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El 8 de agosto de 2016, el Emperador de Japón manifestó su intención de abdicar el Trono
Nipón en su hijo el Kōtaishi 1 debido a su delicada salud. Esta decisión provocó un auténtico
sobresalto en la sociedad y el gobierno japonés ya que ni la Constitución Japonesa ni la ley de la
Casa Imperial del 3 de mayo de 1947 tienen prevista esta situación. Finalmente el 16 de junio de
2017 se optó por la promulgación de una ley específica para la ocasión.
La abdicación de un Emperador en Japón no es un hecho nuevo, el primero de ellos fue
Shōmu Tennō [聖武天皇], nacido en 701, proclamado 45º Tennō 2 el 3 de marzo de 724, que abdicó
el 19 de agosto de 749 para hacerse monje budista. El último caso fue el de Kōkaku Tennō
[光格天皇], que abdicó el 7 de mayo de 1817, como se verá más adelante, es decir que durante mil
cien años los emperadores de Japón han abdicado cuando lo han querido, o cuando se lo han exigido,
sin ningún problema.
La denominada Ley Especial de la Casa Imperial sobre la Abdicación del Emperador
[天皇の退位等に関する皇室典範特例法] hace hincapié en su excepcionalidad, no pretende crear
un precedente y solo tiene vigencia para esta ocasión concreta.
En su artículo tercero establece el título y tratamiento que deberá darse al Emperador y a la
Emperatriz tras dejar el Trono.
El título tradicional que recibían los emperadores tras su abdicación era el de Daijō Tennō 3,
pero históricamente el también conocido como “Emperador Enclaustrado” mantenía el gobierno de
la Casa Imperial en sus manos, o lo compartía o disputaba con el emperador reinante. Para huir de
cualquier posibilidad de equívoco se adoptó la solución de utilizar el título de Emperador Emérito,
Meiyo Tennō [名誉天皇] o Jōkō [上皇].
En cuanto al título de su esposa, se barajó el de Kōtaigō 4, pero se consideró inconveniente por
haber sido normalemente utilizado por emperatices viudas, optándose por el de Emperatriz Emérita,
Jōkōgō [上皇后].
En ambos casos el tratamiento seguirá siendo el de Majestad.
La ley tuvo efecto el 30 de abril de 2019, en esa fecha terminó el reinado del Emperador
Emérito y el día siguiente comenzó el de su hijo el nuevo Emperador.
El Emperador, al que irrespetuosamente los occidentales llamamos Akihito, desciende por
línea directa de varón ininterrumpida, al menos de Keitai Tennō [継体天皇], que se supone nacido
en 450, se proclamó 26º Tennō el 3 de marzo de 507, y falleció el 10 de marzo de 531.
Esta es la genealogía.
En ella como en el resto del texto, los nombres propios aparecerán en negrita, para
distinguirlos de los cargos o rangos. Las fechas que aparecen en números romanos corresponden al
calendario lunar japonés tradicional, utilizado con diversas actualizaciones hasta el 9 de noviembre
de 1872.
1

Kōtaishi [皇太子], Príncipe Heredero
Tennō [天皇], Emperador, título utilizado por primera vez en vida por Kōbun Tennō en 672.
3
Daijō Tennō [太上天皇], Emperador retirado o Emperador enclaustrado, título utilizado por los Emperadores de
Japón tras su abdicación.
4
Kōtaigō [皇太后], Emperatriz madre, a veces traducido por emperatriz viuda. Título utilizado por la madre real o
adoptiva del Tennō reinante. En ocasiones sólo se trata de la viuda del anterior emperador.
2
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Jōkō [上皇], 125º Tennō el 7 de enero de 1989.
1º hijo de:
Shōwa Tennō [昭和天皇], 124º Tennō el 25 de diciembre de 1926.
1º hijo de:
Taishō Tennō [大正天皇], 123º Tennō el 30 de julio de 1912.
3º hijo de:
Meiji Tennō [明治天皇], 30 de enero de 1867 (25-XII-1866).
2º hijo de:
Kōmei Tennō [孝明天皇], 121º Tennō el 10 de marzo de 1846 (13-II).
4º hijo de:
Ninkō Tennō [仁孝天皇], 120º Tennō el 7 de mayo de 1817 (22-III).
4º hijo de:
Kōkaku Tennō [光格天皇], 119º Tennō el 1 de enero de 1780 (25-XI-1779).
6º hijo de:
Kan'in-no-miya Sukehito-Shinnō [閑院宮典仁親王], II Kan'in-no-miya 5 el 3 de julio de 1753 (3-VI).
3º hijo de:
Kan'in-no-miya Naohito-Shinnō [閑院宮直仁親王], I Kan'in-no-miya el 12 de marzo de 1718 (11-II).
6º hijo de:
Higashiyama Tennō [東山天皇], 113º Tennō el 2.6 de mayo de 1687 (21.25-III).
4º hijo de:
Reigen Tennō [霊元天皇], 112º Tennō el 5 de marzo de 1663 (26-I).
19º hijo de:
Go Mizunoo Tennō [後水尾天皇], 108º Tennō el 9 de mayo de 1611 (27-III).
3º hijo de:
Go Yōzei Tennō [後陽成天皇], 107º Tennō el 17 de diciembre de 1586 (7-XI).
1º hijo de:
Katsura-no-miya Sanehito-Shinnō [陽光院誠仁親王]. Fallecido el 7 de septiembre de 1586 (24-VII).
5º hijo de:
Ōgimachi Tennō [正親町天皇], 106º Tennō el 17 de noviembre de 1557 (27-X).
1º hijo de:
Go Nara Tennō [後奈良天皇], 105º Tennō el 9 de junio de 1526 (29-IV).
2º hijo de:
Go Kashiwabara Tennō [後柏原天皇], 104º Tennō el 16 de noviembre de 1500 (25-X).
1º hijo de:
Go Tsuchimikado Tennō [後土御門天皇], 103º Tennō el 21 de agosto de 1464 (19-VII).
1º hijo de:
5

La Casa Kan'in-no-miya [閑院宮] era una de las ramas secundarias de la Familia Imperial de Japón, los Miyake
[宮家], casas principescas creadas por el emperador para un príncipe. La línea primogénita de cada una de ellas
conservaba derechos sucesorios al Trono. Divididas en dos clases, las llamadas Shinnōke [世襲親王家], cuyo
propietario era un shinnō [親王], es decir un príncipe imperial, y las llamadas Ōke [王家], cuyo propietario era un ō
[王], es decir un príncipe de la sangre. La Casa Kan'in era una de las Shinnōke.
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Go Hanazono Tennō [後花園天皇], 102º Tennō el 7 de septiembre de 1428 (28-VII).
1º hijo de:
Fushimi-no-miya Sadafusa-Shinnō [伏見宮貞成親王], III Fushimi-no-miya6 el 21 de marzo de 1417.
Hijo de:
Fushimi-no-miya Yoshihito-Shinnō [伏見宮栄仁親王], I Fushimi-no-miya el 16 de junio de 1409.
1º hijo de:
Sukō Tennō [崇光天皇], 3º Tennō de la Corte del Norte 7 el 18 de noviembre de 1348 (27-X).
1º hijo de:
Kōgon Tennō [光厳天皇], 1º Tennō en la Corte del Norte el 22 de octubre de 1331 (20-IX).
3º hijo de:
Go Fushimi Tennō [後伏見天皇], 93º Tennō el 30 de agosto de 1298 (22-VII).
1º hijo de:
Fushimi Tennō [伏見天皇], 92º Tennō el 27 de noviembre de 1287 (21-X).
2º hijo de:
Go Fukakusa Tennō [後深草天皇], 89º Tennō el 16 de febrero de 1246 (29-I).
4º hijo de:
Go Saga Tennō [後嵯峨天皇], 88º Tennō el 21 de febrero de 1242 (20-I).
6º hijo de:
Tsuchimikado Tennō [土御門天皇], 83º Tennō el 18 de febrero de 1198 (11-I).
1º hijo de:
Go Toba Tennō [後鳥羽天皇], 82º Tennō el 8 de septiembre de 1183 (20-VIII).
4º hijo de:
Takakura Tennō [高倉天皇], 80º Tennō el 30 de marzo de 1168 (19-II).
7º hijo de:
Go Shirakawa Tennō [後白河天皇], 77º Tennō el 23 de agosto de 1155 (24-VII).
4º hijo de:
Toba Tennō [鳥羽天皇], 74º Tennō el 9 de agosto de 1107 (19-VII).
1º hijo de:
Horikawa Tennō [堀河天皇], 73º Tennō el 3 de enero de 1087 (26-XI-1086).
3º hijo de:
Shirakawa Tennō [白河天皇], 72º Tennō el 18 de enero de 1073 (8-XII-1072).
2º hijo de:
Go Sanjō Tennō [後三条天皇], 71º Tennō el 22 de mayo de 1068 (19-IV).
2º hijo de:
Go Suzaku Tennō [後朱雀天皇], 69º Tennō el 15 de mayo de 1036 (17-IV).
3º hijo de:
6

La Casa Fushimi-no-miya [伏見宮] era otra de las ramas secundarias de la Familia Imperial de Japón Shinnōke
[世襲親王家].
7
Tras la derrota de Go Daigo Tennō en 1336, se produce la división de Japón en dos partes, el norte gobernado por
la rama Jimyōin, con capital en Kioto, y el sur, reducido al área de Yoshino, gobernado por la rama Daikakuji. Desde el
reinado de Meiji Tennō, se considera que la línea legítima fue la del sur, por tanto los Emperadores del norte no están
incluidos en la numeración oficial.
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Ichijō Tennō [一条天皇], 66º Tennō el 1 de agosto de 986 (23-VI).
1º hijo de:
En'yū Tennō [円融天皇], 64º Tennō el 27 de septiembre de 969 (13-VIII).
8º hijo de:
Murakami Tennō [村上天皇], 62º Tennō el 16 de mayo de 946 (13-IV).
16º hijo de:
Daigo Tennō [醍醐天皇], 60º Tennō el 4 de agosto de 897 (3-VII).
1º hijo de:
Uda Tennō [宇多天皇], 59º Tennō el 17 de septiembre de 887 (26-VIII).
16º hijo de:
Kōkō Tennō [光孝天皇], 58º Tennō el 4 de marzo de 884 (4-II).
3º hijo de:
Ninmyō Tennō [仁明天皇], 54º Tennō el 22 de marzo de 833 (28-II).
Hijo de:
Saga Tennō [嵯峨天皇], 52º Tennō el 18 de mayo de 809 (1-IV).
4º hijo de:
Kanmu Tennō [桓武天皇], 50º Tennō el 30 de abril de 781 (3-IV).
Hijo de:
Kōnin Tennō [光仁天皇], 49º Tennō el 23 de octubre de 770 (1-X).
Hijo de:
Tenji Tennō [天智天皇], 38º Tennō el 24 de agosto de 661 (24-VII).
Hijo de:
Jomei Tennō [舒明天皇], 34º Tennō el 2 de febrero de 629 (4-I), y de su esposa y sobrina, que
luego fue Kōgyoku Tennō [皇極天皇], 35ª Tennō el 19 de febrero de 642 (5-I), y por
segunda vez Saimei Tennō [斉明天皇], 37º Tennō el 14 de febrero de 655 (3-I).
Jomei fue 2º hijo de:
Bidatsu Tennō [敏達天皇], 30º Tennō el 30 de abril de 572 (3-IV).
2º hijo de:
Kinmei Tennō [欽明天皇], 29º Tennō el 30 de diciembre de 539 (5-XII).
Hijo de:
Keitai Tennō [継体天皇], 26º Tennō el 3 de marzo de 507 (4-II).
Keitai es el primer emperador de la segunda dinastía Yamato. Se trataba con toda probabilidad de
un reyezuelo de Koshi que se hizo con el poder tras la muerte violenta de Buretsu Tennō
[武烈天皇]. Desde aquí hacia atrás en el tiempo, tanto las filiaciones como las fechas de reinado
son legendarias y se reflejan por ser las oficialmente reconocidas en el reinado de Meiji Tennō.
Ketai fue hijo de:
Hikoushi-no-ōkimi [彦主人王].
Hijo de:
Ohi-no-ōkimi [乎非王].
Hijo de:
Ōhodo-no-ōkimi [意富富等王].
Hijo de:
5
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Wakanoke-no-Futamata-no-miko [稚野毛二派皇子].
Hijo de:
Ōjin Tennō [応神天皇], 15º Tennō el 1 de enero de 270.
4º hijo de:
Chūai Tennō [仲哀天皇], 14º Tennō el 11 de febrero de 192.
2º hijo de:
Keikō Tennō [景行天皇], 12º Tennō el 24 de agosto de 71.
3º hijo de:
Suinin Tennō [垂仁天皇], 11º Tennō el 4 de febrero de 29ac.
3º hijo de:
Sujin Tennō [崇神天皇], 10º Tennō el 17 de febrero de 97ac.
2º hijo de:
Kaika Tennō [開化天皇], 9º Tennō el 22 de diciembre de 158ac.
2º hijo de:
Kōgen Tennō [孝元天皇], 8º Tennō el 21 de febrero de 214ac.
1º hijo de:
Kōrei Tennō [孝霊天皇], 7º Tennō el 19 de febrero de 290ac.
2º hijo de:
Kōan Tennō [孝安天皇], 6º Tennō el 3 de marzo de 392ac.
2º hijo de:
Kōshō Tennō [孝昭天皇], 5º Tennō el 21 de febrero de 475.
1º hijo de:
Itoku Tennō [懿徳天皇], 4º Tennō el 15 de marzo de 510ac.
2º hijo de:
An'nei Tennō [安寧天皇], 3º Tennō el 19 de agosto de 549ac.
Hijo único de:
Suizei Tennō [綏靖天皇], 2º Tennō el 23 de febrero de 581ac.
3º hijo de:
Jinmu Tennō [神武天皇], 1º Tennō el 18 de febrero de 660ac.
4º hijo de:
Ugayafukiaezu-no-mikoto [鵜葺草葺不合命].
Hijo de:
Hōori-no-mikoto [火折尊].
3º hijo de:
Ninigi-no-mikoto [瓊瓊杵尊].
Hijo de:
Ame-no-Oshihomimi-no-mikoto [天忍穗耳尊].
Hijo de:
Amaterasu [天照], Diosa del Sol.
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Árbol de costados:
S.M.I. el Jōkō [上皇].
Nacido en el Palacio Imperial de Tokio el 23 de diciembre de 1933, hijo mayor de Shōwa
Tennō [昭和天皇] y de Kuni-no-miya Nagako-joō [久邇宮良子女王], Kōjun Kōgō
[香淳皇后], hija mayor de Kuni-no-miya Kuniyoshi-ō [久邇宮邦彦王] 8.
Recibe el nombre de Tsugu-no-miya Akihito-shinnō [継宮明仁親王] el 29 de diciembre de
1933. Proclamado Kōtaishi y agraciado con el Gran Cordón de la Orden del Crisantemo 9 el
10 de noviembre de 1952, Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro el 26 de febrero
de 1985.
Proclamado 125º Tennō el 7 de enero de 1989, entronizado 10 [即位] el 12 de noviembre de
1990, la ceremonia del daijō-sai 11 tiene lugar el 23 de noviembre de 1990.
Abdica el 30 de abril de 2019, recibiendo el título de Jōkō, es decir Emperador Emérito. Su
nombre póstumo será, en su momento que esperamos lejano, Heisei Tennō [平成天皇].

1

Tras el compromiso del 27 de noviembre de 1958, contrae matrimonio en Tokio el 10 de abril
de 1959 con la siguiente.
S.M.I. la Jōkōgō [上皇后].
Nacida Shōda Michiko [正田美智子] en Tokio el 20 de octubre de 1934, hija de Shōda
Hidesaburō [正田英三郎] y de Soejima Fumiko [副島富美子], hija de Soejima Tsunao
[副島綱雄].
Tras
su
matrimonio
y
como
Kōtaishi
Akihito-shinnō-hi 12
Michiko
[皇太子明仁親王妃美智子] recibe el Gran Cordón de la Orden de la Corona Preciosa
[宝冠大授章] el 10 de abril de 1959. Kōgō 13 el 7 de enero de 1989. Jōkōgō, emperatriz
emérita, el 20 de abril de 2019.

