado 

b. 1.09.160 I (Milán) 
c. 25.06.1629 (Milán) 

02.1674 
X donna Polonia Fazzini Ayroldi 

I 

Baltasar Ordoño de Rosales 
Rector de la Universidad de 
Salamanca (1657); Consejero de 
Cámara de SM Cesarea (1696) 
m.1712 
CONDE DE VAl LATE 
MARQUES DE CASTEL 
LEÓN 
c.p. 

Familia Ordoño de Rosales20 

I 
Bcatriz Ordoño de Rosales 
b. 1.02.1642 
c. 24.02.1664 (Milán) 
X Lucas PATrÑO DE IBARRA 

Señor de Castelar; Veedor Gcncral del Ejército (Milán) 

Dl Coo;ojo Swe'o de MHáo ~1 

José Patiño Baltasar Patiño 
Ministro Secretario del Despacho I MARQUES DE CASTELAR [1693] 
Universal Del Consejo; Vcedor General en Milán 
Caballero del Toisón de Oro Embajador en Prancia 
Caballero de Santiago (1718) m. 19.10.1733 (Paris) 

b~ 27 ~ 12~ 1 670 X dOl H'pol ,= Attoodolo Bologn'"' 
m.1736 

I 
Lucas Patiño Teresa Patiño 
11 Marqués de Castelar b. 2.02.1696 
Grande de España c. 20.09.1716 
n. 1700 X Pedro CEBRIÁN 
c.p. Conde de Fuenclara, Grande de España; 
MARQUESES DE CASTELAR Cabo del 

Toisón de Oro; Virrey de Nucva España 
n. 1687 m. 1752 

I 
Hipólita Cebrían Patiño 
Condesa de Fuenclara, Grande de España 
c. 26.02.1737 
X Antonio Félix de SILVA Y LlGNE 

CONDES DE FUENCLARA 



CASADO, Marqueses de Monteleone. 
Enlaces con las Monarquías europeas 

I 
Pedro Casado 
X doña Francisca de Azebedo 

I 
Isidro Casado de Azebedo 
Gobernador de Alessandría; Podestá de Vercelli; Proveedor del 
Ejército español 
Vice-Presidente del Magistrato Ordinario (Milán) 
c.1634 
T.26.01.1658 111.05.1658 (Milán) 
X doña Catalina ORDOÑO DE ROSALES Y EGURZA 

I ---T-. I I I 
Pedro Casado Francesca Casado GlUSeppe Casado Gaspar Casado Angélica María Casado 
Cuestor del Magistrado Extraordinario de Milán (1658)21 c. 01. 1651 (Milán) Canónigo de Sta. M" della Fraile en España Monja en el SS. 
Abogado Fiscal de Alessandría; Senador (13.01. 1691, Milán) m. 18.04.1672 Scala (1670, Milán) Crocitisso (Milán) 
c. 26.08.1666 (Finale)22 X Diego Helguero de Alvarado 1701: Vicario General del 
m. 05.1707 (Milán) Gobernador del Marquesado de Ejército espai'íol en el 

X doña Ana Teresa Martínez del lvlazo y Velázquez Finale milanesado 
b.13.01.1648 C.p. m.1711 

I 
Isidro Casado de Rosales (sic) 
Cuestor del Magistrado Extraordinario de Milán (13.01.1691) 

1 MARQUES DE MONTELEON [17011 y Vizconde de Alcazar Real23 

Enviado extraordinario en Mantua (1701); Embajador en Génova (1704 -11) Plenipotenciario en el Congreso 
de Utrech (1712); Embajador en Londres (1713-20), La Haya (1720); Embajador en Venecia 
n. 1667 Milán 
c. 1698 
m. 1 1.11.1733 (Venecia) abint. 
X doña María Francisca Fernández de Ve lasco 

n.1677 m. 7.08.1716 (Génova)24 

Mateo Casado Anna Casado 

Barnabita 
Bárbara Casado 

I I I I 
Pedro Casado Antonio Casado José Francisco Casado28 Caterina Casado Teresa Casado de 
III Marqués de Monteleón Ministro de S.M. Católica en Copenague " Marques de Monteleón c. 1715 Azebedo 
Cap. De Guardias del VilTey de N. n. 170326 c. 1726 X Conde Paolo c. 1718 
Granada (1710) c. 1721 (Helsinborg) m. 22.07.1744 (Milán) Zambeccari m. 1763. . . 
Vec. De Pontevedra y Marín 14 01 174027 X . d ~ 1 b l P' '?29 s.p.3 1 X Agostll1o Ongonl 
m 1761 m. . '. (, ona sa e lscatOrl. c.p. 
X'. doña María de Puga y X Margarita de H"?GUETAN D~ GYLDESNSTEEN X doña M a Francisca del Rio30 

