'Descendencia matrilineal de doña Inés de Navarra', por Carlos Robles do Campo
Lunes, 12 de Abril de 2004

Circulan por Internet varios trabajos que presentan la descendencia matrilineal de Adelaide de
Béziers, haciendo descender de esta señora a doña Juana Núñez de Lara, pretendiéndola hija
de doña Teresa Díaz de Haro, cuando en realidad su madre fue doña Teresa Álvarez de
Azagra. Con objeto de corregir tal error, que ya ha sido denunciado en otras ocasiones por
grandes genealogistas como Szabolcs de Vajay, presento este trabajo que intenta mostrar toda
la descendencia femenina, por líneas exclusivamente femeninas de la antepasada más antigua
conocida de S.M. la Reina Doña Sofía de España.
Componen esta familia, al menos, 737 mujeres de las cuales 98 viven en la actualidad. Entre
ellas podemos encontrar 140 soberanas o soberanas consortes, 11 emperatrices (dos de ellas
propietarias : Catalina II, Emperatriz de Rusia y Victoria I, Reina de Gran Bretaña y Emperatriz
de la India), 42 reinas (cuatro propietarias : Blanca y Leonor de Navarra, Cristina de Suecia y
María I de Portugal), 10 reinas consortes de España, 6 de Francia, 4 de Polonia, 3 de Suecia y
2 de Portugal.), 3 grandes duquesas soberanas consortes, 8 princesas electrices soberanas
consortes, 24 duquesas soberanas consortes y otras 26 duquesas reinantes del Sacro Imperio,
2 archiduquesas-condesas reinantes de Tirol consortes, 4 princesas soberanas consortes, 50
princesas reinantes consortes del Sacro Imperio, 2 marquesas reinantes y 31 Condesas
reinantes del SI. También 14 esposas de herederos de 10 reinos, 1 gran ducado y 2 ducados.
258 princesas de sangre, entre ellas 35 infantas, 7 grandes duquesas rusas, 22 archiduquesas
de Austria, 49 princesas reales, 3 electorales, 9 gran ducales, 8 de la Sangre Real de Francia,
21 ducales y 150 princesas del sacro imperio. Además de 8 Grandes de España y 2 Pares de
Francia, 1 duquesa, 1 princesa, 4 marquesas, 95 condesas del Sacro Imperio, 31 condesas, 1
vizcondesa y dieciséis baronesas.
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