8

La Casa Kuni-no-miya [久邇宮] era otra de las ramas secundarias de la Familia Imperial de Japón, en este caso una
Ōke [王家], desgajada de los Fushimi-no-miya.
9
La Suprema Orden del Capítulo del Crisantemo, Dai-kun'i kikka-shō, [大勲位菊花章], es la distinción más alta de
Japón desde 1876. Aunque solo tiene una clase lucida como una banda con insignia, el Gran Cordón de la Orden,
posteriormente el 4 de enero de 1888, se creó el Gran Collar, cuyo uso es más restringido. Puede ser conferida
póstumamente.
10
La proclamación del Emperador se realiza en la ceremonia de entronización Sokui [即位].
11
El daijō-sai [大嘗祭] es la más importante ceremonia que preside el Emperador, se celebra el 23 de noviembre,
está relacionada con el ciclo de las cosechas y regulada desde la reforma Taika a mediados del siglo VII.
12
Shinnō-hi [親王妃], título utilizado por la esposa (antes la esposa principal) de un shinnō.
13
Kōgō [皇后]. Título utilizado por la Emperatriz desde 729 reglamentado en el Kōgōgushiki. Antiguamente, cuando
un Emperador ya tiene emperatriz y decide nombrar otra, la primera toma el nombre de Kōgō y la nueva el de Chūgū. El
título se convierte en el único utilizado por la esposa del Emperador a partir de Ley de la Casa Imperial de 1889, hecho
reglamentado de nuevo en la Ley de la Familia Imperial de 1947.
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Primera generación.
S.M.I. Shōwa Tennō [昭和天皇].
Nacido en el Palacio de Aoyama, en Tokio, el 29 de abril de 1901, hijo mayor de Taishō
Tennō [大正天皇] y de la Kōgō Kujō Sadako [九条節子], Teimei Kōgō [貞明皇后], 4ª hija
del tōshichōja 14 y último kanpaku 15 Kujō Michitaka [九条道孝], I Duque 16 Kujō, juichii 17.
El 5 de mayo de 1901 es nombrado Michi-no-miya Hirohito-shinnō [東宮裕仁親王]. Gran
Cordón de la Orden del Crisantemo el 9 de septiembre de 1912, proclamado Kōtaishi el 3 de
noviembre de 1916, mayor de edad en la ceremonia del seijin-shiki [成人式] el 7 de mayo de
1919, recibe el Collar de la Orden del Crisantemo el 24 de septiembre de 1921. Debido a la
mala salud de su padre es declarado sesshō 18 el 25 de noviembre de 1921.
Proclamado 124º Tennō el 25 de diciembre de 1926, caballero de la Insigne Orden del
Toisón de Oro el 6 de octubre de 1928, entronizado el 10 de noviembre de 1928, celebra la
ceremonia del daijōsai el 14 de noviembre de 1928. Japón entra en la II Guerra Mundial el 8
de diciembre de 1941, y el Tennō pronuncia el discurso de rendición el 15 de agosto de 1945.
En el llamado ningen sengen [人間宣言] el Emperador fue obligado a renunciar al estatus
divino que le daba la constitución de 1889 como descendiente de la diosa del Sol Amaterasu.
Tras la promulgación de la nueva constitución y de la ley de la Casa Imperial el 3 de mayo de
1947, los Miyakes son excluídos de la Familia Imperial el 23 de octubre de 1747, al día
siguiente 51 príncipes y princesas pierden su condición de tales.
Fallecido en Tokio el 7 de enero de 1989, proclamado Shōwa Tennō el 31 de enero de 1989.

2

Comprometido el 20 de junio de 1922 y casado en Tokio el 26 de enero de 1924 con la
siguiente.
S.M.I. Kōjun Kōgō [香淳皇后].
Nacida en el Palacio Kuni-no-miya de Tokio el 6 de marzo de 1903, hija mayor de Kuni-nomiya Kuniyoshi-ō [久邇宮邦彦王], y de Shimadzu Chikako [島津俔子], 7ª hija de Shimadzu
Tadayoshi [島津忠義], 11º y último daimyō de Satsuma y I Duque Shimadzu, juichii.

3

14

Tōshichōja [氏長者], también ujichōja. Jefe del Clan Fujiwara. Administraba las propiedades del clan y los
santuarios familiares (Kofuku-ji, Kasuga, Oharano, etc.).
15
Kanpaku [関白]. Regente en nombre de un Tennō varón adulto. Cargo desempeñado alternativamente por los
jefes de las cinco Casas Regentes Tokugawa.
16
Kōshaku [公爵]. Título asimilado a duque, algunas veces traducido erróneamente por príncipe, y el más alto,
conllevaba el rango de juichii [従一位]. Creado, al igual que los demás títulos, por Meiji Tennō mediante el Edicto
Imperial Concerniente a la Creación de Pares del 7 de julio de 1884. Al cumplir 25 años ocupaban por derecho propio un
puesto en la Cámara Alta de la Dieta Imperial. La condición de par se extendía al padre y al abuelo paterno del poseedor
del título y a su hijo primogénito y al hijo mayor de éste, además de a las esposas de todos ellos. En un principio se
concedieron 11 títulos de duque, y otros 9 con posterioridad. Todos los títulos nobiliarios fueron abolidos durante la
ocupación estadounidense el 3 de mayo de 1947 por aplicación de la nueva Constitución de Japón.
17
Juichii [従一位]. 1º rango subordinado, superior al de shōnii [正二位], y sólo por debajo del de shōichii [正一位].
18
Sesshō [摂政]. Regente, antiguamente en nombre de un Tennō menor de edad o de una Emperatriz. Tras la
Reforma Meiji de 1871, el título de kanpaku es abolido, y los regentes utilizarán siempre el de sesshō.
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Recibe su nombre el 12 de marzo siguiente Kuni-no-miya Nagako-joō [久邇宮良子女王].
Propuesta el 14 de enero de 1918 para ser esposa del Kōtaishi, recibe el Gran Cordón de la
Orden de la Corona Preciosa 19 el 28 de septiembre de 1922. Tras su matrimonio Kōtaishi
Hirohito-shinnō-hi Nagako-joō [皇太子裕仁親王妃良子女王]. Kōgō el 25 de diciembre
de 1926, Kōtaigō el 7 de enero de 1989.
Fallecida en Tokio el 16 de junio de 2000 y proclamada Kōjun Kōgō el 10 de julio de 2000.
Segunda generación.
S.M.I. Taishō Tennō [大正天皇].
Nacido en Tokio el 31 de agosto de 1879, 3º hijo de Meiji Tennō [明治天皇] y de
Yanagiwara Naruko [柳原愛子], Sawarabi-no-naishi [早蕨内侍], hija mayor del gon
dainagon 20 Yanagiwara Mitsunaru [柳原光愛], 20º jefe de la casa Yanagiwara, shōnii 21.
Nombrado Haru-no-miya Yoshihito-shinnō [明宮嘉仁親王] el 6 de septiembre siguiente.
Declarado presunto heredero, chokun 22, el 31 de agosto de 1887, fecha en la que fue adoptado
por la esposa principal de su padre la Kōgō Ichijō Haruko [一条美子]. Proclamado Kōtaishi
el 3 de noviembre de 1888. El 3 de noviembre de 1889 recibe el Gran Cordón de la Orden del
Crisantemo. Caballero de la Orden del Toisón de Oro el 17 de mayo de 1896, Collar de la
Orden del Crisantemo el 10 de mayo de 1900, Gran Cordón de la Orden del Milano Dorado 23
el 1 de abril de 1906. Realiza una visita de estado a Corea con su esposa en 1907.
Proclamado 123º Tennō el 30 de julio de 1912 y entronizado el 10 de noviembre de 1915, la
ceremonia del daijōsai tiene lugar el 14 de noviembre de 1915. Padeció una meningitis en la
infancia, y en 1917 las secuelas de su enfermedad se hacen más patentes y se agudizan en 1919,
por lo que tuvo que dejar de desempeñar responsabilidades oficiales, esto provocó la necesidad
de que el heredero actuara como regente, sesshō, desde el 25 de noviembre de 1921.
Promulgación de la Ley de la Casa Imperial el 28 de noviembre de 1918. Fallecido en Hayama,
Tokio, el 25 de diciembre de 1926. Proclamado Taishō Tennō el 20 de enero de 1927.

4

Casado en Tokio el 10 de mayo de 1900, con la siguiente, con la que se había comprometido
el 11 de febrero de 1900.

19

Orden de la Corona Preciosa, Hōkan-shō, [宝冠章]. Exclusivamente femenina, fundada el 4 de enero de 1888,
tiene seis clases, en este texto se mencionarán únicamente las dos primeras, el Gran Cordón o Gran Cruz [宝冠大授章],
hōkan daijūshō, y la segunda clase flor de peonía [宝冠牡丹章], hōkan botanshō.
20
Gon dainagon [権大納言]. Gran Consejero o consejero de 1º nivel. Asistían al sadaijin o al udaijin. Cargo creado
en el 702 a la vez que el Daijō-kan en el Código Taihō. Normalmente eran tres. Abolido en 1871.
21
Shōnii [正二位]. 2º rango, superior al de junii [従二位], y por debajo del de juichii [従一位].
22
Chokun [儲君]. Príncipe heredero designado antes de la proclamación como kōtaishi.
23
Orden del Milano Dorado [金鵄勲章], Kinshi Kunsho. Establecida el 12 de febrero de 1890 por el Emperador
Meiji como recompensa exclusivamente militar, conferida por méritos de guerra. Inmediatamente inferior en rango a la
Orden del Crisantemo. Fue abolida durante la ocupación de Japón en 1947.
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5

S.M.I. Teimei Kōgō [貞明皇后].
Nacida Kujō Sadako [九条節子] en Kioto el 25 de junio de 1884, 4ª hija del tōshichōja y
último kanpaku Kujō Michitaka [九条道孝], 33º jefe de la casa y I Duque Kujō, y de la
sokushitsu 24 Noma Ikuko [野間幾子], hija de Noma Yorioki [野間頼興].
Recibe el Gran Cordón de la Orden de la Corona Preciosa la víspera de su matrimonio, y tras
este pasa a ser la Kōtaishi Yoshihito-shinnō-hi Sadako [皇太子嘉仁親王妃節子]. Kōgō el
30 de julio de 1912, Dama de la Orden de María Luisa el 12 de octubre de 1916. Kōtaigō el
25 de diciembre de 1926.
Fallecida en Tokio el 17 de mayo de 1951 y proclamada Teimei Kōgō el 8 de junio de 1951.

6

Kuni-no-miya Kuniyoshi-ō [久邇宮邦彦王].
Nacido en Kioto el 23 de julio de 1873, 3º hijo de Kuni-no-miya Asahiko-shinnō
[久邇宮朝彦親王] y de la ienyōbō 25 Izumitei Makiko [泉亭萬喜子], hija de Izumitei
Shun'eki [泉亭俊益], sacerdote hereditario del santuario sintoísta Shimogamo-jinja
[下鴨神社], junii 26.
Llamado Maro-ō [世子麿] el 15 de marzo de 1874 y Kuniyoshi-ō [邦彦王] el 11 de julio de
1886. Declarado heredero de Kuni el 7 de marzo de 1887.
Sucede a su padre como II Kuni-no-miya [久邇宮] el 29 de octubre de 1891 y recibe el Gran
Cordón de la Orden del Sol Naciente 27 el 3 de noviembre de 1893. Graduado en la academia
militar el 27 de mayo de 1896, con grado de alférez en enero de 1897, teniente de infantería
en febrero de 1899 y capitán de infantería en marzo de 1902. Graduado en la Escuela
Superior del Ejército el 28 de noviembre de 1902, recibe el Gran Cordón de la Orden del
Crisantemo el 3 de enero de 1903. En 1904 participa en la guerra ruso-japonesa alcanzando el
empleo de mayor de infantería en noviembre de ese año. Condecorado con la 5ª clase de la
Orden del Milano Dorado el 1 de abril de 1906. Visita Europa entre 1907 y 1909. Ascendido
a teniente coronel de infantería en abril de 1908, a coronel de infantería en diciembre de
1910, a general de división en agosto de 1913 y a teniente general el 6 de agosto de 1917.
Comandante de la división Konoe el 9 de agosto de 1918, miembro del Consejo Militar del
25 de noviembre de 1919 al 27 de enero de 1929. Capitán general del ejército el 6 de agosto
de 1923.
Fallecido en Atami el 27 de enero de 1929, el mismo día es nombrado mariscal y recibe el
Collar de la Orden del Crisantemo.
Casado en Tokio el 13 de diciembre de 1899 con la siguiente.

24

Sokushitsu [側室], literalmente “Habitación lateral”, esposa secundaria.
Ienyōbō [家女房], literalmente “Esposa de la casa”, esposa secundaria de un príncipe.
26
Junii [従二位]. 2º rango subordinado, superior al de shōsanmi [正三位], y por debajo del de shōnii [正二位].
27
Orden del Sol Naciente [旭日章] Kyokujitsu-shō. Esta orden creada el 10 de abril de 1875 por decreto del
Consejo de Estado, fue la primera condecoración nacional otorgado por el Gobierno del Japón. Desde 2003 se concede
a mujeres también.
25
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7

Shimadzu Chikako [島津俔子].
Nacida en el Castillo de Kagoshima el 19 de octubre de 1879, 8ª hija de Shimadzu Tadayoshi
[島津忠義], 11º y último daimyō de Satsuma y I Duque Shimadzu, juichii, y de la concubina
Yamazaki Sumako [山崎寿満子].
Tras su matrimonio Kuni-no-miya Kuniyoshi-ō hi Chikako [久邇宮邦彦王妃俔子].
Recibe la 2ª clase de la Orden de la Corona Preciosa el 10 de febrero de 1900 y el Gran
Cordón de la Orden de la Corona Preciosa el 11 de febrero de 1910. Excluida de la Familia
Imperial el 14 de octubre de 1947 tras la entrada en vigor de la nueva constitución, toma el
nombre de Kuni Chikako [久邇俔子].
Fallecida en Tokio el 9 de septiembre de 1956.
Tercera generación.
S.M.I. Meiji Tennō [明治天皇].
Nacido en la Casa Nakayama en Kioto el 3 de noviembre de 1852 (22-IX), 2º hijo de Kōmei
Tennō [孝明天皇] y de Nakayama Yoshiko [中山慶子], Sanmi-no-tsubone [三位局], 2ª hija
del sadaijin 28 Nakayama Tadayasu [中山忠能], 24º jefe de la casa y I Marqués 29 Nakayama,
shōichii.
Nombrado Sachi-no-miya [祐宮] el 10 de noviembre de 1852 (29-IX). Trasladado a Palacio
el 27 de octubre de 1856 (29-IX) es designado chokun el 26 de agosto de 1860 (10-VII),
siendo adoptado ese mismo día por su madrastra Fujiwara-no-Asako [藤原夙子], Eishō
Kōtaigō [英照皇太后]. Declarado príncipe imperial el 10 de noviembre de 1860 (28-IX),
tomando el nombre de Mutsuhito-shinnō [睦仁親王], y Kōtaishi el 11 de noviembre de
1860 (29-IX).
Proclamado 122º Tennō el 30 de enero de 1867 (25-XII-1866).
Mediante la guerra de Boshin el shōgunato Tokugawa fue sometido por fuerzas imperiales
lideradas por un grupo de daimyōs, el Shōgun Tokugawa Yoshinobu cede el poder el 4 de
diciembre de 1867 (9-XI) y dimite diez días después. El gobierno directo imperial será
restaurado el 3 de enero de 1868 (9-XII-1867).
Alcanza la mayoría de edad, genpuku 30, el 7 de febrero de 1868 (14-I). El 4 de septiembre de
1868 (18-VII) traslada la capital a Tokio, nuevo nombre de la antigua capital del Bakufu Edo,
allí es entronizado el 12 de octubre de 1868 (27 de agosto), dando inicio a la era Meiji el 23