(, 25 Regenta en Pans una casa de Juego de mala reputa- S.p. 
Gago? ción 
b. 11.01.1724 b. 22.01. 1702 

m. cr. 1750 (París) 



José Melchor Casado de Velaseo 
IV Marqués de Monteleón 

J I 
enriette Juana Fea. Susana Casado Margarita Maurieia Fea. Isidora Casado33 

b. 2.05.1725 b. 9.04.1723 

1796: Título eaneelado32 c.16.12.1746 c.5.02.1742 
m.6.0l.1761 m.l1.05.1752 
X Henrique VI de REUSS - KOESTRIZ 

Sr. de Plauen; al servicio del Rey de 
Dinamarca 

X Conde Eggert Christopher KNUTH til Grevskaberne 
Conde ·iure uxoris· de Gyldensteen (1749) 

n. 1.07.1707 m.17.05.1783 
n. 20.10.1722 m. 26.02.177634 

1- I I 
Federica Luisa Sofia de Reuss- Henricus XLlIl Henricus XLVIII de Reuss-
Koestriz 35 Conde, luego Príncipe de Reuss- Koestriz 
n.15.02.1748 Koestriz (1806) n.25.0l.1759 

I 
Cristiane Sophie Knuth 
n. 1747 
m. 16.09.1790 (Leipzig) 

T I 
Johan Henrik Knuth til Luisa Carlota Knuth 
Grevskaberne 111. 1795 

X Carl Federico 
c. 10.03.1767 n. 12.04.1752 m. 1825 X Cristoph August von Moltke 

Conde de Gyldensteen (1771) 
Encargado de negocios en 
Dresde 

Conde von Goertz 
c.p. m. 5.02.1798 c. 1.06.1781 X Christianne de Schoenbourg-

X Johan Christian36 

Graf von SOLMS-BARUTH 
n. 19.06.1733 

m.22.09.1814 Wechselbourg 
X Luisa Cristina de Reuss

Ebersdorf 
n. 1759 m. 1840 

n.1766 m.1833 

c.p. 38 

c.p. 

c.p. 37 

m <800 I I I I 
Johan Enrique Federico de Amalia Henriqueta Carlota de Constancia de Solms-Baruth Juana Francisca de So1ms-
Solms-Baruth Solms-Baruth n.15.05.1774 Baruth 
n.18.04.1770 n.30.01.1768 c.20.01.1800 n.l1.06.1776 
c.l1.11.1776 
m.1.02.1810 
X Henriette Emilia, 
Condesa de 

Reichenbach-Loslau 
c.p. 

PRINCIPES DE 
SOLMS-BARUTH 

c.30.01.1789xxxix 
m.3l.10.1847 
X Carlos Luis, III Principe 

soberano de HOHENLOHE
LANGENBURG 
n. 10.09.1762 
m.4.04.1825 

m. 16.09.1856 
X Carl Cristian, Conde de 

Lippe-Biesterfeld40 

n.1740 
c.p. 

c. 28.06.1793 
m.3.07.1840 
X Enrique Leopoldo, Conde 

Reichenbach-Goschutz41 

n.24.12.1768 
m.20.05.1816 

c.p.42 

c. 26.02.1772 
m. 12.07.1802 
X Constance 
condesa von Cosel 

Constance Knuth 
Condesa Gyldensteen (1802) 
n.17.09.1772 

c. 2.08.179043 

m. 9.06.1828 
X (1) Hans Hartvig 

BERNSTORFF 
Conde Bernstorff 
n.1767 m.1791 

Andreas Erik Heinrich Ernst44 

CONDE BERNSTORFF
GYLDENSTEEN 
n. 26.04.1791 
m.4.10.1837 
c.p. 

Isidora Margarita Knuth 
n. 1774 m. 1845 
X loan Adolfo 

Conde von Loss 
c.p. 

