SEGISMUNDO DE AUSTRIA,
JEFE DE LA CASA GRAN DUCAL DE TOSCANA
Amadeo-Martín Rey y Cabieses
Desde la unificación italiana no ha quedado en la península itálica más monarquía que
el Papado, ejemplo de monarquía electiva. Sin embargo, aún hoy existen diversos jefes
de casas soberanas que antiguamente reinaron allí. Son los depositarios de un rico
legado histórico que no podemos ni debemos olvidar. El Jefe de la Imperial y Real Casa
Gran Ducal de Toscana, S.A.I. y R. el archiduque Segismundo de Austria, príncipe real
de Hungría y Bohemia, vio recaer sobre sí la responsabilidad de encabezar su imperial
familia como gran duque titular de Toscana cuando su padre, el archiduque Leopoldo,
renunció a sus derechos el 18 de junio de 1993 al contraer segundas nupcias ese mismo
día en Montevideo con una argentina nacida en San Salvador de Jujuy, Marta Pérez
Valverde, de quien se divorció cinco años más tarde. Su primera mujer, y madre de
Segismundo, había sido Laetitia de Belzunce d’Arenberg, hija adoptiva de S.A.Sª el
príncipe Erik Engelbert, XI Duque de Arenberg. Laetitia es hija del marqués HenriMarie de Belzunce, y de Marie-Thérèse de la Poëze d'Harambure, la cual casó con el
Duque de Arenberg cuando su primer marido murió en combate durante la Segunda
Guerra Mundial. Leopoldo se divorció de Laetitia el 27 de mayo de 1981.
El archiduque Segismundo, nació en Lausanne el 21 de
abril de 1966, y aunque vive en Livingston, West
Lothian, Escocia, ha tenido una larga y profunda
relación con Uruguay ya que su madre lo educó allí.
Los Arenberg tienen importantes negocios en Punta del
Este y en el campo uruguayo. Rodrigo de Belzunce
d’Aremberg, tío del archiduque era un conocido
empresario automotor. Pero naturalmente, Segismundo
se siente plenamente vinculado a Toscana, a pesar de no
residir allí. Casó en el Brompton Oratory de Londres el
11 de septiembre de 1999 con la escocesa de antigua
familia Elyssa Juliet Edmonstone, descendiente un
hermano de Alice Keppel –nacida Edmonstone y
amante del rey Eduardo VII de Inglaterra-, y tienen tres
hijos, los archiduques Leopoldo Amadeo, Tatiana y
Maximiliano. Es ingeniero informático y se ha dedicado
a la banca y a presidir la empresa Julio César Lestido
S.A.I. y R. el archiduque Segismundo
S.A., representante en Uruguay de Audi y Volkswagen,
de Austria, gran duque de Toscana,
príncipe de Hungría y de Bohemia,
que dirigiera su tío Rodrigo. Dedica sus esfuerzos a las
ostentando las órdenes de San Esteban y
labores benéficas de la Sagrada y Militar Orden de San
de San José, de las que es gran maestre
Esteban Papa y Mártir, de cuyo gran maestrazgo tomó
posesión en Pisa, sede tradicional de esta Orden fundada por Cosme I de Medicis y
cuyos estatutos fueron modificados por su padre el archiduque Leopoldo. También
encabeza la Orden Civil y Militar del Mérito bajo el título de San José. Especialmente
se esfuerza en la ayuda de la infancia abandonada, a los inmigrantes mediterráneos
residentes en Toscana y a las relaciones ecuménicas e intereclesiales con las iglesias
hermanas de Oriente, todo ello con la intercesión de la Virgen de Montenero, patrona de
Toscana, de San José y del Santo Papa Esteban.

La archiduquesa Elyssa, nacida en Glasgow el 11 de septiembre de 1973 es la única hija
de Sir Archibald Bruce Charles Edmonstone, XVII barón de Duntreath y VII baronet
Edmonstone, y de su segunda mujer Juliet Elizabeth Deakin, hija ésta del mayor general
Cecil Martin Fothergill Deakin, comendador de la Orden del Baño y de la Orden del
Imperio Británico, y de Evelyn Francis Grant. Elyssa es nieta paterna de Gwendolyn
Mary Field, hija de Marshall Field II. Éste era hijo a su vez del rico empresario de
Chicago Marshall Field, uno de los fundadores, junto a John D. Rockefeller de la
Universidad de Chicago. La gran duquesa Elyssa es también prima tercera de la esposa
del Príncipe de Gales, Camilla, duquesa de Cornualles, ya que ambas descienden de la
citada Alice Keppel. A los Edmonstone se les otorgó el título de baronet el 20 de mayo
de 1774 pero ya poseían el título escocés de barón de Duntreath desde el siglo XV.
Elyssa, o Lissy como su marido la llama, trabajó en la BBC y dejó ese trabajo para ir a
estudiar francés a Suiza. Se convirtió al catolicismo al casar con el archiduque
Segismundo. Ellos y sus hijos representan hoy en día la continuidad de la tradición
soberana de los Austria-Toscana.