8

28

Sadaijin [左大臣]. Ministro de la Izquierda, segundo en rango, era generalmente el que ejercía las labores de
gobierno, ya que el daijōdaijin era más bien un cargo honorífico. Tenía bajo su jurisdicción directa los ministerios del
Centro (Nakatsukasa-shō), el de Servicios Civiles (Shikibu-shō), el de Ceremonias (Jibu-shō) y el de Impuestos (Minbushō).
29
Kōshaku [侯爵]. Título asimilado a marqués, como se pronuncia igual al de duque, en el lenguaje hablado se le
nombra como sōrō-kōshaku [候爵]. Creado en 1884 a la vez que el resto de los títulos y abolido en 1947. Por debajo de
duque, le correspondía el rango de shōnii [正二位] y eran miembros natos de la Cámara Alta de la Dieta Imperial. En
1884 se crearon 21 marqueses, y otros 21 en los años sucesivos.
30
Genpuku [元服]. Ceremonia que marca la entrada en la vida adulta de los jóvenes nobles japoneses entre los 11
y los 17 años, generalmente a los 12. Sustituida en la época moderna por el seijin-shiki [成人式], que se celebra a los 20
años.
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de octubre de 1868 (8-IX), instalado en Tokio el 16 de noviembre de 1868 (3-X), en 1870 el
shinto es declarada la religión del estado. En julio de 1871 se produce la abolición de los
clanes feudales y los daimyōs pierden sus privilegios. Celebra el daijō-sai el 28 de diciembre
de 1871 (17-XI). Adopta el calendario occidental el 9-XI-1872, que pasa a ser 9 de diciembre.
Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro el 14 de noviembre de 1883. El 11 de
febrero de 1889 se promulga la 1ª Constitución de Japón. La guerra contra China se declara el
11 de agosto de 1894 y la victoria de Japón en 1895 y la guerra contra Rusia el 10 de febrero
de 1904 con nueva victoria de Japón en 1905. Promulgación de la Ley de la Casa Imperial el
11 de febrero de 1907 y establecimiento de la Ordenanza de la Familia Imperial el 3 de marzo
de 1909. La anexión de Corea se produce el 29 de agosto de 1910.
Fallecido en Tokio la noche del 29 al 30 de julio de 1912. Proclamado Meiji Tennō el 27 de
agosto de 1912.
Había casado el 2 de febrero de 1869 (24-XII-1868) con Ichijō Masako [一条勝子].
Nacida en Kioto el 9 de mayo de 1849 (17-IV), tercera hija del sadaijin Ichijō Tadaka
[一条忠香], 22º jefe de la casa Ichijō, juichii, y de Shinhata Tamiko [新畑民子], hija del
médico de la familia. Fue adoptada por su madrastra Junko-nyo [順子女王], hija de Fushimino-miya Kuniie-shinnō [伏見宮 邦家親王].
Proclamada nyōgo 31 y Chūgū 32 el 2 de febrero de 1869 (24-XII-1868) cambiando su nombre
por el de Haruko [美子], Kōgō el 20 de septiembre de 1869 (15-VIII), Dama de la Orden de
María Luisa el 8 de julio de 1889, Kōtaigō el 30 de julio de 1912. Fallecida sin sucesión en
Shizuoka el 11 de abril de 1914, y proclamada Shōken Kōtaigō [昭憲皇太后] el 9 de mayo
de 1914.
Adoptó el 31 de agosto de 1887 a su hijastro el futuro Taishō Tennō [大正天皇].
9

Yanagiwara Naruko [柳原愛子].
Nacida en Kioto el 26-VI-1855 (17-IV-1855), hija mayor del gon dainagon Yanagiwara
Mitsunaru [柳原光愛], 20º jefe de la casa, shōnii, y de Hasegawa Utano [長谷川歌野], hija
de Hasegawa Yukiakira [長谷川雪顕].
Hermana de Yanagiwara Sakimitsu [柳原前光], I Conde 33 Yanagiwara.
Entró en Palacio como dama de la Kōtaigo en mayo de 1870 (IV-1870) siendo conocida
como Ume-no-i [梅ノ井], dama de shōji [掌侍] en septiembre de 1871 (VIII-1871),
Sawarabi-no-naishi [早蕨内侍]. Concubina imperial, shusshi 34, en 1872 y gontenji 35 en
31

Nyōgo [女御]. Consorte imperial de primer rango.
Chūgū [中宮]. Emperatriz. De rango inferior al de Kōgō. Título abolido por la Ley de la Casa Imperial de 1889.
33
Hakushaku [伯爵]. Título asimilado al de conde e inferior al de marqués y al de duque. Creado como el resto de
títulos en 1884 y abolido en 1947. Llevaba aparejado el rango de junii [従二位]. No era miembro nato de la Cámara Alta
de la Dieta Imperial, sino que eran elegidos por los otros condes por periodos de 7 años en un número de 17, aunque
fue variando en fechas posteriores.
34
Shusshi [出仕]. Categoría más baja de las consortes imperiales, eran en realidad sirvientes de Palacio.
35
Tenji [典侍]. Dama de compañía de Palacio, normalmente hijas de un dainagon o un chūnagon. Algunas de ellas
eran concubinas del Tennō. También recibían esta denominación las nodrizas imperiales. La gontenji [権典侍] era la
última que había adquirido el rango.
32
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1873, elevada al rango de jushii 36 el 29 de noviembre de 1892, tenji en 1902, supervisora del
Kōgōgūshiki 37 en mayo de 1913, renuncia como tenji con el rango de shōsanmi 38 en julio de
1913 tomando el sobrenombre de Sanmi-no-tsubone [三位局], junii el 1 de diciembre de
1915 como Yanagiwaranī-no-tsubone [柳原二位局], shōnii el 8 de mayo de 1919, dama de
la Orden del Sagrado Tesoro 39 el 10 de mayo de 1925, juichii, Gran Cordón de la Orden de la
Corona Preciosa el 11 de febrero de 1940.
Fallecida en Tokio el 16 de octubre de 1943, shōichii póstuma, Ichii-no-tsubone [一位局].
Kujō Michitaka [九条道孝], kanpaku y tōshichōja, I Duque Kujō.
Nacido el 11 de junio de 1839 (1-V) 40, hijo del tōshichōja y kanpaku Kujō Hisatada
[九条尚忠], 31º jefe de la casa Kujō, juichii, y de la seishitsu 41 Karahashi Meiko [唐橋姪子],
hija mayor de Shōbai-in Zentai [松梅院禅泰], sacerdote hereditario del santuario shintoísta
Kitano Tenman-gū [北野天満宮], adoptada por su tío materno el dainagon Karahashi Arihiro
[唐橋在熙], 26º jefe de la casa, shōnii.
Tras celebrar su genpuku el 26 de enero de 1855 (9-XII-1854) recibe el rango de jugoi-jō 42,
sakonoe-no-gon-shōshō 43 el 28 de enero de 1855 (11-XII-1854), jushii-ge 44 el 10 de febrero
de 1855 (24-XII-1854), sakonoe-no-chūjō 45 el 22 de marzo de 1855 (5-II), jusanmi 46 el 1 de
marzo de 1856 (25-I), gon chūnagon 47 y saemon'nokami 48 el 22 de marzo de 1857 (27-II),

10

36

Jushii [従四位]. Después de la reforma del sistema Daijō-kan de 1869 y del Edicto de Orden de 1887, se situaban
por debajo de los shōshii [正四位] y por encima de los shōgoi [正五位], en octava posición en el escalafón. Con
anterioridad estaban divididos en dos rangos, jushii-jō [従四位上], 4º rango inferior, y jushii-ge [従四位下], 4º rango
inferior subordinado.
37
Kōgōgūshiki [皇后宮職]. Palacio de la emperatriz, estructura de funcionarios al servicio de la Kōgō. Dirigido por
el Kōgōgū-taifu [皇后宮大夫], la supervisora de las damas era la Kōgōgū-jokanchō [皇后宮女官長].
38
Shōsanmi [正三位]. 3º rango, superior al de jusanmi [従三位], y por debajo del de junii [従二位].
39
Orden del Sagrado Tesoro [瑞宝章], Zuihō-shō. Fue establecida el 4 de enero de 1888 por Meiji Tennō.
Originalmente tenía un escalafón de ocho clases, siendo el Gran Cordón la más alta, pero en 2003 quedó reducida a seis
clases.
40
Según okugesan_com el 31 de mayo de 1840 (1-V), el resto de fuentes dan el año 1839.
41
Seishitsu [正室], literalmente “Habitación primaria”, esposa principal.
42
Jugoi-jō [従五位上]. 5º rango inferior, por debajo del de shōgoi-ge [正五位下] y por encima del de jugoi-ge
[従五位下].
43
Sakonoe-no-gon-shōshō [左近衛権少将]. Nominado para el puesto de sakonoe-no-shōshō [左近衛少将]. Oficial
de la guardia imperial de la izquierda, tercero en el escalafón. Podía haber entre 2 y 4 titulares simultáneamente.
44
Jushii-ge [従四位下], 4º rango inferior subordinado, superior al de shōgoi-jō [正五位上], y por debajo del de
jushii-jō [従四位上].
45
Sakonoe-no-chūjō [左近衛中将]. Vicecomandante de la guardia de la izquierda, segundo en el escalafón.
Detentado simultáneamente hasta por 4 personas.
46
Jusanmi [従三位]. 3º rango subordinado, superior al de shōshii-jō [正四位上], y por debajo del de shōsanmi
[正三位].
47
Gon chūnagon [権中納言]. Consejero de 2º nivel. Bajo las órdenes de los dainagon y responsables de los
shōnagon. Cargo creado en el 702 a la vez que el Daijō-kan en el Código Taihō. Eran 3 en 705, cuatro en 756, ocho en
1015 y luego diez. Abolido en 1871.
48
Saemon'nokami [左衛門督]. Comandante de la izquierda de la guardia responsable de la defensa y vigilancia de
las puertas y el control de los transeúntes. Un único titular con rango de shōgoi-jō [正五位上] hasta 27-IV-799, luego de
jushii-ge [従四位下].
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sachūjō 49 el 22 de octubre de 1858 (16-IX), shōsanmi el 22 de enero de 1859 (19-XII-1858).
Sucede a su hermano adoptivo y padre adoptivo el gon dainagon Kujō Yukitsune [九条幸経],
32º jefe de la casa Kujō, jusanmi, el 31 de agosto de 1859 (4-VIII) como 33º jefe de la casa
Kujō, junii el 29 de diciembre de 1860 (18-XI), gon dainagon el 3 de febrero de 1862 (5-I),
shōnii el 7 de enero de 1864 (28-XI-1863), juichii el 12 de junio de 1868 (22-IV),
hidaritaishō 50 y sadaijin el 25 de diciembre de 1867 (30-XI), último kanpaku de Meiji Tennō
el 3 de enero de 1868 (9-XII-1867) aunque el 3 de enero de 1868 (9-XII-1867) el Tennō había
eliminado la figura de regente, tōshichōja el 24 de febrero de 1868 (2-II). Durante la guerra
de Boshin tuvo el liderazgo nominal del Ōuchinbusōtokufu 51 [奥羽鎮撫総督府] el 19 de
marzo de 1868 (26-II), renuncia al cargo de sakonoe-no-taishō el 12 de junio de 1868 (22IV), renuncia al cargo de sadaijin el 8 de junio de 1869 (28-IV) y al de kanpaku en julio de
1871, danjōin 52 en julio de 1879, recibe el Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente el 22 de
julio de 1881.
Creado I Duque Kujō el 7 de julio de 1884, presidente del shōtenshoku de octubre de 1884 a
septiembre de 1898, miembro de la Cámara Alta de la Dieta Imperial desde febrero de 1890
hasta su muerte, Gran Cordón de la Orden del Crisantemo el 10 de mayo de 1900. Fallecido
el 4 de enero de 1906.
Su seishitsu fue Sō Kazuko [宗和子], hija del jijū53 Sō Yoshiyori [宗義和], 34º jefe del clan
Sō y 15º daimyō de Tsushima Fuchū [対馬府中藩], Tsushima-no-kami 54, Harima-no-kami,
jusanmi.
11

Noma Ikuko [野間幾子].
Nacida en 1849, hija de Noma Yorioki [野間頼興].
Sokushitsu del anterior.
Fallecida en 1946.

49

Sachūjō [左中将], abreviatura de sakonoe-no-chūjō [左近衛中将]. Vicecomandante de la guardia imperial de la
izquierda, segundo en el escalafón por debajo del sakonoe-no-taishō [左近衛大将]. Entre 1 y 4 titulares.
50
Sakonoe-no-taishō [左近衛大将]. Comandante, rango más alto de oficial de la guardia imperial de la izquierda
(casi toda la administración estaba separada en dos estructuras denominadas de izquierda y de derecha con
competencias similares). Conocido también por la forma abreviada de hidari-taishō [左大将]. El rango debía ser al
menos el de jusanmi [従三位].
51
Ōuchinbusōtokufu [奥羽鎮撫総督府]. Comando de Pacificación del Norte del ejército imperial.
52
Danjōin [弾正尹] [彈正尹]. Presidente del consejo de censores. Su tarea principal era la de controlar el correcto
desempeño de sus funciones por parte de los miembros de la administración, solo el primer ministro, daijō daijin
[太政大臣], quedaba fuera de sus competencias. Desde principios del siglo IX en la era Heian, se convirtió en un cargo
honorífico utilizado por miembros de la Familia Imperial. Restaurado en 1879 en su cometido original, fue Michitaka el
primero en desempeñar el cargo. El rango de jusanmi [従三位] era el mínimo exigido para acceder a este puesto.
53
Jijū [侍従]. Chambelán o camarlengo del Emperador. Había 8 puestos simultáneos.
54
Los daimyōs recibían un cargo nominal de gobernador de una provincia como título de cortesía. En este caso
podríamos traducir por Gobernador Titular de Tsushima.
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Kuni-no-miya Asahiko-shinnō [久邇宮朝彦親王].
Nacido en Kioto el 27 de febrero de 1824 (28-I) 4º hijo de Fushimi-no-miya Kuniie-shinnō
[伏見宮邦家親王] y de la ienyōbō Torīkōji Nobuko [鳥居小路信子], hija mayor de Torīkōji
Michitsunechika [鳥居小路經親], monje de Shōren-in [青蓮院]. Adoptado por su abuelo
Fushimi-no-miya Sadayoshi-shinnō [伏見宮貞敬親王] a su nacimiento.
Llamado Tomo-no-miya [富宮]. Designado heredero del templo de Ichijō-in [一乗院附弟]
como discípulo de su tío el monzeki 55 de Ichijō-in Sonjō-hosshinnō [尊常法親王] el 30 de
septiembre de 1836 (20-VI). Adoptado (yōshi 56) por Ninkō Tennō [仁孝天皇] y su tenji
Fujiwara-no-Kiyoko [藤原妍子] el 2 de agosto de 1836 (20-VI). Hace su entrada en el
templo el 27 de diciembre de 1837 (1-XII). 44º monzeki de Ichijō-in 57 [一乗院門跡]. Recibe
el nombre de Narinori-shinnō [成憲親王] al ser proclamado príncipe imperial el 5 de enero
de 1838 (10-XII-1837), y tras su tokudo 58 el 17 de junio de 1838 (25-IV) el de Son'ōhosshinnō [尊応法親王] [尊應法親王], nihon 59 el 22 de marzo de 1848 (18-II), bettō 60 de
Kōfuku-ji 61 [興福寺別當] el 3 de mayo de 1842 (25-III), 47º monzeki de Sōren-in62
[青蓮院門跡] el 30 de abril de 1852 (12-III), el 11 de mayo de 1852 (23-III) cambia su
nombre a Son'yū-hosshinnō [尊融法親王], siendo conocido también por los apelativos de
Sōren'in-no-miya [青蓮院宮] y Awata-no-miya [粟田宮]. Celebra la abhisheka 63 el 30 de
diciembre de 1852 (20-XI), y es elegido 228º Tendaizasu 64 del 2 de enero de 1853 (14-XII1852) al 22 de octubre de 1859 (27-IX). Enemistado con el Bakufu, es confinado por el
Shōgun en el templo de Shōkoku-ji [相国寺] el 3 de enero de 1860 (11-XII-1859).
Secularizado el 12 de marzo de 1863 (23-I), el 4 de abril de 1863 (17-II) toma el título de
Nakagawa-no-miya [中川宮], celebra su genpuku (como seglar) el 9 de octubre de 1863
(27-VIII) siendo nombrado danjōin y tomando el nombre de Asahiko [朝彦], celebra el

12

55

abad.