Federica Knuth 
n. 1777 111. 1861 
X Knud Federico Juel 

Luisa Carlota Knuth 
X Julius Christian 

Guldencrone 



I I I I I I 
Ernesto Carlos de I-Iohenlohe- Luisa Carlota de I-Iohenlohe- Carolina f'ederica Consta de M" Inés de I-Iohenlohe- Fede"ica Crist Emilia d" Elena de Hohenlohe-
Langenburg 
n. 7.05.17<)4 
c. 18.02.1 S28 (l.ondres) 
111.12.04.1860 
X Feodora. Princesa de 

Lciningen45 

n.1807 ITI.1872 

Langenbllrg 
n. 22.08.1799 
c.19.04.1819 
ITI.1SSI 
X Adolfo Carlos Príncipe de 

Hohen lohe-()heringen 
1 S73 

Copo 

1--- I 

Hohenlohe-Langenburg 
n. 23.02.1792 
c.30.03.1815 
X Feo. José Príncipe de 

HOHENLOHE
SCHILLINGSFURST 

111.1841 46 

I Jangenburg 
n.5.12.1802 
c. 30.04.1 S29 
1ll.9.09.1835 
X Constantino, Príncipe de 

LOEWENSTEIN
WERTHEWIM-ROSEMBERG 
n.1802 111.1838 

Hohen lohc-Langen burg 
n. 27.01.1793 
c.25.06.1816 
X Federico Luis 

Conde de CASTELL
CASTELL 
n.1791 111.1875 

I "angenburg 
n.22.II.IS07 
1ll.IS80 
X Eugenio de 

WUI+tenlbc¡'g 

c.p. 

J\delaida Victoria de Hohenlohe- Feodora de Hohenlohc-
Langenburg 
n.20.07.1835 
c. 1856 

Langenburg 
n.7.07.1839 

Clovis de }--Iohenlohe 
Canciller de Alclllania 
1894 - 1900 

Aclelaida de Loewenstein
Werthewim-RosCJ11berg 
n.3.04.1831 1ll.16.12.1909 

I\.delaida Clotilde Agustina de Caslcll 
n. 18.06.181 S 
e. 30.04.1839 111. 1900 

C. 185S 111.1872 1ll.1901 X Julio de LIPPE - BIESTERFEI.D 

1ll.1900 C.p 11. 1812 1ll.1884 

X Federico Cristián, Duque ele 
SCHLESWIG-SONDERBURG
AUGUSTENBURG 

X Jorge 11, Duque de Sajonia
Meinigen 

X DOIll Miguel de BRAGANZA 
Regente de Portugal (1 82S-1 834) 
n.26.10.1S02 ITI.14.11.66 

CASA REAL DE PAISES BA.JOS 

n.1S29 m.1880 

DUQUES DE SA.JONIA
MEININGEN 

.DUQUES DE RATIBOR 
YCORVEY 

I I I I -1 
M"' Ana de RI+aganza, lnfanta de Mi.! de las Nievas de Braganza. M,-I Antonia de Braganza~ Miguel ue 13raganza M a Teresa de 8raganza, 
Portugal infanta de Portuga Infanta de Portugal Jefe de la Casa Real infanta de Portugal 
11. 13.07.1861 n. 5.08.1852 n.28.11.1862 n. 19.09.1853 n.24.08.1855 
c. 21.06.1893 X Don Alfonso Carlos X Robe'1:o, Duque de Parma c. (2) S.1 1.1893 c. 23.07.1873 
X Guillenllo de Nassau 