Monzeki [門跡]. Superior de un monasterio o secta budista. Solía ser vitalicio. Se ha traducido en ocasiones por

56

Tipo de adopción completa, el adoptado perdía su pertenencia a su antigua familia.
Ichijō-in [一乗院]. Monasterio budista de la secta Hossō, Hossō-shū [法相宗]. Uno entre los denominados Miya
monzeki [宮門跡], dado que sus superiores eran siempre príncipes o miembros de una de las cinco casas regentes o de
la familia del Shōgun.
58
Tokudo [得度]. Rito de consagración religiosa como sacerdote en algunas sectas budistas.
59
Nihon [二品]. Segundo rango protocolario para los príncipes imperiales. Correspondía al rango civil de shōnii
[正二位].
60
Bettō [別当]. Dignidad del superior de algunos monasterios budistas, era un cargo desempeñado durante un
tiempo determinado y designado por el Tennō, no solía vivir en el templo sino en la capital, y actuaba de intermediario
entre la burocracia palaciega y los monjes. Por ese motivo a veces se traduce como abogado.
61
Kōfuku-ji [興福寺]. Es un templo budista de la secta Hossō-shū [法相宗] y santuario familiar de los Fujiwara. Se
encuentra en la prefectura de Nara.
62
Shōren-in [青蓮院]. Monasterio budista. Uno de los 5 templos de la secta Tendai, Tendai-shū [天台宗],
encuadrado entre los denominados Miya monzeki [宮門跡], ya que sus superiores eran imprescindiblemente príncipes,
miembros de una de las cinco casas regentes o de la familia del Shōgun.
63
Abhisheka o kanjō [潅頂] [灌頂]. Ritual de iniciación que confirma que un postulante ha alcanzado el nivel
requerido en la práctica del budismo esotérico.
64
Tendaizashu [天台座主]. Líder espiritual de la secta Tendai [天台宗] y superior, zashu [座主], del templo de
Enryaku-ji [延暦寺]. Era un cargo electivo que se desempeñaba durante un tiempo determinado.
57
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taiken el 17 de enero de 1864 (9-XII-1863) y el 9 de noviembre de 1864 (10-X) recibe el
título de Kaya-no-miya [賀陽宮]. Pierde la adopción imperial y el rango de nihon el 1 de
octubre de 1868 (16-VIII) y cinco días después es desterrado a Hiroshima. Reincorporado a la
casa Fushimi el 12 de diciembre de 1870 (20-X) es declarado sanbon 65 el 14 de febrero de
1872 (6-I).
Creado I Kuni-no-miya [久邇宮] el 14 de abril de 1875, y tras ser adoptado (yūshi 66) de
nuevo el 8 de mayo de 1875 por Ninkō Tennō [仁孝天皇], recupera el rango de príncipe con
el nombre de Asahiko-shinnō [朝彦親王]. La casa Kuni es reconocida como Ōke el 20 de
mayo de 1875. Elegido daigūji 67 del santuario de Ise 68 el 14 de julio de 1875, recibe el Gran
Cordón de la Orden del Sol Naciente el 31 de diciembre de 1875, reelegido daigūji de Ise el
12 de diciembre de 1877, nihon el 18 de mayo de 1880, Gran Cordón de la Orden del
Crisantemo el 29 de diciembre de 1886.
Fallecido en Tokio el 25 de octubre de 1891 69.
13

Izumitei Makiko [泉亭萬喜子], Izumi Makiko [泉萬喜子].
Nacida en 1850 hija de Izumitei Shun'eki [泉亭俊益], sacerdote hereditario del santuario
sintoísta Shimogamo-jinja [下鴨神社], junii.
Ienyōbō del anterior.
Fallecida el 24 de septiembre de 1881.

14

Shimadzu Tadayoshi [島津忠義], 12º daimyō de Satsuma.
Nacido Sōnosuke [壮之助] en el Castillo de Kagoshima el 22 de mayo de 1840 (21 de abril),
como hijo mayor de Shimadzu Hisamitsu [島津久光], 5º jefe de la rama Shigetomi [重富家],
I Duque Shimadzu (de la rama Tamari [玉里家]), juichii, y de la seishitsu Shimadzu
Senmomoko [島津千百子], hija de Shimadzu Tadakimi [島津忠公], 4º jefe de la rama
Shigetomi [重富家].
Llamado luego Matajirō [又次郎]. Tras su genpuku cambia su nombre a Tadanori [忠徳],
luego a Mochihisa [茂久] el 21 de marzo de 1858 (7-II).
29º jefe de la casa Shimadzu y 12º daimyō de Satsuma [薩摩藩] sucediendo a su tío
Shimadzu Nariakira [島津斉彬], fallecido el 24-VIII-1858 (16-VII), bajo la regencia de su
padre.
65

Sanbon [三品]. Tercer rango protocolario para los príncipes imperiales. Correspondía al rango civil de shōsanmi
[正三位].
66
Tipo de adopción parcial en el que el adoptado seguía perteneciendo a su familia natural.
67
Daigūji [大宮司]. Gran Custodio, sumo sacerdote del templo de Ise [伊勢神宮] desde comienzos de la era Meiji.
Asiste, encargándose de las tareas administrativas, a la Saishū [祭主], que es la suma sacerdotisa del santuario.
68
Ise-jingū [伊勢神宮]. Es el santuario shintō más importante de Japón, el más sagrado. Fundado según la leyenda
en el año 4 adC, hay constancia documental de su existencia desde el siglo VII. La suma sacerdotisa era siempre una
princesa de la Familia Imperial´, que era nombrada Saigū [斎宮], y adquiría el título de Saiō o Saiin [斎王] tras la
ceremonia del gunkō [群行]. Shōshi-naishinnō [祥子内親王], hija de Go Daigo Tennō [後醍醐天皇] fue la 65ª y última
saiō de Ise que fue devastado en las guerras de sucesión entre la Corte del Norte y la del Sur hacia 1334 o 1336.
Restablecido en la Era Meiji, la suma sacerdotisa lleva el título de Saishū [祭主].
69
Según okugesan_com el 28 de ocubre de 1891, el resto de las fuentes ponen el 25.
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Jushii-ge, sakonoe-no-shōshō 70 y shuridaibu 71 en febrero de 1859. El 9 de febrero de 1868
(16-I) vuelve a cambiar su nombre por Tadayoshi [忠義]. Tras renunciar al gobierno de su
dominio fue gobernador de Satsuma hasta julio de 1871. Creado I Duque Shimadzu el 7 de
julio de 1884, elevado al rango de shōnii el 21 de septiembre de 1887, recibe la Medalla de
Honor con Faja Amarilla [金製黄綬褒章] el 29 de septiembre de 1887 y el Gran Cordón de
la Orden del Sol Naciente el 21 de octubre de 1890, juichii el 17 de junio de 1895.
Fallecido el 26 de diciembre de 1897, el mismo día recibió el Gran Cordón de la Orden de las
Flores de Paulownia 72.
15

Yamazaki Sumako [山崎寿満子].
Nacida en 1850, concubina del anterior. Fallecida en 1927.
Cuarta generación.
Kōmei Tennō [孝明天皇].
Nacido en Kioto 22-VII-1831 (14-VI), como 4º hijo de Ninkō Tennō [仁孝天皇], y de la
nyoin 73 Fujiwara-no-Naoko [藤原雅子], Shintaikenmon-in [新待賢門院], hija del gon
dainagon Ōgimachi Sanemitsu [正親町実光], 17º jefe de su casa, shōnii, sadaijin póstumo.
Nombrado Hiro-no-miya [熙宮] el 28-VII-1831 (20-VI), celebra la ceremonia del kamio
[髪置] el 3 de febrero de 1833 (14-XII-1832), nombrado chokun el 16-VII-1835 (21-VI),
siendo adoptado por su madrastra la Kōtaigō Fujiwara-no-Yasuko [藤原祺子],
Shinsakuheimon-in [新朔平門院]. Proclamado príncipe imperial el 8-XI-1835 (18-IX) con el
nombre de Osahito-shinnō [統仁親王], ceremonia del fuka soki el 22-I-1838 (27-XII-1837),
designado Kōtaishi el 16-IV-1840 (14-III). Genpuku celebrada el 14-V-1844 (27-III).
Proclamado 121º Tennō el 10 de marzo de 1846 (13-II) y entronizado el 31 de octubre de
1847 (23-IX), celebra el daijō-sai el 16 de diciembre de 1848 (21-XI).
Fallecido en Kioto el 30 de enero de 1867 (25-XII-1866), y proclamado Kōmei Tennō
[孝明天皇] el 21-III-1867 (16 de febrero).

16

Había casado el 14 de octubre de 1845 (14-IX) con Eishō Kōtaigō [英照皇太后].
Nacida en Heian-kyō el 22 o 23 de enero de 1835 (13.14-XII-1834), sexta hija del kanpaku y
tōshichōja Kujō Hisatada [九条尚忠], 31º jefe de la casa Kujō, juichii, y de Karahashi Meiko
[唐橋姪子], hija mayor de Shōbai-in Zentai [松梅院禅泰], sacerdote hereditario del
70

Sakonoe-no-shōshō [左近衛少将]. Oficial de la guardia imperial de la izquierda, tercero en el escalafón. Podía
haber entre 2 y 4 titulares simultáneamente.
71
Shuri-daibu [修理大夫]. Director de la Suri-shiki [修理職], oficina gubernamental a cargo de las reparaciones y
construcciones de los edificios imperiales. Debía tener al menos el rango de jushii-ge [従四位下].
72
Orden de las Flores de Paulownia [桐花章], Tōka-shō. Creada como clase excepcional de la Orden del Sol
Naciente [旭日章] en 1888, constituye una orden distinta en 2003 con un único escalafón, el Gran Cordón.
73
Nyoin [女院]. Titulo otorgado a las emperatices y otras consortes imperiales al convertirse su esposo en Daijō
Tennō, o tras enviudar, acompañado de una dote y representado por un Ingō [院号], en este caso Shintaikenmon-in
[新待賢門院]. Se otorgaba también a algunas princesas imperiales.
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santuario shintoísta Kitano Tenman-gū [北野天満宮], y adoptada (yōjo) por su tío materno el
dainagon Karahashi Arihiro [唐橋在熙], 26º jefe de la casa, shōnii.
Tras su matrimonio fue sucesivamente kōtaishi-hi el 14-X-1845, llamada Fujiwara Asako
[藤原夙子], nyōgo el 2 de febrero de 1849 (10-I) y Kōtaigō el 10 de abril de 1868 (18-III).
Falleciendo en Tokio el 11 de enero de 1897.
Como solo había tenido dos hijas, adopta el 26 de agosto de 1860 (10-VII) a su hijastro el
futuro Meiji Tennō [明治天皇].
17

Nakayama Yoshiko [中山慶子].
Nacida en Kioto el 16 de enero de 1836 (28-XI-1835) 74, 2ª hija del sadaijin Nakayama
Tadayasu [中山忠能], 24º jefe de la casa y I Marqués Nakayama, shōichii, y de Aiko [愛子],
12ª hija de Matsura Kiyoshi [松浦清], 9º jefe del clan y daimyō de Hirado, Iki-no-kami,
jugoi-ge 75, jusanmi póstumo.
Concubina imperial Ae [安栄] con rango de shusshi en IV-1851 y de tenji en V-1851 como
Imamairi [今参] y Gon-tenji [権典侍]. Toku-tenji [督典侍] en XII-1854, Shin-saishō
[新宰相] en XI-1859, jugoi-jō en IV-1867, Shin-saishō-no-suke [新宰相典侍], Saishō-nosuke [宰相典侍] en VIII-1867, Toku-tenji [督典侍] en X-1867, jusanmi en IX-1868,
Sanmi-no-tsubone [三位局], junii en IX-1870, shōnii en marzo de 1889, shōichii y Gran
Cordón de la Orden de la Corona Preciosa el 17 de enero de 1900.
Fallecida en Tokio el 5 de octubre de 1907.

18

Yanagiwara Mitsunaru [柳原光愛], 20º jefe de la casa Yanagiwara.
Nacido en 1818, hijo del gon dainagon Yanagiwara Takamitsu [柳原隆光], 19º jefe de su
casa, uemon’nokami 76.
Sucede a su padre como 20º jefe de la casa en 1851, sucesivamente sangi 77, gon chūnagon y
gon dainagon. Uemon’nokami, shōnii.
Padre de Yanagiwara Sakimitsu [柳原前光], I Conde Yanagiwara el 7 de julio de 1884.
Fallecido en 1885.

19

Hasegawa Utano [長谷川歌野].
Hija de Hasegawa Yukiakira [長谷川雪顕].
Esposa del anterior.

74

Otras fuentes dan como fecha de nacimiento el 7 de enero de 1834 (28-XI-1833) o 25 de diciembre de 1837 (28XI), en todos los casos coinciden en que fue un 18 de noviembre del calendario lunar.
75
Jugoi-ge [従五位下]. 5º rango inferior subordinado, superior al de shōrokui-jō [正六位上], y por debajo del de
jugoi-jō [従五位上].
76
Uemon'nokami [右衛門督]. Comandante de la derecha de la guardia responsable de la defensa y vigilancia de las
puertas y el control de los transeúntes. Su único titular tenía el rango de shōgoi-jō [正五位上] hasta 27-IV-799, luego de
jushii-ge [従四位下].
77
Sangi [参議]. Consejeros de 4ª clase. Atendían a los shōnagon y mandaban sobre los sadaiben y los udaiben.
Cargo creado en 702 con el Daijō-kan por el Código Taihō y abolido en 1885.
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20

Kujō Hisatada [九条尚忠], 31º jefe de la casa Kujō, kanpaku y tōshichōja.
Nacido Nijō Kakudai [二条鶴台] el 26 de agosto de 1798 (15-VII) como 8º hijo, el menor,
del sadaijin Nijō Harutaka [二条治孝], 23º jefe de la casa Nijō, juichii, y de Nobuko [信子],
hija del dainagon Higuchi Motoyasu [樋口基康], 4º jefe de la casa Higuchi.
Adoptado por su hermano el gon dainagon Kujō Suketsugu [九条輔嗣], 30º jefe de la casa
Kujō, shōnii, que había sido a su vez adoptado por el gon dainagon Kujō Sukeie [九条輔家],
29º jefe de la casa Kujō, jusanmi. Toma el nombre de Kujō Hisatada [九条尚忠].
31º jefe de la casa Kujō el 7 de marzo de 1807 (29-I), con su genpuku el 23 de abril de 1808
(28-III) recibe el rango de shōgoi-jō 78, luego jushii-ge el 19 de mayo de 1808 (24-IV), gon
sachūjō (en espera del cargo de sachūjō) el 18 de julio de 1808 (25-VI), shōshii-ge 79 el 18 de
marzo de 1809 (3-II), sachūjō y jusanmi el 10 de noviembre de 1809 (3-X), gon chūnagon el
1 de octubre de 1810 (3-IX), gon dainagon el 21 de octubre de 1811 (5-IX), shōsanmi el 16
de enero de 1812 (3-XII-1811), junii el 16 de diciembre de 1813 (24-XI), shōnii y
kōtaishifu 80 el 5 de abril de 1815 (26-II), hidaritaishō del 1 de marzo de 1820 (17-I) al 2 de
junio de 1824 (6-V), naidaijin 81 el 8 de mayo de 1821 (7-IV), udaijin 82 el 4 de febrero de
1824 (5-I), juichii el 3 de junio de 1824 (7-V). Nombrado sadaijin el 26 de julio de 1847 (15VI), mantuvo el cargo hasta el 29 de enero de 1857 (4-I), tōshichōja y kanpaku de Kōmei
Tennō del 6 de septiembre de 1856 (8-VIII) al 19 de julio de 1862 (23-VI), tras su retiro
profesa como monje, rakushoku 83 el 25 de octubre de 1862 (3-IX), creado junsangū 84 el 2 de
noviembre de 1868 (18-IX).
Fallecido el 5 de octubre de 1871 (21-VIII).

21

Karahashi Meiko [唐橋姪子].
Nacida en 1796, hija mayor de Shōbai-in Zentai [松梅院禅泰], sacerdote hereditario, shasō
[社僧], del santuario shintoísta (jinja) Kitano Tenman-gū [北野天満宮], y de Karahashi
Fumiko [唐橋文子], hija del gon dainagon Karahashi Arīe [唐橋在家], 25º jefe de la casa
Karahashi, shōnii.

78

Shōgoi-jō [正五位上]. 5º rango superior, por debajo del de jushii-ge [従四位下] y por encima del de shōgoi-ge
[正五位下].
79
Shōshii-ge [正四位下]. 4º rango superior subordinado, por debajo del shōshii-jō [正四位上] y por encima del de
jushii-jō [従四位上].
80
Kōtaishifu [皇太子傅]. Tutor del Príncipe Heredero. También conocido como tōgūfu [東宮傅] y tōgū-den
[東宮伝].
81
Naidaijin [内大臣]. Ministro del Interior o Ministro del Sello Privado, que era el canal entre el Trono y la
administración. Dependía del Ministerio de la Izquierda y por tanto del sadaijin. Ocupaba el cuarto rango entre los
ministros.
82
Udaijin [右大臣]. Ministro de la Derecha, tercero en rango. Controlaba cuatro ministerios: el de la Guerra
(Hyōbu-shō), el de Justicia (Gyōbu-shō), el del Tesoro (Ōkura-shō) y el de la Casa Imperial (Kunai-shō).
83
Rakushoku [落飾]. Consagración religiosa de un sacerdote budista, implica la rotura de vínculos con la familia
natural.
84
Junsangū [准三宮] o junsangō [准三后]. Título otorgado a princesas imperiales y consortes del Emperador, y en
ocasiones también a principes, kanpakus, sesshōs, líderes religiosos y otras personas prominentes, que confería un
estatus asociado y casi igual (jun) al de las Emperatrices. Se confería en la ceremonia del Junkō [准后].
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Adoptada (yōjo) por su tío materno el gon dainagon Karahashi Arihiro [唐橋在熙], 26º jefe
de la casa, shōnii.
Seishitsu del anterior. Tras la muerte de su esposo en 1871 profesó como monja budista y
tomó el nombre de Juka-in [寿香院].
Fallecida en 1881.
22

Noma Yorioki [野間頼興].

23
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24

Fushimi-no-miya Kuniie-shinnō [伏見宮邦家親王].
Nacido el 19 de noviembre de 1802 (24-X), hijo mayor de Fushimi-no-miya Sadayoshishinnō [伏見宮貞敬親王] y de la ienyōbō Irie Tomoko [入江誠子], hija adoptiva (yūshi) del
gon dainagon Niwata Shigeyoshi [庭田重能], jefe de su casa, juichii.
Llamado Masa-no-miya [睦宮]. Adoptado por su madrastra la miyasundokoro 85 Ichijō
Teruko [一条輝子]. Adoptado (yūshi) por Kōkaku Tennō [光格天皇] el 26 de febrero de
1817 (11-I) y proclamado príncipe imperial el 31 de marzo de 1817 (14-II) con el nombre de
Kuniie-shinnō [邦家親王], celebra su genpuku el 12 de abril de 1817 (26-II) siendo
nombrado virrey de Ueno, cargo que ocupa hasta el 1 de octubre de 1842 (29-VIII). Recibe el
rango de sanbon el 13 de abril de 1817 (27-II).
Sucede a su padre como XX Fushimi-no-miya [伏見宮] el 13 de febrero de 1841 (22-I).
Obligado a retirarse por un escándalo familiar 86, profesa como monje, rakushoku, el 1 de
octubre de 1842 (27-VIII), tomando el nombre de Zengaku-shinnō [禅楽親王] [禪樂親王]
y Fushimi-Nyūdō-miya [伏見入道宮], también Shōgō-nyūdō-miya [稱號入道宮]. Debido
a la muerte prematura de su hijo mayor y de la poca edad del siguiente, es secularizado el 14
de marzo de 1864 (7-II), reintegrado al miyake cuatro días después y nombrado XXIII
Fushimi-no-miya el 18 de marzo de 1864 (11-II). Retoma el nombre de Kuniie-shinnō
[邦家親王] el 30 de marzo siguiente (23-II) y recibe el cargo de shikibu-kyō 87 y el rango de
nihon el 22 de abril de 1864 (17-III), nombrado jibu-kyō 88 el 1 de mayo de 1866 (17-III) e
ippon 89 el 25 de marzo de 1868 (2-III). Renuncia al miyake en favor de su hijo el 16 de mayo
de 1872 (10-IV).
Fallecido el 7 de septiembre de 1872 (5-VIII).
85

Miyasundokoro [御息所]. Esposa principal de un príncipe.
Protagonizado por su hijo Saihan-hosshinnō [済範法親王], monzeki de Kajū-ji [勧修寺相続], futuro Yamashinano-miya Akira-shinnō [山階宮晃親王], que se fuga con su tía Isa-no-miya [幾佐宮], monja en Zuiryū-ji [瑞龍寺] el 8-X1841, descubiertos el 17-X-1841, fue desposeído de sus cargos y rango y excluído de la Casa Fushimi el 1 de octubre de
1842 (27-VIII).
87
Shikibu-kyō [式部卿]. Ministro de Administración Civil, luego de Educación o de Instrucción Pública. Encuadrado
en el Ministerio de la Izquierda bajo la autoridad del sadaijin.
88
Jibu-kyō [治部卿] [義部卿]. Ministro del Ceremonial. Encuadrado en el Ministerio de la Izquierda bajo la
autoridad del sadaijin.
89
Ippon [一品]. El más alto rango protocolario que podía concederse a un príncipe imperial. Correspondía al rango
civil de shōichii [正一位].
86
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Casado el 9 de enero de 1836 (21-XI-1835), con Fujiwara Hiroko [藤原景子].
O-kun [織君], nacida en Kioto el 15 de enero de 1814 (24-XI-1813), 19ª hija del kanpaku y
tōshichōja Takatsukasa Masahiro [鷹司政煕], 22º jefe de la casa Takatsukasa, juichii.
Miyasundokoro.
Fallecida el 28 de septiembre de 1892 (8-VIII).
25

Torīkōji Nobuko [鳥居小路信子].
Hija mayor de Torīkōji Michitsunechika [鳥居小路經親], monje de Shōren-in [青蓮院].
Ienyōbō del anterior.

26

Izumitei Shun'eki [泉亭俊益], sacerdote hereditario de Shimogamo-jinja.
Sacerdote hereditario del santuario sintoísta Shimogamo-jinja [下鴨神社] de Kioto, también
llamado Kamo-mioya-jinja [賀茂御祖神社], junii.

27
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28

Shimadzu Hisamitsu [島津久光], I Duque Shimadzu.
Nacido en el Castillo de Kagoshima, país de Satsuma, el 2 de diciembre de 1817 (24-X), hijo
de Shimazu Narioki [島津斉興], 10º daimyō de Satsuma, y de la concubina Oyura-no-kata
[お由羅の方].
Llamado sucesivamente Kanenoshin [普之進], Matajirō [又次郎], Yamashiro [山城], Suō
[周防], Izumi [和泉], Saburō [三郎], Tadayuki [忠教] e Hisamitsu [久光].
Adoptado (yōshi) el 16 de abril de 1818 (1-III) como heredero por un vasallo de Satsuma,
Tanegashima Hisamichi [種子島久道], 23º jefe del clan, pero fue reclamado por la familia
Shimazu el 30 de abril de 1825 (13-III) tomando el nombre de Matajirō [又次郎].
Comprometido el 10 de diciembre de 1825 (1-XI) con la hija de su tío Shimadzu Tadakimi
[島津忠公], 4º jefe de la rama Shigetomi [重富家], que lo adopta como heredero. El 16 de
marzo de 1828 (19-II) con su genpuku toma el nombre de Shimadzu Tadayuki [島津忠教].
Hereda la jefatura de esa rama en XI-1839 por cesión de su tío, suegro y padre adoptivo
tomando en nombre de Yamashiro [山城].
Su medio hermano, Nariakira, sucedió a su padre como daimyō de Satsuma, pero a su muerte
en 1858 fue designado para sucederle el hijo mayor de Tadayuki, que se convirtió en regente,
regresando a la rama principal de la familia en 1861 y cambiando su nombre a Shimadzu
Hisamitsu [島津久光] el 1 de junio de 1861 (23-IV). Recibe el rango de jushii-ge y el cargo
de sakonoe-no-gon-shōshō 90 el 21 de febrero de 1864 (14-I), Ōsumi-no-kami el 8 de marzo
de 1864 (1-II), jushii-jō 91 y sakonoe-no-gon-chūjō 92 el 16 de mayo de 1864 (11-IV), jusanmi
90

Sakonoe-no-gon-shōshō [左近衛権少将]. Nominado para el puesto de sakonoe-no-shōshō [左近衛少将]. Oficial
de la guardia imperial de la izquierda, tercero en el escalafón. Podía haber entre 2 y 4 titulares simultáneamente.
91
Jushii-jō [従四位上]. 4º rango inferior subordinado, superior al de jushii-ge [従四位下], y por debajo del de
shōshii-ge [正四位下].
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y sangi el 17 de abril de 1869 (6-III), shōsanmi y gon dainagon el 10 de julio de 1869 (2-VI),
junii el 26 de octubre 1871 (13-IX), 5º jakōnomashikō 93 el 10 de mayo de 1873 y
naikakukomon 94 el 25 de diciembre de 1873.
Como regente de su hijo Tadayoshi, apoyó las acciones militares del dominio de Satsuma en
la guerra Boshin siendo una pieza clave en los esfuerzos de los clanes sureños de Satsuma,
Tosa y Chōshū para derrocar al shōgunato Tokugawa. Nombrado sadaijin el 27 de abril de
1874, renuncia el 27 de octubre de 1875 y se retira a Kagoshima. Ostenta nuevamente el
cargo de jakōnomashikō el 2 de noviembre de 1875, es elevado al rango de shōnii el 17 de
junio de 1879, recibe el Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente el 15 de julio de 1881 y es
creado I Duque Shimadzu (de la rama Tamari [玉里家]) el 7 de julio de 1884. Asciende a
juichii el 21 de septiembre de 1887 y recibe el Gran Cordón de la Orden del Crisantemo el 5
de noviembre siguiente.
Fallecido el 6 de diciembre de 1887.
Casado en 1836 con su prima:
29

Shimadzu Senmomoko [島津千百子].
Nacida en 1821, hija de Shimadzu Tadakimi [島津忠公], 4º jefe de la rama Shigetomi
[重富家].
Seishitsu del anterior.
Fallecida el 22 de junio de 1847 (10-V).

30

Yamazaki NN [山崎寿..]

31

NN
Quinta Generación.
Ninkō Tennō [仁孝天皇].
Nacido el 16 de marzo de 1800 (21-II), 4º hijo de Kōkaku Tennō [光格天皇] y de Fujiwarano-Tadako [藤原婧子], hija del gon dainagon Kajūji Tsunehaya [勧修寺経逸], 23º jefe de su
casa, shōnii, naidaijin póstumo.
Nombrado Yuta-no-miya [寛宮] el 22 de marzo de 1800 (27-II), celebra las ceremonias del
kamio el 27 de enero de 1802 (24-XII-1801) y el chokun el 21 de agosto de 1807 (18-VII),
fecha en la que es adoptado por su madrastra la Chūgū Yoshiko-naishinnō [欣子内親王],
Shinseiwamon-in [新清和門院]. Proclamado príncipe imperial con el nombre de Ayahitoshinnō [恵仁親王] el 23 de octubre de 1807 (22-IX) y Kōtaishi el 8 de mayo de 1809 (24III). Cambia su título a Higashi-no-miya el 13 de mayo de 1809 (30-III) y celebra su
genpuku el 8 de mayo de 1811 (16-III).
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92

Sakonoe-no-gon-chūjō [左近衛権中将]. Nominado para el puesto de sakonoe-no-chūjō [左近衛中将]. Segundo
en el escalafón, vicecomandante, de la guardia imperial de la izquierda. Cargo en el que concurrían hasta 4 personas.
93
Jakōnomashikō [麝香間祗候]. Puesto creado el 24 de junio de 1869 (15-V). Director del grupo de seis consejeros
habituales del Tennō. Su número fue elevado a quince en 1908.
94
Naikakukomon [内閣顧問]. Consejero o Asesor de gabinete del Tennō.
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Proclamado 120º Tennō el 7 de mayo de 1817 (22-III), entronizado el 31 de octubre de 1817
(21-IX), celebra el daijō-sai el 18 de diciembre de 1818 (21-XI).
Fallecido el 21 de febrero de 1846 (26-I) y proclamado Ninkō Tennō [仁孝天皇] el 1-III1846.
33

Fujiwara-no-Naoko [藤原雅子], Shintaikenmon-in [新待賢門院].
Nacida el 14 de diciembre de 1803 (1-XI) hija del gon dainagon Ōgimachi Sanemitsu
[正親町実光], 17º jefe de la casa, shōnii, sadaijin póstumo, y de la seishitsu Yotsutsuji
Chieko [四辻千栄子], hija del gon dainagon Yotsutsuji Kinmichi [四辻公亨], 22º jefe de su
casa, shōnii.
Entra en Palacio como tenji el 26 de marzo de 1820 (13-II), llamada sucesivamente
Shōsaishō-no-suke [称宰相典侍], Saishō-no-suke [宰相典侍] y Atosaishō-no-suke
[後宰相典侍], jugoi-jō el 9 de febrero de 1834 (1-I), shōgoi-ge 95 en 1842, jusanmi el 15 de
diciembre de 1847 (8-XI), Tōdainagon-kyoku [藤大納言局], creada junsangū y nyoin
Shintaikenmon-in [新待賢門院] el 9 de abril de 1850 (27-II), monja budista en 1850.
Fallecida el 6 de agosto de 1856 (6-VII).

34

Nakayama Tadayasu [中山忠能], I Marqués Nakayama.
Nacido el 17 de diciembre de 1809 (11-XI), hijo del gon dainagon Nakayama Tadayori
[中山忠頼], 23º jefe de la casa Nakayama, y de la seishitsu Ōgimachisanjō Tsunago
[正親町三条綱子], hija del sangi Ōgimachisanjō Sanetomo [正親町三条実同], 24º jefe de
su casa, sakonoe-no-gon-chūjō, junii.
El 13 de febrero de 1811 (20-I) pasa del rango de jugoi-ge al de jugoi-jō, nombrado jijū el 19
de marzo de 1812 (7-II), shōgoi-ge el 27 de febrero de 1813 (27-I) y gonsuke 96 de Awa desde
esa misma fecha al 15 de marzo de 1817 (28-I). Genpuku el 16 de abril de 1815 (7-III),
jushii-ge el 28 de abril de 1815 (19-III), jushii-jō el 20 de febrero de 1817 (5-I), shōshii-ge el
17 de febrero de 1820 (4-I) y sakonoe-no-gon-shōshō el 9 de junio de 1821 (10-V). Gonsuke
de Iyo del 23 de mayo de 1822 (3-IV) al 24 de febrero de 1830 (2-II), ukonoe-gon-chūjō el 15
de julio de 1824 (19-VI).
Sucede a su padre como 24º jefe de la casa Nakayama en 1825, kurōdonotō 97 el 12 de agosto
de 1834 (8-VII), y seis días después shōshii-jō 98, sangi el 10 de mayo de 1840 (27-III).
Caballerizo de la Kōtaigō Shinseiwamon-in [新清和門院] del 13 de febrero de 1841 (22-I)
hasta la muerte de aquella el 11 de agosto de 1846 (20-VI). Jusanmi el 26 de marzo de 1841
(4-II), shōsanmi el 2 de febrero de 1843 (4-I), gon chūnagon el 29 de enero de 1845 (22-XII1844), junii el 25 de marzo de 1845 (18-II). Kōtaigōgū-gon-daibu 99 de la Kōtaigō
95

Shōgoi-ge [正五位下]. 5º rango superior subordinado, por debajo del de shōgoi-jō [正五位上] y por encima del
de jugoi-jō [従五位上].
96
Gonsuke [権介]. Vicegobernador de una provincia, era un puesto generalmente honorífico.
97
Kurōdonotō [蔵人頭]. Secretario jefe del Tennō, puesto ocupado simultáneamente por dos personas.
98
Shōshii-jō [正四位上]. 4º rango superior, por debajo del jusanmi [従三位] y por encima del de shōshii-ge
[正四位下].
99
Kōtaigōgū-gon-daibu [皇太后宮権大夫]. Designado para el puesto de kōtaigōgū-daibu o kōtaigōgū-taifu
[皇太后宮大夫]. Jefe de la Casa de la Kōtaigō, Kōtaigōgū-shoku [皇太后宮職].
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Shinsakuheimon-in [新朔平門院] del 28 de abril de 1847 (14-III) a su muerte el 20 de
noviembre del mismo año (13-X). Shōnii el 9 de julio de 1847 (27-V), gon dainagon del 1 de
febrero de 1848 (27-XII-1847) al 1 de abril de 1863 (14-II), gisō 100 del 20 de junio de 1858
(10-V) al 16 de marzo de 1863 (27-I), luego ocupó diversos puestos en el Jingi-kan 101 desde
el 2 de febrero de 1868 (17-I) al 11 de agosto de 1871 (25-VI), jundaijin 102 y juichii el 18 de
mayo de 1868 (26-IV), jakōnomashikō el 25 de junio de 1871, Gran Cordón de la Orden del
Sol Naciente [旭日章] el 2 de noviembre de 1880. Creado I Marqués Nakayama el 7 de julio
de 1884, recibe el Gran Cordón de la Orden del Crisantemo el 14 de mayo de 1888.
Fallecido el 12 de junio de 1888.
35

Matsura Aiko [松浦愛子].
Nacida Chiyohime [千代姫] en 1818, 12ª hija de Matsura Seizan [松浦静山], 9º jefe del clan
y daimyō de Hirado [平戸藩], Iki-no-kami, jugoi-ge, jusanmi póstumo, y de una sokushitsu
del clan Mori [森氏].
Hija adoptiva de su cuñado el gon chūnagon Sono Motoshige [園基茂], 21º jefe de su casa,
shōnii.
Esposa principal, seishitsu, del anterior.
Fallecida el 28 de enero de 1906.