Gran Duque de Luxemburgo 

GRANDES DUQUES DE 
LUXEMBURGO 

Duque de San JailTIe 

M tI Josefa de Braganza, infanta 
de 
POIL:ugal 
n.19.03.1857 
X Carlos Teodoro 

DUQUE EN BAVIERA 

I 
Gabriela de Baviera 

DllQ1.JES DE PARMA 

EMPERADORES DE 
AUSTRIA-I-IUNGRIA 

REYES DE RUMANIA 

X de Lowenstein -
Wertheinl Rosenbe¡'g 
n. 1870 

111. 12.02.1944 
X Cal"los Luis de 

HABSBLJRGO 
Archiduque de Austria 
11. 30.07.1833 
111.19.05.IS96 

DUQUES EN BAVIERA 
n. 9.10. I S78 
c.10.07.1900 
111.24.10.1912 

M a Ana de Braganza 
n.3.09.1899 
c. 18.08.1921 

Don Duarte de Braganza 
Jefe de la Casa 
n. 23.09.1907 

Isabel Anlalia de 
11absburgo 
n.7.07.1878 

X Albe,1:o 1 
Rey de los Belgas 
ITI. 17.02.1934 

REYES DE BELGICA 

CASA REAL DE ITALIA 

X RlIpretch 
Príncipe de Baviera 
111, 1955 

CASA REAL DE BAVIERA 

X Carlos Augusto de Thurn
und-Taxis 

Isabel de Braganza 
n.19.11.1894 
X Feo, José, 

IX príncipe de Thurn-und
Taxis 

CASA REAL DE 
PORTUGAL 

c. 20.04.1903 
X Aloys de 

LIECHTENSTEIN 
n.1869 111.1955 

PRINCIPES SOBERANOS DE 
LIECHTENSTEIN 



I I 
Augusta Victoria de Schleswig- Carolina Matilde de Schleswig- PRINCIPES DE THURN-UND-TAXIS 
Sondenburg Sondenburg 
n. 22.10.1858 n. 25.01.1860 
c. 188 I c. 1885 
X Guillermo 11 de HOHENZO
LLERN 

Rey de Prusia, Emperador de 
Alelllania 

Victoria Luisa de Prusia 
n. 13.09.1892 
c.24.05.1913 
X Ernesto Augusto de 

HANNOVER (Bruns'Nick) 
Rey de Hannover hasta 1918 

Federica de Hannovel" 
n. 18.04.1917 
X Pablo I 

Rey de los Helenos 

CASA REAL DE GRECIA 

REINA DE ESPAÑA 

Kronprinz Guillermo de Alelllania 

CASA IMPERIAL DE ALEMANIA 

CASA IMPERIAL RUSA 

Ernesto Augusto de Hannover 

CASA REAL DE HANNOVER 

X Federico Fernando de 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Victoria Adelaida de Schleswig-Holstein 
n. 31. 12.1885 
X Carlos Eduardo de SA.JONIA-COBURGO
GOTHA 

Ultimo Soberano de Sajonia-Coburgo-Gotha 

DUQUES de Sajonia-Coburgo
Gotha 

Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha 
n.18.01.1908 
c.20.10.1932 
1TI.28.11.1972 
X Gustavo Ado! ro, pr"íncipe heredero 
de Suecia 

CASA REAL DE SUECIA 



HUGUETAN 

lean-Antaine de Huguetan 
Consejero de Gustavo-Adolfo, Rey de 
Suecia 
b. 1615 (Lyon) 
m. 1681 (París) 
X Margarita Perachon 

I 
,'- --' j I I 

Jehan-Henri de Huguetan Susana de Huguetan María de Huguctan Pien"e de Huguetan 
Sr. ele Mercier. 12.10.1708, Barón del S.R.1. y de Dinarnarca b. 1643 X Mathieu de GATTINE Financiero 
(7.11.1712). 2.05.1717: Conde de Gyldensteen. 18.06.1717: Caballero m. 10.12.1745 (La Haya, Sr. de Vryhoeven 

I 
Margarita de Huguetan 
b. 1672 (Lyon) 
c.17.10.1688 

de la Orden Real de Danebrog; Consejel'o Privado asesinada, con t 02 años) b. 1674 (!\lllsterdaJT1) 
1736: Funda el prirner Banco de Dinamarca X. Claude-Renée de La Jacques-Marc de GaUine c. (1) 5.1 0.17UO 111. 1763 (Ley den) 
1728, Funda la COITlpañia Danesa de las Indias Orientales Plemante m. 1784 (Londres) c. (2) 8.10.1713 (Alllsterd.) X Juan Philibcr 
b. 1653 (Lyon) X N. T. 11.05.1715 
c. (1) 3.02.1701 (Amsterdam) X (1) María de Vic,! 
c. (2) 05.1708 X (2) M" Constantia 

n1- 14.06.1749 (Aarhuus; Dinamarca) Mn Ana de Gattine van Harencaspel ~arc d.e I-Iuguetan 

X (1) Susana de ~e:tas . X Lord Edtnund Gi son 1~Ir:ancl~ro 
X (2) MauncU:l Mal"ganta de ~assau-Od:ck . Lord-Obis o de ~ondres EdltOl", Junto a sus 

s.p. - - - - - - ITlodlsta en Pans, 44maltresse'~ p henl1unos 

.............................................................................................. 