36

Yanagiwara Takamitsu [柳原隆光], 19º jefe de la casa Yanagiwara.
Nacido en 1793, hijo del gon dainagon Yanagiwara Kinhikari [柳原均光], 18º jefe de la casa
Yanagiwara, y de la seishitsu Ōgimachisanjō Yasuko [正親町三条安子], hija del sangi
Ōgimachisanjō Sanetomo [正親町三条実同], 24º jefe de su casa, sakonoe-no-gon-chūjō,
junii.
Sucede a su padre como 19º jefe de su casa en 1812, sangi, gon chūnagon, gon dainagon,
uemon'nokami.
Fallecido en 1851.

37

NN

38

Hasegawa Yukiakira [長谷川雪顕].

39

NN

40

Nijō Harutaka [二条治孝], 23º jefe de la casa Nijō.

100

Gisō [議奏]. Podría traducirse como gentilhombre de cámara del emperador, eran cuatro y ejercían su servicio
por turnos.
101
Jingi-kan [神祇官]. Departamento de Culto, encargado de la gestión de todo lo relacionado con la religión oficial
shinto. Fue uno de los dos departamentos gubernamentales instaurados por el Código Taihō en 702 junto con el Daijōkan o Departamento de Estado.
102
Jundaijin [准大臣]. Ministro asociado o viceministro. Cargo superior al de dainagon.
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Nacido en Kioto el 2 de marzo de 1754 (9-II) 103, 3º hijo del udaijin Nijō Munemoto
[二条宗基], 21º jefe de la casa Nijō, juichii, y de Nijō Yoshiko [二条喜子], hija del kanpaku
y tōshichōja Nijō Yoshitada [二条吉忠], 19º jefe de la casa Nijō, juichii.
Sucede el 13 de agosto de 1768 (2-VII) como 23º jefe de la casa a su hermano y padre
adoptivo el gon dainagon Nijō Shigeyori [二条重良], 22º jefe de la casa, jusanmi.
El 22 de septiembre de 1770 (4-VIII) recibe el rango de jusanmi, ukonoe-no-taishō 104 del 12
de abril de 1782 (30-II) al 7 de octubre de 1789 (19-VIII), nombrado udaijin el 23 de
diciembre de 1791 (28-XI), el 5 de septiembre de 1796 (4-VIII) es creado juichii y ostenta el
cargo de sadaijin del 30 de mayo de 1796 (24-IV) al 21 de mayo de 1814 (2-IV).
Fallecido el 5 de noviembre de 1826 (6-X).
Casado con Tokugawa Hako [徳川翰子], Yoshihime [嘉姫], 2ª hija del sangi Tokugawa
Munemoto [徳川宗翰], 5º daimyō de Mito, sakonoe-no-gon-chūjō, jusanmi, y de la
sokushitsu Iwakura [岩倉], dama de la familia Ōnishi [大西氏], que fue su seishitsu y
falleció el 20-VIII-1794.
41

Higuchi Nobuko [樋口信子].
Hija del gon dainagon Higuchi Motoyasu [樋口基康], 4º jefe de la casa.
Sokushitsu del anterior.

42

Shōbai-in Zentai [松梅院禅泰], shasō de Kitano Tenman-gū.
Sacerdote hereditario, shasō [社僧], del santuario shintoísta (jinja) de Kitano Tenman-gū
[北野天満宮] del linaje Sanin-ka [三院家].

43

Karahashi Fumiko [唐橋文子].
Hija del gon dainagon Karahashi Arīe [唐橋在家], 25º jefe de la casa Karahashi, shōnii, y de
una concubina.

44

Noma NN [野間…].

45

NN

46

NN

47

NN

48

Fushimi-no-miya Sadayoshi-shinnō [伏見宮貞敬親王].
103

La fecha 2 de marzo de 1754 es la que propone okugesan_com, en la wikipedia japonesa aparece 30 de octubre
de 1754 (15-IX).
104
Ukonoe-no-taishō [右近衛大将]. Comandante de la guardia imperial de la derecha. Conocido también por la
forma abreviada de migi-taishō [右大将]. El rango debía ser al menos el de jusanmi [従三位].
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Nacido el 1 de enero de 1776 (10-XII-1775), llamado Kane-no-miya [嘉禰宮], 1º hijo de
Fushimi-no-miya Kuniyori-shinnō [伏見宮邦頼親王], y de Fujiwara Yoshiko [藤原美子],
hija del gon dainagon Matsuki Muneyoshi [松木宗美], 26º jefe de su casa, shōnii.
Adoptado por su madrastra la miyasundokoro Takatsukasa Masako [鷹司昌子].
Adoptado (yūshi) el 26 de agosto de 1797 (5-VII) por Go Momozono Tennō [後桃園天皇] y
su nyōgo Fujiwara Koreko [藤原維子], Seikamon-in [盛化門院], y proclamado príncipe
imperial el 24 de septiembre de 1797 (5-VIII), tomando el nombre de Sadayoshi-shinnō
[貞敬親王].
Celebra su genpuku el 13 de octubre de 1797 (24-VIII) y es nombrado virrey de Ueno, recibe
el rango de sanbon el 1 de agosto de 1798 (19-VI).
Sucede a su padre como XIX Fushimi-no-miya [伏見宮] el 4 de octubre de 1802 (8-IX),
nombrado hyobu-kyō 105 el 8 de marzo de 1804 (27-I), luego nihon.
Fallecido el 12 de febrero de 1841 (21-I) recibiendo el mismo día el rango de ippon y el
gyūsha senji 106.
Casado el 3 de octubre de 1811 (16-VIII) con Ichijō Teruko [一条輝子].
Nacida Sumi-kun [寿美君] [壽美君] el 23 de noviembre de 1795 (12-X), 12ª hija del
kanpaku y tōshichōja Ichijō Teruyoshi [一条輝良], 19º jefe de la casa Ichijō, juichii.
Miyasundokoro.
Fallecida el 13 de septiembre de 1828 (5-VIII).
49

Irie Tomoko [入江誠子].
Hija adoptiva (yūshi) del gon dainagon Niwata Shigeyoshi [庭田重能], jefe de su casa,
juichii.
Ienyōbō del anterior.

50

Torīkōji Michitsunechika [鳥居小路經親].
Monje de Shōren-in [青蓮院].

51

NN

52

Izumitei NN [泉亭..].

53

NN

54

NN

105

Hyobu-kyō [兵部卿]. Ministro de la Guerra, director del Hyobu-shō [兵部省]. Encuadrado en el Ministerio de la
Derecha bajo la autoridad del udaijin.
106
Gyūsha senji [牛車宣旨]. Privilegio concedido a los príncipes y otros nobles destacados que consistía en el
derecho a utilizar en sus viajes un carro tirado por bueyes. Considerado un honor muy grande, hasta el punto en que
era concedido póstumamente, cuando ya carecía de importancia práctica
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55

NN

56

Shimadzu Narioki [島津斉興], 10º daimyō de Satsuma.
Nacido el 1 de diciembre de 1791 (6-XI), hijo de Shimadzu Narinobu [島津斉宣], 9º daimyō
de Satsuma y 26º jefe del clan Shimadzu, y de una concubina hija del samurái Suzuki
Katsunao [鈴木勝直] e hija adoptiva del jijū Satake Yoshimasa [佐竹義和], 9º daimyō de
Kubota [久保田藩], ukyō-no-daibu 107, jushii-ge.
Tras su genpuku en X-1804 toma el nombre de Narioki [斉興] y es promovido a jushii-ge y
jijū. Nombrado Bungo-no-kami de X-1804 al 14 de junio de 1832 (16-V). Por renuncia de su
padre 10º daimyō de Satsuma [薩摩藩] y 27º jefe del clan Shimadzu el 29 de julio de 1809
(17-VI). Sakonoe-no-gon-shōshō y sakonoe-gon-chūjō el 21 de enero de 1810 (16-XII-1809),
jushii-jō el 11 de enero de 1819 (16-XII-1818), Ōsumi-no-kami el 14 de junio de 1832 (16V), shōshii-ge el 23 de noviembre de 1832 (2-XI), sangi el 19 de enero de 1839 (5-XII-1838),
shōshii-jō el 1 de enero de 1843 (1-XII-1842).
Se retira el 4 de marzo de 1851 (2-II) y es elevado a jusanmi el 29 de enero de 1858 (15-XII1857).
Fallecido el 7 de octubre de 1859 (12-IX).
Casado con Iyohime [弥姫], nacida el 21 de enero de 1792 (28-XII-1791) hija del jijū Ikeda
Harumichi [池田治道], Sagami-no-kami, 6º daimyō de Tottori [鳥取藩], sakonoe-no-shōshō,
jushii-ge, y de Namahime [生姫], hija de Date Shigemura [伊達重村], 23º jefe del clan y 7º
daimyō de Sendai [仙台藩], Mutsu-no-kami, sahyōe-no-kami 108, sakonoe-no-gon-chūjō,
jushii-jō.
Tras su matrimonio toma el nombre de Kaneko [周子].
Fallecida el 8 de septiembre de 1824 (16-VIII).
Oyura-no-kata [お由羅の方], Yūra [遊羅].
Nacida en Edo en 1795 en una familia de artesanos.
Entra en casa de su esposo como una concubina, siendo adoptada por Okada Toshitake
[岡田利武], pronto se convierte en su favorita y a la muerte de la esposa principal en 1824
recibe el nombre de Mikuni Gozen [御国御前] y la consideración de seishitsu.
Fallecida en Kagoshima el 4 de diciembre de 1866 (28-X).
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107

Ukyō-no-daibu [右京大夫] [右京兆尹]. Director del Ukyōshiki [右京職], la oficina que supervisa la
administración, la justicia y la policía del área de Kioto. La ciudad está dispuesta en un patrón de cuadrícula y se divide
en dos partes: La mitad este (a la izquierda del trono mirando hacia el sur), Sakyō [左京], y la mitad oeste (a la izquierda
del trono), Ukyō [右京], gobernados respectivamente desde el Sakyōshiki [左京職] y el Ukyōshiki [右京職]. Para optar
al puesto era necesario el rango de jushii-ge [従四位下].
108
Sahyōe-no-kami [左兵衛督] [左兵衛率]. Comandante de la izquierda de las fuerzas armadas que debía tener al
menos el rango de jugoi-jō [従五位上] hasta 27-IV-799, luego el de jushii-ge [従四位下].
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58

Shimadzu Tadakimi [島津忠公], 4º jefe de la rama Shigetomi del clan Shimadzu.
Nacido en Edo el 3 de mayo de 1799 (29-III), llamado Kanjirō [寛二郎], 3º hijo de
Shimadzu Narinobu [島津斉宣], 9º daimyō de Satsuma y 26º jefe del clan Shimadzu,
Satsuma-no-kami, sakonoe-no-gon-chūjō, shōshii-jō, y una concubina hija del samurái
Suzuki Katsunao [鈴木勝直] e hija adoptiva del jijū Satake Yoshimasa [佐竹義和], 9º
daimyō de Kubota [久保田藩], ukyō-no-daibu, jushii-ge. Adoptado en 1800 por la esposa
principal de su padre, la keishitsu Satake Yasuhime [佐竹梅姫].
Adoptado (yōshi) en XI-1825 por Shimadzu Tadatsura [島津忠貫], 3º jefe de la rama
Shigetomi, al que sucede como 4º jefe de la rama Shigetomi [重富家] el 27 de febrero de
1831 (15-I). Renuncia en XI-1839 en favor de su hijo adoptivo y yerno.
Fallecido el 15 de septiembre de 1872 (13-VIII).
Casado con una hija de Shimadzu Tadaatsu [島津忠厚], 8º jefe de la rama Imaizumi Shimazu
[今泉島津家].
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Yamazaki NN [山崎寿..]
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NN
Quinta generación.
Kōkaku Tennō [光格天皇].
Nacido en Kioto el 23 de septiembre de 1771 (15-VIII) 109, 6º hijo de Kan'in-no-miya
Sukehito-shinnō [閑院宮典仁親王], II Kan'in-no-miya, Daijō Tennō póstumo, y de Tomeko
[留子], luego Ōe-no-Iwashiro [大江磐代], hija del médico Iwamuro Sōken [岩室宗賢], del
clan Ōe. Nieto de Kan'in-no-miya Naohito-shinnō [閑院宮直仁親王] y biznieto de
Higashiyama Tennō [東山天皇].
Llamado Sachi-no-miya [祐宮], proclamado príncipe imperial primero como Morohitoshinnō [師仁親王], y luego como Tomohito-shinnō [兼仁親王]. Hijo menor de una rama
secundaria de la Familia Imperial fue destinado a la vida religiosa siendo designado heredero
del monzeki de Shōgo-in el 12 de octubre de 1772 (16-IX).

64

109

Según okugesan_com y wikipedia el 23 de septiembre de 1771 (15-VIII) y según
japanischekonigsfamilien/japan.html el 3 de octubre de 1771 (25-VIII).
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Como Go Momozono Tennō [後桃園天皇] no tenía hijos varones y en la rama principal de la
Familia Imperial no había otros príncipes, fue adoptado el 15 de diciembre de 1779 (8-XI)
por dicho emperador y su esposa la Kōtaigō Seikamon-in [盛化門院].
Proclamado 119º Tennō el 1 de enero de 1780 (1-I-1780), entronizado el 29 de diciembre de
1780 (4-XII), siendo declarado mayor de edad el 24 de enero de 1781 (1-I). El 5 de enero de
1788 (27-XI-1787) celebró la ceremonia del daijō-sai y abdicó el 7 de mayo de 1817 (22-III)
tomando el título de Daijō Tennō el 9 de mayo de 1817 (24-III).
Fallecido en Kioto la noche del 11 al 12 de diciembre de 1840 (18.19-XI), proclamado Koin
[故院] el 26 de diciembre siguiente (3-XII) y Kōkaku Tennō [光格天皇] el 18 de febrero de
1841 (27-I).
65

Fujiwara-no-Tadako [藤原婧子], Higashikyōgoku-in [東京極院].
Nacida el 1 de diciembre de 1780 (6-XI), hija del gon dainagon Kajūji Tsunehaya
[勧修寺経逸], 23º jefe de su casa, shōnii, naidaijin póstumo, y de Ikeda Sūkeiko
[池田数計子], hija de Ikeda Nakatsune [池田仲庸], Settsu-no-kami, 3º daimyō de Shikano
[鹿奴藩], jugoi-ge.
Llamada Fuyuko [冬子], entra en Palacio como shusshi el 7 de diciembre de 1792 (24-X),
luego tenji Shin-tenji [新典侍], en 1804 su nombre es Saishō-no-suke [宰相典侍], Taifuno-suke [大夫典侍] el 7 de diciembre de 1816 (19-X), y el 5 de mayo de 1817 (20-III)
[権中紊言典侍], se retira de la corte el 11 de junio de 1841 (22-IV) Un'yū-in [雲遊院],
jusanmi el 1 de enero de 1843 (1-XII-1842) Sanmi-no-tsubone [三位局].
Fallecida el 20 de abril de 1843 (21-III), creada junsangū y nyoin Higashikyōgoku-in
[東京極院] póstuma el 31 de marzo de 1844 (13-II).