Margarita de Huguetan de Gyldesnsteen Jean-I-Ienri de Huguetan· de Desmerciers de Warlcberg 
Regente en París de una casa de juego de 111ala reputación Caballero de las OO. de Danebrog y del Elefante 
b. 22.01.1702 Financiero elTlinente; Deja heredero a su sobrino r,zeuss 
c. 1721 (I-Ielsinborg) b. 8.05.1686 (Paris) 
m. el'. 1750 (París) c. 2.06.1751. 1737 
X Antonio CASADO m. 15.03.1778 (Dinamarca) 

n MARQUES DE MONTELEON X Elisabeth-Sophie Friis de .Iutland, Condesa Friis de Frisenboo·g 
n.1703 m.14.01.1740 s.p. 

C.p. 

Ref. Tabla CASADO 

Adriana Margarita de Huguetan 
Riquísima heredera 
Propietaria del Hotel de Huguetan .. 
sede de la Biblioteca Real de 
Hulanda 
b.13.01.1701 
c. 1.09.1739 
m. 15.05.1751 in La Haya 
X Henri-Charles 

Conde de NASSAU-ODYCKxlvíi 
S.p. 

Pierre de Huguetan 
Financiero 
Sr. de Vryhoeven; al morir 
distribuye más de 600.000 
libras en instit. de caridad 
inglesas 
b.1725 
1Tl. 20.05.1791 (Londres) 
s.p. 

i\lexandrine de Huguetan 
c. (2) 9.02.1755 (La Haya) 
m. 20.03.1760 
X (1) Henry-Godefroi Wecke 

S.p. 

X (2) .lean-Charles van 
Eck tol Ncrgena 
Diputado y Miern.bt·o 
de la Caballería de la 
Vcluwe 

XN. 
D . 



1.- Ambos aparecen citados en el protocolo de 1485. ReT. Archivo Municipal de Azpeitia, Fondos judiciales. 
2.- Su padre le mandó 300 florines por su legítima. 
3.- Martín García, Sr. de Loyola, en su codicilo (1538) mandó Inisas por la madre de don Tomás de Egurza. ReT. DALMASES, 

C. SJ, Fontes Documentales de S. Ignatio de Loyola. Documenta de S. Ignatiifamilia et patria, iuventute, primis sociis, MHSJ, 
vol. 115, Roma, 1977; pg. 588. En la edición de Dahnases se dan noticias iInportantes sobre D. TOlnás. 

4.- El se dota con sus casas en la calle de la Iglesia, con su huerta detrás, y la casería de Viquendi; ella es dotada por su madre 
con 200 Qm. de fierro y los 200 Qm. que se dotarían a su hennana, caso de que quede soltera. 

5.- Su padre le dotó con 750 florines corrientes, para su ularido y su suegra M a de Catayn. Juan es hijo de Iñigo de Oyarbide 
y de M a de Catayn. Son sus hern,anos Iñigo y Domingo de Catain, quienes en 1505 renuncian legítimas en su hennano mayor, 
dotado por su madre con la Casa de Catain. 

6.- Ret. AHPG, Protocolos del partido notarial de Azkoitia, ProL 11, tol. 44-46. Caso en primeras nupcias cr. 1488 con Periya 
de Egurza [hija de la Casa de Egurza], de la que tiene a Domenja (casada con Antón de Jausoro), a quien dio dote el Obispo 
Zurbano, y Catalina (casada con Domingo de Zabala). En segundas, con doña Catalina de Ugarte. Es dueño de sus casas en la 
calle de la Iglesia, con su huerta. 

7.- Testificando en probanzas [sin techa] de la década de 1540, afirma que es primo carnal del suegro de Martín Pérez de 
Eizaguirre (el Sr. De Zurbano), que es el escribano Egurza. Es el dato más preciso, encontrado hasta la techa, del parentesco de 
don TOlnás con otros Egurza de Azpeitia. 

8.- En sustitución a su muerte (1529) del precedente Agente en Roma, Pero López de Loyola, Rector de Azpeitia. Pero López 
era hermano del Sr. De Loyola Martín García, y ambos, hermanos de San Ignacio. Ret. DALMASES, C, op. Cit. 

9.- Aparece como Beneficiado en la relación de la Clerecía de Azpeitia de 21.07.1524 (Ret. L. CROS, SJ, notas mecanogra
fiadas ton,adas de los Archivos de Azpeitia, en el Archivo de Loyola, pg. 81). 

10.- En 26.06.1548 testa su hermana María de Lasa. Cita a María Pérez "que yaze ... [enterrada] en la sepultura de Loyola ", 
al hijo de esta Joan Martínez de Egurza, "clérigo ... mi sobrino", que es padre de Mari Pérez, a la que nombra heredera. Don Juan 
de Egurza es así mismo padre de Juan y Sebastián de Egurza. 

11.- Hijo de Pedro de Oñaz y doña Elvira de Catayn. Se dota con sus casas en la calle de Inedio, que son atenientes a las casas 
de Juan de Zabala, por otro al suelo e solar de doña Sancha Ybáñez de Loyola, por delante la calle Real y por detrás' las cañales 
por do pasan las aguas e superfluydades [sic] de la dicha villa '. 

12.- Dueña de una casa y torre en la calle de medio de Azpeitia, de las caserias de Lapaza y Olastondo, etc. Despues de los 
Egurza llan,a a heredar a una de las seis hijas de la Casa de CataÍn. 

13.- Sirvió al Rey en Italia. Volvió 'con una cabalgadura'. 
14.- El 18.08.1556. Por non,braniento de don Juan de Borja y doña Leonor de Loyola, Patronos de la Parroquia de Azpeitia y 

Señores de Loyola, para ocupar la vacante dejada por don Hernando de Loyola, nombrado ese dia Rector 
15.- Deja herederos a Don Juan de Urdampilleta ya doña M a Joanez de Zumistaín, viuda de Juan de Eguibar; en su talta a doña 

M" de Egurza, mujer de Martín Pérez de Eizaguirre y Zurbano [reto Tabla]. Testigos: Baltasar y DOlningo de Egurza. 
16.- Citado en el segundo T. De su padre, no en el prin,ero. Luego, nacido hacia esta techa. 
17.- Ret. el libro citado de ORDOÑO DE ROSALES, R, pags. 40 a 73. Es un estudio lnagnífico, con la reproducción de nUlnero

sos documentos del Archivo Fan,iliar. 
18.- Ret. expedientes en AHN, OOMM, Santiago, 7240, 41 Y 42 
19.- Deduzco la filiación por las techas y el nOlnbre. El nombramiento es de 30.05.1641. Ref. GONZÁLEZ VEGA, A Y DíEZ GIL, 

A. M a
, Titulas y privilegios de MUan. Catalogo XXXIII del Archivo de Simancas, 1991, pg. 127, nO 1530. 

20.- Huelga añadir que está extensan,ente tratada y ricaInente documentada en el libro citado. 
21.- En sucesión de su padre y por los Servicios "de Juan Babtista del Mazo, su suegro ". Al pasar a ser Senador, heredó la 

Plaza su hijo Isidro. Certificación de los Servicios de los Casado, dada por D. Juan de VillaInor y Vadil1o, Secretario de la 
Cancillería de Milán, en 16.08.1701. ReT. Archivo Central del Ministerio de Justicia, Sección de Títulos Nobilia¡-ios, lego 14-no 
105. Documentación referente al Título de Marqués de Monteleón. 



22.- Doña Ana formaba parte del séquito de la Infanta doña Margarita de Austria, en tránsito (agosto de 1666) para casarse con 
el Emperador Leopoldo 1. 

23.- Previa Merced de Título de Conde o Marqués "en Castilla", firmada el 18.06.1701. Casado escoge la de Marqués de 
Monteleón y Vizconde de Alcar Real, lo que cornunica desde Mantua, donde es Enviado extraordinario, al Marqués de Carnpo 
Real, el 16.08.1701. ReT. Archivo Central del Ministerio de Justicia, Sección de Tótulos Nobiliarios, lego 14-n° 105 citado. 

24.- No se olvide que su marido Tué el Elubajador en esta República de 1704 a 1711, en que Tué sustituido por el Marqués de 
Villamayor. ReT. MAGDALENO, R. "Papeles de Estado de Genova (siglos XVI-XVIII)" Catalogo XXV del Archivo General de 
Simancas, 1972; Apéndice "Inventario negociación de Génova. Siglo XVIII. Años 1706-1788", pg. 374 

25.- ReT. datos conTUSOS que proporciona CRESPO DEL POZO, op. cit. Pg.20. 
26.- Mestas, op. Cit, pg. 664, es el único autor de los consultados, que proporciona algunas Techas de nacÍluiento y rnuerte de 

los Casado, pero sin citar la Tuente. 
27.- Siendo Encargado de negocios en Copenague. ReT. ACM], lego Cit. 
28.- La genealogia que da MA.SNATA (op. cit.) tiene errores y no es completa, a pesar de aportar muchas noticias originales. 
29.- Hay confusión sobre este dato. Isabel Piscatori era hija "de la Laura" (corno afirmaba Saint-Simon, loco cit) nodriza de la 

Farnese. Nacida en Parrna e hija del Marqués de San Andrés. Monteleon la casó con su hijo, y luego anuló elluatrimonio. Masnata 
dice que Tue con Pedro, pero en estas fechas el heredero era Juan Francisco. La Piscatori casó luego con dos sicilianos de la farni
lia de Príncipes Spatafora. 