66

Ōgimachi Sanemitsu [正親町実光], 17º jefe de la casa Ōgimachi.
Nacido el 8 de abril de 1777 (1-III), hijo del gon dainagon Ōgimachi Kinaki [正親町公明],
16º jefe de su casa, shōnii.
Promocionado a jugoi-ge el 16 de enero de 1779 (29-XI-1778) y a jugoi-jō el 21 de mayo de
1780 (18-IV), nombrado jijū el 30 de octubre de 1781 (14-IX) y shōgoi-ge el 25 de febrero de
1782 (14-I), gonsuke de Mimasaka el 15 de abril de 1782 (2-III), jushii-ge el 21 de enero de
1785 (19-XII-1784), ukonoe-no-gon-shōshō 110 el 21 de febrero de 1785 (13-I), jushii-jō el 3
de marzo 1786 (3-II), sakonoe-no-gon-chūjō el 3 de noviembre de 1789 (16-IX), suke de
Harima el 22 de enero de 1791 (18-XII-1790). Kurōdonotō del 18 de marzo de 1795 (28-I) al
24 de diciembre de 1796 (22-XI), shōshii-jō el 24 de marzo de 1795 (4-II), nombrado sangi el
20 de junio de 1798 (7-V), jusanmi el 31 de diciembre de 1798 (25-XI), shōsanmi el 1 de
febrero de 1800 (8-I) y gon chūnagon el 10 de diciembre de 1803 (27-X). Saemon'nokami del
9 de enero de 1804 (27-XI-1803) al 18 de marzo de 1804 (7-II), caballerizo de la Daijō Tennō
Go Sakuramachi [後桜町] desde el 4 de febrero de 1804 (24-XII-1803) a la muerte de ésta el
24 de diciembre de 1813 (2-XI), junii el 21 de febrero de 1804 (11-I), shōnii el 27 de febrero
110

Ukonoe-no-gon-shōshō [右近衛権少将]. Nominado para el puesto de ukonoe-no-shōshō [右近衛少将]. Oficial
de la guardia imperial de la derecha, tercero en el escalafón. Podían ser entre 2 y 4 simultáneamente.
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de 1807 (21-I), uemon’nokami y kebiishi-no-bettō 111 el 23 de marzo de 1807 (15-II) y gon
dainagon el 16 de enero de 1813 (14-XII-1812). Sucede a su padre como 17º jefe de la casa
Ōgimachi el 5 de noviembre de 1813 (13-X).
Fallecido el 29 de diciembre de 1817 (22-XI), declarado sadaijin póstumo el 16 de abril de
1850 (5-III).
67

Yotsutsuji Chieko [四辻千栄子].
Hija del gon dainagon Yotsutsuji Kinmichi [四辻公亨], 22º jefe de su casa, shōnii.
Seishitsu del anterior.

68

Nakayama Tadayori [中山忠頼], 23º jefe de la casa Nakayama.
Nacido en 1778, hijo del gon dainagon Nakayama Tadamasa [中山忠尹], 22º jefe de la casa,
saemon'nokami, y de una hija del udaijin Sanjō Saneaki [三条実顕], 25º jefe de su casa,
juichii.
Sangi, gon chūnagon, gon dainagon, 23º jefe de la casa Nakayama en 1809.
Fallecido en 1825.

69

Ōgimachisanjō Tsunago [正親町三条綱子].
Hija del sangi Ōgimachisanjō Sanetomo [正親町三条実同], 24º jefe de su casa, sakonoe-nogon-chūjō, junii, (ver 73).
Seishitsu del anterior.

70

Matsura Seizan [松浦静山], 9º daimyō de Hirado.
Nacido en Edo el 7 de marzo de 1760 (20-I), hijo de Matsura Masanobu [松浦政信],
heredero del dominio de Hirado, Iki-no-kami, jugoi-ge, y de la concubina Motai Tomoko
[母袋友子].
Llamado Kiyoshi [清], luego Seizan [静山]. Tras la prematura muerte de su padre el 19 de
septiembre de 1771 (11-VIII) fue adoptado el 3 de diciembre de 1771 (27-X) por su abuelo
Matsura Sanenobu [松浦誠信], 8º jefe del clan y daimyō de Hirado, Hizen-no-kami, jugoige.
Jugoi-ge el 19 de enero de 1775 (18-XII-1774), por renuncia de su abuelo el 17 de marzo de
1775 (16-II) se convierte en el 9º jefe del clan y daimyō de Hirado [平戸藩], con el título de
cortesía de Iki-no-kami. En 1806 entrega el gobierno a su primogénito y se dedica al esgrima,
ingresando en la escuela Shingyōtō-ryū [心形刀流], y al alcanzar el grado superior toma el
nombre de Joseishi. Escribió numerosos tratados sobre esgrima.
Fallecido el 15 de agosto de 1841 (29-VI), nombrado jusanmi póstumo.

71

Una sokushitsu del clan Mori [森氏].
111

Kebiishi-no-bettō [検非違使別当]. Director del Kebiishi [検非違使], la oficina que supervisaba el
mantenimiento de la seguridad y la administración civil de Kioto. Desgajada de la Emon-fu [衛門府] y colocada bajo la
autoridad del Ministerio de Justicia, Gyōbu-shō [刑部省]. El puesto se simultaneaba en muchas ocasiones con el de
chūnagon, sangi, uemon’nokami o hyōe-no-kami.
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72

Yanagiwara Kinhikari [柳原均光], 18º jefe de la casa Yanagiwara.
Nacido en 1772, hijo mayor del gon dainagon Yanagiwara Motomitsu/ Norimitsu
[柳原紀光], 17º jefe de su casa, shōnii.
18º jefe de la casa Yanagiwara el 27 de enero de 1800 (3-I) a la muerte de su padre.
Sucesivamente sangi, gon chūnagon y gon dainagon.
Fallecido en 1812.

73

Ōgimachisanjō Yasuko [正親町三条安子].
Hija del sangi Ōgimachisanjō Sanetomo [正親町三条実同], 24º jefe de su casa, sakonoe-nogon-chūjō, junii, (ver 69).
Seishitsu del anterior.

74

NN

75

NN

76

Hasegawa NN [長谷川..].

77

NN

78

NN

79

NN

80

Nijō Munemoto [二条宗基], 21º jefe de la casa Nijō.
Nacido en Kioto el 8 de julio de 1727 (20-V) como segundo hijo del naidaijin Kujō Yukinori
[九条幸教], 25º jefe de la casa Kujō, junii, y de Michi-kun [三千君], Senhime [千姫], hija
mayor del gon chūnagon Tokugawa Yoshimichi [徳川吉通], 4º jefe del clan Owari
Tokugawa y 4º daimyō de Owari [尾張藩], sakonoe-no-gon-chūjō, jusanmi, y adoptada por
el gon chūnagon Tokugawa Tsugutomo [徳川継友], 6º daimyō de Owari, jusanmi.
Adoptado en 1738 por su cuñado el udaijin Nijō Munehiro [二条宗熙], 20º jefe de la casa,
junii, al que sucede como 21º jefe de la casa a su muerte el 3 de agosto de 1738 (18-VI).
El siguiente año toma el nombre de Nijō Munemoto [二条宗基]. Elevado al rango de
jusanmi el 21 de junio de 1740 (28-V). Ukonoe-no-taishō del 30 de enero de 1744 (16-XII1743) al 3 de febrero de 1747 (24-XII-1746). Ostenta el cargo de naidaijin del 14 de febrero
de 1746 (24-XII-1745) al 4 de abril de 1748 (7-III), de nuevo del 6 de abril de 1748 (9-III) al
24 de diciembre de 1749 (15-XI), fecha en que es promocionado al cargo de udaijin que
desempeñará hasta su muerte. También fue kōtaishifu. Creado juichii el 24 de febrero de
1752 (10-I).
Fallecido el 9 de febrero de 1754 (18-I).
Casado en 1738 con la siguiente.
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81

Nijō Yoshiko [二条喜子].
Nacida el 19 de febrero de 1728 (10-I), hija del kanpaku y tōshichōja Nijō Yoshitada
[二条吉忠], 19º jefe de la casa Nijō, juichii, y de la concubina Rishō-in [理性院].
Llamada primero Tamehime [多米姫] y luego Yuinōhime [結納斐姫].
Seishitsu del anterior.
Fallecida el 19 de junio de 1745 (20-V).

82

Higuchi Motoyasu [樋口基康], 4º jefe de la casa Higuchi.
Nacido el 18 de agosto de 1706 (11-VII), como segundo hijo del hisangi Higuchi Kōki
[樋口康熙], 3º jefe de la casa.
Sucede a su padre en 1723 como 4º jefe de la casa tras la prematura muerte de su hermano
mayor Yasuteru [康輝].
Sangi en 1760, gon chūnagon, gon dainagon en 1778, kunai-kyō 112.
Fallecido el 28 de julio de 1780 (27-VI).
Casado con una hija de Matsudaira Yoritoyo [松平頼豊], 3º jefe del clan Takamatsu
Matsudaira y 3º daimyō de Takamatsu [高松藩], Sanuki-no-kami, sakonoe-no-gon-chūjō,
jushii-jō, que quizá sea la siguiente.

84

NN

84

Linaje Sanin-ka [三院家].

85

NN

86

Karahashi Arīe [唐橋在家], 25º jefe de la casa Karahashi.
Nacido el 2 de julio de 1729 (14-VI) hijo del sangi Karahashi Ariren [唐橋在廉], 23º jefe de
su casa.
25º jefe de la casa Karahashi tras ser adoptado por su hermano Karahashi Arihide
[唐橋在秀], 24º jefe de la casa.
Sucesivamente sangi, gon chūnagon, gon dainagon y shōnii.
Autor de diversos libros sobre costumbres y ceremonias: [冠儀浅寡抄], [畢用録],
[宿徳装束抄], [布衣群色便蒙抄], [宿徳装束抄], [布衣群色便蒙抄] y [蘭園記草].
Fallecido el 26 de octubre de 1791 (29-IX).

87

NN

88

Noma NN [野間..].

89 a 95

NN

112

Kunai-kyō [宮内卿]. Ministro de la Casa Imperial. Encuadrado en el Ministerio de la Derecha bajo la autoridad
del udaijin.
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Fushimi-no-miya Kuniyori-shinnō [伏見宮邦頼親王].
Nacido el 4 de diciembre de 1733 (28-X), recibe el nombre de Taka-no-miya [孝宮], luego
Taka-no-miya [堯宮], 2º hijo de Fushimi-no-miya Sadatake shinnō [伏見宮貞建親王] y de
la sokushitsu Niwata Sakiko [庭田先子], hija de Okamoto Shigetaka [岡本淸光], noble de la
provincia de Kamo y gobernador de Kawauchi, e hija adoptiva (yūshi) del gon dainagon
Niwata Shigehiro [庭田重熈], juichii.
Postulado heredero del templo de Kajū-ji el 12 de agosto de 1738 (27-VI) como discípulo de
su monzeki, Sonkō-hoshinnō [尊孝法親王], hace su entrada en el templo el 14 de julio de
1742 (13-VI).
Sucede a su maestro como 35º monzeki de Kajū-ji 113 el 22 de diciembre de 1745 (30-XI),
adoptado (yūshi) el 7 de enero de 1746 (16-XII-1745) por Sakuramachi Tennō [桜町天皇],
declarado príncipe imperial el 26 de junio de 1746 (8-V) con el nombre de Noriaki-shinnō
[徳明親王].
Kanbō-hosshinnō [寛宝法親王] o Kanbō-nyūdōshinnō [ 寬寶入道親王] tras su tokudo
del 6 de julio de 1746 (18-V), bettō de Tōdai-ji 114 el 24 de julio de 1748 (29-VI),
isshin'ajari 115 el 19 de abril de 1753 (16-III), hace su abhisheka el 30 de abril de 1753 (27-III).
La muerte prematura el 20 de julio de 1772 de Fushimi-no-miya Sadamochi-shinnō
[伏見宮貞行親王] sin descendencia, y en ausencia de otros candidatos, deciden al Tennō a
secularizarlo el 25 de diciembre de 1774 (25-XI), declararlo apto para suceder en Fushimi el
16 de enero de 1775 (15-XII-1774), proclamarlo príncipe imperial once días después como
Kuniyori-shinnō [邦頼親王] [邦賴親王], y convertirlo en el XVIII Fushimi-no-miya el 29
de enero de 1775 (28-XII-1774).
El 3 de marzo de 1775 (29-II) tiene lugar su genpuku. Nombrado hyobu-kyō con rango de
sanbon el 26 de marzo de 1776 (7-II), de nihon el 2 de febrero de 1779 (16-XII-1778), y de
ippon el 4 de ocubre de 1802 (7-IX), recibiendo ese mismo día el gyūsha senji.
Fallecido el 4 de ocubre de 1802 (8-IX).

96

Casado el 17 de enero de 1788 (10-XII-1787) con Takatsukasa Masako [鷹司昌子]
[鷹司達子].
Nacida el 14 de agosto de 1760 (4-VII), su primer nombre es Tatsu-kun [達君], hija del
kanpaku y tōshichōja Takatsukasa Sukehira [鷹司輔平], 21º jefe de la casa Takatsukasa,
juichii, y de Fumiko [文子], 2ª hija del shikibutaifu 116 Mōri Shigenari/ Shigetaka [毛利重就],
7º daimyō de Chōshū [長州藩] y 8º jefe del clan, jushii-ge, jusanmi póstumo.
113

Kajū-ji [勧修寺]. Monasterio budista de la secta Shingon, Shingon shū [真言宗], sus superiores eran
imprescindiblemente príncipes, miembros de una de las cinco casas regentes o de la familia del Shōgun, por lo que se le
considera entre los denominados Yamashina monzeki [山階門跡].
114
Tōdai-ji [東大寺]. Monasterio budista de las sectas Kegon-shū [華厳宗] y Ris-shū [律宗] ubicado en Nara.
115
Isshin'ajari [一身阿闍梨] [一身阿闍利]. Título matizado de maestro, acharya o ajari [阿闍梨], cuando un monje
joven lo recibía, no tanto por sus méritos, sino por su pertenencia a la familia imperial o a una de las 5 casas regentes.
116
Shikibu-taifu [式部大輔]. Secretario o juez jefe del Shikibu-shō [式部省], Ministerio de Administración Civil.
Inmediatamente por debajo del ministro. Para obtener el cargo era necesario al menos el rango de shōgoi-ge
[正五位下]. Como normalmente el ministro era un príncipe imperial, el verdadero administrador era el taifu.
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Miyasundokoro, llamada Rengeshin-in [蓮華心院].
Fallecida el 30 de marzo de 1829 (16-II).
97

Fujiwara Yoshiko [藤原美子].
Hija del gon dainagon Matsuki Muneyoshi [松木宗美], 26º jefe de la casa Matsuki, shōnii.
Ienyōbō del anterior.

98

Irie NN [入江..].

99 a 103
104

Izumitei NN [泉亭..].