30.- Hija del Marqués de Campo Florido, Juan del Rio, Secretario de Estado y Despacho Universal y Presidente del Consejo 
de Hacienda. 

31.- Fué su segunda luujer. La genealogia de los Zatubeccari en WEBER, Ch. Genealogien zur Papstgeschichte, vol VI, 2002, 
pg. 1009- 15. 

32.- Cancelado por deudas. Ref. CRESPO DEL POZO, op. Cit, pg. 21-22. 
33.- Ambas hermanas se repartieron los enormes bienes procedentes de los Huguetan, lo que dio pié a diferentes disputas. Las 

rmuas procedentes de los Reuss y los Knuth se repartieron las propiedades y derechos. Ref. la genealogía de los descendientes 
(con el detalle de todas las ramas y del derecho que tenían a la herencia) en F. KROGH, De danske Majorater. En genealogisk 
haandbog, Kjobenhavn, 1868, pgs. 144 y ss. Los tres libros del genealogista danés Krogh son la guía luás util para estudiar la 
nobleza danesa clásica. Son el antecedente de los trabajos de Thiset y de los diTerentes directores del excelente Anuario danés 
(reputado durante luuchos años como el mejor de los anuarios europeos similares al Gotha), en el que se han ido publicando las 
genealogias de las casas nobles danesas, desde 1884, en Apéndice. 

34.- Margarita fué su primera mujer. Viudo, volvió a casar otras dos veces. La genealogía cornpleta de la fatuilia Knuth, en el 
Anuario de la nobleza danesa, tanto en el vol. XXXVI, (1919) como en el vol. X de edición de los apéndices genealógicos torna
dos de los anuarios de los años precedentes. ReT. THTSET, Ay BOBÉ, L. Stamtauler over Danske Adelsslaegter, vol. X, Kjobenhavn, 
1923, pgs. 63 a 88, con apéndice de retratos familiares. La sucesión de los Knuth-Gyldensteen, pgs. 69-70. La genealogía de la 
familia Knuth se volvió a editar en 1966, Ref. "Danmarks Adels Aarbog", año LXXXII, 1966, pgs. 13-63, con correcciones y 
mejoras. 

35.- Las ramas principales están ya desarrolladas por MEsTAs, arto Cit. En el arbol creo que se luuestra de lTlOdo luás gráfico la 
relevancia de la descendencia. 

36.- Ref. La genealogia en la célebre colección de Anuarios -inmediato predecesor del de la Corte de Sajonia-Gotha,que arrUlTl
baría a todos los demás- del editor de Francfurt F. Warrentravv, Neues Genealogisches Reichs-und Staats Hand-Buch (el de 1775, 
pgs. 268-269); ref. así mismo los de su sucesor Wenner (en el volumen de 1811, pgs. 826-27). 

37.- Tienen cinco hijos, m. S.p. Para los Reuss, ref. I-IUBERTY, GIRAUD, MADELAINE, L 'Allemagne Dynastique, TOlTle 1, Hesse
Reuss-Saxe, 1976, pg. 300 Y ss. 



38.- Tienen descendencia de sus cuatro hijas casadas en las fanlilias Condales de Reichenbach, Haugk, Einsiedel-Wolkenburg, 
y en la familia Kiesevvetter. 

39.- Realn,ente es a través de los espléndidos lnatrimonios de sus hijos e hijas CÓlno pasa la sangre de Egurza-Casado a las 
principales Casa Europeas. Los lnatrilnoniós, sin elnbargo, no fueron fáciles. Ref. Hohenlohe, Memoires ... , op. cit., vol. 1, pg. 3. 

40.- Ref. Neues Genealogisches Reichs-und Staats Hand-Buch , (1811), pgs. 660. 
41.- Ibidem, (1811), pgs. 739. 
42.- Con sucesión de un varón y tres hijas, casadas en la lnisma falnilia Reichenbach y con el Príncipe Hatzfeld. Ref. para la 

sucesión la Serie de "Gratlichen Hauser" del Ahnanaque de Gotha. 
43.- El n,atrimonio de la heredera principal de los Huguetan no se dejó al azar. Sin cun,plir todavía los 18 años casó con el hijo 

n,ayor del celebérrilno Conde Andrea Peter Bernstorff (1735-1797), Canciller y Ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca en 
1773-1780 Y 1784-1795. Los Bernstorff constituyen, adelnás de una de las principales familias de la nobleza danesa (aunque fue
ran originarios de Hannover), la lnás Ílnportante familia de diplomáticos al servicio de Dinalnarca y Prusia. Cinco Bernstorffhan 
dirigido la política exterior de esos dos paises (desde el primero en 1751). En 1818, Christian Günther -cuñado de la Condesa 
Knuth- pasó al servicio de Prusia, de la que fue Ministro de Asuntos Exteriores hasta su n,uerte en 1835. Su sobrino Albretch fue 
el predecesor del Canciller Bislnarck en el mislno cargo. Ref. VEDEL, P. Corre.spondance ministerielle du Comte J H. E. 
Bernstor./T. 1751-1770, 2 Vols. Copenhague, 1882. Son muy interesantes las referencias que sobre esta falnilia (pariente suya por 
via paterna) proporciona otro Canciller Alelnán, el Príncipe von BÜLOW, en sus lnen,orias, Mélnoires du Chancelier Prince de 
Bülow, vol. IV, Paris, 1931, pgs. 189-191. 

44.- Heredero principal de los bienes procedentes del Fideicolniso de los Huguetan daneses. En el archivo de su familia se con
serva importante documentación, consultada en los primeros años del siglo XX por el erudito holandés BIEMA para su espléndi
do trabajo sobre esta familia ya citado. 

45.- La hermana adorada de la Reina y Emperatriz Victoria 1 de Inglaterra, hija del segundo matrin,onio de Victoria de Sajonia
Coburgo-Gotha con el Duque de Kent. Son lnuy interesantes, al respecto, las curiosas r-eferencias que da su sobrino Ernesto JI, 
Duque de Sajonia-Coburgo-Gotha en sus Memorias, Memoirs of Ernest 11, Duke of Saxe-Coburg-Gotha, London, 3 vols.; vol. 1 
(1888), pgs. 17 y ss. Los Leininigen, "both possessed of great mental gif"ts, and immensely beloved by their ha?f:"sister Queen 
Victoria". La reina Victoria era, por esta vía, tía política -medio-hermana de su tía carnal- del Canciller de Alen,ania, Príncipe 
Clovis de Hohenlohe, lo que no deja de te'ner su relevancia -que ha pasado relativalnente desapercibida- para la historia europea 
de esta época tan conflictiva. Hohenlohe la trataba con cierta familiaridad. Ref. Un siecle de politique allemande. Menzories du 
Prince Clovis de Erohenlohe, III vols., 1909; vol. 1, pgs. 100 y ss, Notes sur un voyage en Angleterre [junio de 1859]. 

46.- Ref. su copiosa descendencia en HIORT-LoRENTZEN, Livre d'Or des Souverains, Copenhague 1908, [edición lnejorada y 
corregida de la precedente de 1895], pgs. 518 - 523. En cOlnparación con sus homólogos, el poco conocido libro de Hiort sigue 
siendo el mejor vademecum de la genealogia de las casas soberanas europeas (incluyendo en este concepto, adelnás, casas con 
soberania limitada, como los Barbiano de Belgioioso, los Berthier, etc) desde inicios del XVIII hasta la fecha de edición. El hecho 
de incluir descendencias lnorganáticas y bastantes ilegítimas lnás o menos reconocidas le hace acreedor de un interés suplelnen
tario. 

47.- El doble niatrimonio de tio y sobrino con las Nassau-Odyck es muy revelador de la posición conseguida en solo dos gene
raciones por los Huguetan. En ambos casos, sin descendencia, pero eficaces para introducir a la familia en la red de parentescos 
de la alta nobleza local. Ref. los trabajos sobre los Nassau del niáximo especialista en la familia, A. W. E. DEK, Genealogie van 
het vorstenhuis Nassau, 1970,216 pgs., pg. 152 Y 159. Los Nassau-Odyck son rania bastarda de la Casa de Orange, y Dek ton,a 
la lnayor parte de sus datos de los artículos que A. L. CARSTENS les dedica en diferentes afios del Jaarboeken van het Centraal 
Bureau voor Genealogie. 