105 a 111
112

NN

NN

Shimadzu Narinobu [島津斉宣], 9º daimyō de Satsuma.
Nacido en Edo el 17 de enero de 1774 (6-XII-1773). Hijo mayor de Shimadzu Shigehide
[島津重豪], 8º daimyō de Satsuma y 25º jefe del clan Shimadzu, Satsuma-no-kami, jusanmi,
y de la sokushitsu Shunkō-in [春光院], Ochima-no-kata [お千万の方], hija del chūnagon
Tsutsumi Shironaga [堤代長], 7º jefe de la casa, shōnii.
Adoptado por la esposa principal de su padre Yasuhime [保姫], hija del sangi Tokugawa
Munetada [徳川宗尹], 1º jefe del clan Hitotsubashi Tokugawa [一橋徳川家], jusanmi, gon
chūnagon póstumo, y de la concubina Yūka [遊歌], del clan Hosoda [細田氏].
Su primer nombre es Torajumaru [虎寿丸] y luego Tadataka [忠堯], jijū, jushii-ge y
Bungo-no-kami en 1786, por renuncia de su padre se convierte en el 9º daimyō de Satsuma
[薩摩藩] y 26º jefe del clan Shimadzu el 18 de marzo de 1787 (29-I), tomando el nombre de
Narinobu [斉宣] y siendo nombrado sakonoe-no-gon-shōshō y Satsuma-no-kami el mismo
día. El 17 de enero de 1795 (27-XI-1794) es promocionado a jushii-jō y sakonoe-no-gonchūjō. Enemistado con el Bakufu es obligado a retirarse el 29 de julio de 1809 (17-VI) siendo
nombrado shuri-no-daibu. Elevado a shōshii-jō el 26 de enero de 1841 (4-I).
Fallecido en Edo el 6 de diciembre de 1841 (24-X).
Casado con Yasuhime [梅姫], nacida en Edo en 1747 y hija del jijū Satake Yoshiatsu
[佐竹義敦], Satake Shozan [佐竹曙山], 8º daimyō de Kubota [久保田藩], ukyō-no-daibu,
jushii-ge.
Seishitsu.
Fallecida el 25 de ocubre de 1769 (26-IX).

113

Una concubina hija del samurái Suzuki Katsunao [鈴木勝直].
Hija adoptiva del jijū Satake Yoshimasa [佐竹義和], 9º daimyō de Kubota [久保田藩],
ukyō-no-daibu, jushii-ge.
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114

NN

115

NN

116

Shimadzu Narinobu [島津斉宣], 9º daimyō de Satsuma.
Ver 112.

117

Oran [お蘭].
Hija del samurái Nakane Masafusa [中根正房].
Concubina del anterior.

118

NN

119

NN

120

Yamazaki NN [山崎寿..]

121 a 127

NN

Sexta generación.
Kan'in-no-miya Sukehito-shinnō [閑院宮典仁親王].
Nacido el 1 de abril de 1733 (17-II), llamado Hisa-no-miya [壽宮]. 3º hijo de Kan'in-nomiya Naohito-shinnō [閑院宮直仁親王], hijo a si vez de Higashiyama Tennō [東山天皇], y
de una ienyōbō hija de un saemon-taishi 117 del clan Itō [伊藤氏].
Adoptado (yūshi) el 20 de abril de 1742 (12-III) por Sakuramachi Tennō [桜町天皇].
Proclamado príncipe imperial el 20 de octubre de 1743 (4-IX), toma el nombre de Sukehitoshinnō [典仁親王]. Celebra su genpuku el 31 de octubre de 1744 (26-IX) y es nombrado
virrey de Dazaifu y sanbon, luego nihon el 19 de octubre de 1748 (27-IX).
El 3 de julio de 1753 (3-VI) sucede a su padre como II Kan'in-no-miya, ippon el 1 de enero
de 1781 (7-XII-1780).
Fallece el 1 de agosto de 1794 (6-VII).
Como padre de Kōkaku Tennō, se le concedió el título de Daijō Tennō póstumo el 19 de
marzo de 1884, con el nombre de Keikō Tennō [慶光天皇].

128

Casado el 27 de marzo de 1749 (7-II) con Fusako-naishinnō [成子内親王].
Nacida el 27 de agosto de 1729 (4-VIII), Kazu-no-miya [籌宮], 4ª hija de Nakamikado
Tennō [中御門天皇] y de Minamoto-no-Natsuko [源茂子], Gen'naisamurai-kyoku
[源内侍局], 5ª hija del ken dainagon Kuze Michinatsu [久世通夏], shōnii.
117

Saemon-taishi [左衛門大志]. Quinto escalafón de la guardia de la izquierda de la Puerta. Guardia responsable
de la defensa y vigilancia de las puertas y el control de los transeúntes. Había dos titulares con rango de shōhachii-ge
[正八位下] por cada prefectura.
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Proclamada princesa imperial el 21 de julio de 1740 (28-VI), con el nombre de Tsunekonaishinnō [恒子内親王], que cambió el 1 de marzo de 1749 (13-I) por el de Fusakonaishinnō [成子内親王], nihon el 13 de mayo de 1765 (24-III).
Fallecida el 24 de junio de 1771 (12-V).
129

Ōe-no-Iwashiro [大江磐代].
Iwamuro Otsuru [岩室お鶴], nacida en Kurayoshi en 1744, hija del médico Iwamuro Sōken
[岩室宗賢], del clan Ōe [大江], hōkyō 118, vasallo del daimyō de Tottori, y de Rinko [林子].
Entra en el palacio Kan'in como dama de Fusako-naishinnō [成子内親王] en 1752 y cambia
su nombre por el de Tomeko [留子], en 1770 se convierte en esposa secundaria, sokushitsu,
y recibe el nombre de Ōe-no-Iwashiro [大江磐代], en VII-1794 se instala junto a uno de sus
hijos en el templo de Shōgo-in pasando a llamarse Hasujō-in [蓮上院].
Fallecida el 11 de enero de 1813 (9-XII-1812). Como madre de un emperador recibe
póstumamente el rango de shōshii-jō el 10 de marzo de 1878, y el de juichii en 1902.

130

Kajūji Tsunehaya [勧修寺経逸], 23º jefe de la casa Kajūji.
Nacido el 27 de octubre de 1748 (6-X), 2º hijo del gon dainagon Kajūji Akimichi
[勧修寺顕道], 21º jefe de su casa, sahyōe-no-kami.
Joshaku 119 y jugoi-ge en 1758, mayor de edad, genpuku, en 1759, sangi el 17 de junio de
1779 (4-V), jusanmi en 1780, ken chūnagon y saemon'nokami, gon dainagon y shōnii en
1789, buketensō 120 del 1 de septiembre de 1793 (26-VII) al 3 de febrero de 1804 (22-XII1803), sucedió a su hermano y padre adoptivo Kajūji Takaaki [勧修寺敬明] como 23º jefe de
su casa.
Fallecido el 6 de noviembre de 1805 (16-IX), naidaijin póstumo el 14 de abril de 1844 (27II).
Su seishitsu fue una hija del gon dainagon Asukai Masashige [飛鳥井雅重].
Ikeda Sūkeiko [池田数計子].
Hija de Ikeda Nakatsune [池田仲庸], Settsu-no-kami, 3º daimyō de Shikano [鹿奴藩], jugoige.
Keishitsu 121 del anterior.

131

118

Hōkyō [法橋]. Especialista en leyes al servicio de los rissi [立志], miembros del tercer rango de prelados
budistas.
119
Joshaku [叙爵]. Escalafón más bajo de la nobleza, normalmente acompañado del rango de jugoi-ge [従五位下].
120
Buketensō [武家伝奏]. Era un miembro de la nobleza kuge encargado de representar los intereses de la nobleza
buke ante la Corte. El término buke [武家] designa la nobleza militar dependiente del Bakufu en contraposición a los
kuge [公家], la nobleza palaciega.
121
Keishitsu [継室], segunda esposa principal. Por debajo en rango de la seishitsu [正室], pero distinguida de las
sokushitsu [側室]. Esta posición se daba muy raramente y solía obedecer a la necesidad de contraer matrimonio con
una dama de una familia notable sin hacer de menos a la esposa principal.
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132

Ōgimachi Kinaki [正親町公明], 16º jefe de la casa Ōgimachi.
Nacido el 7 de mayo de 1744 (25-III), hijo del gon dainagon Ōgimachi Sanetsura
[正親町実連], 15º jefe de su casa, juichii, y de una hija del naidaijin Hirohata Toyotada
[広幡豊忠], 2º jefe de su casa, juichii
Su primer nombre es Kin'naru [公功], luego Kinaki [公明]. Kurōdonotō en 1765, sangi en
1768, gon chūnagon, gon dainagon en 1779, buketensō del 18 de enero de 1792 (25-XII1791) al 6 de junio de 1793 (28-IV), 16º jefe de su casa a la muerte de su padre el 25 de
octubre de 1802 (29-IX), shōnii, cuando profesa como monje budista en 1803 toma el nombre
de [竟空].
Fallecido el 5 de noviembre de 1813 (13-X).
Casado con Nabeshima Oya [鍋島親], hija de Nabeshima Naokazu [鍋島直員], 6º daimyō
de Oji [小城藩], Ki-no-kami, jugoi-ge, y adoptada por el jijū Nabeshima Harushige
[鍋島治茂], 8º daimyō de Saga [佐賀藩], Hizen-no-kami, jushii-ge.
Que pudiera ser la siguiente.

133

NN

134

Yotsutsuji Kinmichi [四辻公亨], 22º jefe de la casa Yotsutsuji.
Nacido en 1728, hijo del hisangi Yotsutsuji Michō [四辻実長], 21º jefe de su casa.
Sangi, gon chūnagon, gon dainagon, 22º jefe de su casa, uemon’nokami, shōnii.
Fallecido en 1788.
Casado con una hija de Matsudaira Tadaaki [松平忠昭], de la familia de los daimyōs de
Ueda [上田藩], adoptada por Matsudaira Nobumasa [松平信将], 3º daimyō de Kaminoyama
[上山藩], Yamashiro-no-kami, jugoi-ge. Que podría ser la siguiente.

135

NN

136

Nakayama Tadamasa [中山忠尹], 22º jefe de la casa Nakayama.
Nacido en 1756, hijo del gon dainagon Nakayama Naruchika [中山愛親], 21º jefe de la casa,
shōnii, juichii póstumo, y de su seishitsu, hija de Imakike Teitane [今城定種], 3º jefe de su
casa.
Sangi, gon chūnagon, gon dainagon, 22º jefe de la casa a la muerte de su padre,
saemon'nokami, shōnii.
Fallecido en 1809.

137

Sanjō NN [三条氏].
Hija del udaijin Sanjō Saneaki [三条実顕], 25º jefe de la casa Sanjō, juichii.

37

Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía
138

Ōgimachisanjō Sanetomo [正親町三条実同], 24º jefe de la casa Ōgimachisanjō.
Nacido el 25 de septiembre de 1748 (3-IX), hijo del gon dainagon Ōgimachisanjō Kintsumu
[正親町三条公積], 23º jefe de su casa, junii, juichii póstumo, y de una hija del gon dainagon
Sanjōnishi Kōfuku [三条西公福], 11º jefe de su casa.
Joshaku y jugoi-ge en 1750, jijū, ukonoe-no-gon-shōshō, ukonoe-no-gon-chūjō, sangi y
jusanmi en 1769, renuncia en 1771, 24º jefe de su casa a la muerte de su padre el 6 de julio de
1777 (2-VI), de nuevo sangi y sakonoe-no-gon-chūjō en 1779, junii.
Fallecido el 23 de febrero de 1785 (15-I).

139

NN

140

Matsura Masanobu [松浦政信], heredero del dominio de Hirado [平戸藩].
Nacido en 1735, 3º hijo de Matsura Sanenobu [松浦誠信], 8º jefe del clan y daimyō de
Hirado, Hizen-no-kami, jugoi-ge, y de una dama del clan Miyagawa [宮川氏].
Heredero del dominio de Hirado [平戸藩] en 1757, Iki-no-kami, jugoi-ge.
Fallecido antes que su padre el 19 de septiembre de 1771 (11-VIII).
Casado con una hija de Sanada Nobuyasu [真田信安], 5º daimyō de Matsushiro [松代藩], 9º
jefe del clan Sanada, Bungo-no-kami, Izu-no-kami, jugoi-ge.

141

Motai Tomoko [母袋友子].
Concubina del anterior.

142

NN del clan Mori [森氏].

143

NN

144

Yanagiwara Motomitsu/ Norimitsu [柳原紀光], 17º jefe de la casa Yanagiwara.
Nacido el 25 de diciembre de 1746 (14-XI), hijo del gon dainagon Yanagiwara Mitsuhiro
[柳原光綱], 16º jefe de su casa, saemon'nokami, sahyōe-no-kami, danjōin, y de una hija de
Oda Nobuyasu [織田信休], 4º jefe del clan Oda, 1º daimyō de Kaibara [柏原藩], Iki-nokami, Yamashiro-no-kami, Ōmi-no-kami, jugoi-ge.
Su primer nombre fue Tsunamaru [綱丸], luego Mitsufusa [光房] y finalmente Norimitsu
[紀光]. Joshaku y jugoi-ge en 1748, jijū en 1756, kurōdonotō y sangi, gon chūnagon, gon
dainagon en 1775, shōnii 1781, 17º jefe de su casa, exiliado en 1789, se le permite regresar en
1791, pero continuando la labor comenzada por su padre se retira de la vida pública dedicado
exclusivamente a la composición del libro de historia “Zokushigushō [続史愚抄]”, además
de otros escritos. Shōnii, luego profesa como monje con el nombre de Gyōjaku [暁寂].
Fallecido el 27 de enero de 1800 (3-I).
Casado con Kajūji Michiko [勧修寺道子], hija del gon dainagon Kajūji Akimichi
[勧修寺顕道], 21º jefe de su casa, sahyōe-no-kami, (ver 130), que pudiera ser la siguiente.
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145

NN.

146

Ōgimachisanjō Sanetomo [正親町三条実同].
Ver 138.

147

NN

139

NN

152

Hasegawa NN [長谷川..].

153

a 159 NN

160

Kujō Yukinori [九条幸教], 25º jefe de la casa Kujō.
Nacido el 2 de julio de 1700 (16-V), 2º hijo del kanpaku y tōshichōja Kujō Sukezane
[九条輔実], 23º jefe de la casa Kujō, juichii, y de una ienyōbō. Adoptado por la seishitsu de
su padre Mashiko-naishinnō [益子内親王], 10ª hija de Go-Sai Tennō [後西天皇] y de la
tenji Fujiwara-no-Tomoko [藤原共子], Higashisanjō-kyoku [東三条局], hija del gon
dainagon Seikanji Tomotsuna [清閑寺共綱].
25º jefe de la casa Kujō el 15 de agosto de 1713 (25-VI) a la muerte sin sucesión de su
hermano mayor y padre adoptivo Kujō Morotaka [九条師孝], 24º jefe de la casa, sakonoeno-taishō, jusanmi.
Jusanmi el 19 de agosto de 1717 (13-VII), hidari-taishō del 19 de febrero de 1720 (12-I) al 3
de marzo de 1724 (8-II), naidaijin del 16 de octubre de 1726 (21-IX) al 30 de junio de 1728
(23-V), junii.
Fallecido el 3 de julio de 1728 (26-V).
Casado el 27-IX-1723 con la siguiente.

161

Shinju-in [信受院].
Nacida en Edo el 4 de noviembre de 1706 (29-IX), hija mayor del gon chūnagon Tokugawa
Yoshimichi [徳川吉通], 4º jefe del clan Owari Tokugawa y 4º daimyō de Owari [尾張藩],
sakonoe-no-gon-chūjō, jusanmi, y de una sokushitsu.
Llamada primero Michi-kun [三千君], luego Senhime [千姫], adoptada el 21-XII-1721 por
su tío el gon chūnagon Tokugawa Tsugutomo, 6º daimyō de Owari, jusanmi.
Fallecida en Kioto el 25 de diciembre de 1757 (15-XI).

162

Nijō Yoshitada [二条吉忠], 19º jefe de la casa Nijō, kanpaku y tōshichōja.
Nacido el 26 de septiembre de 1689 (13-VIII), hijo mayor del kanpaku y tōshichōja Nijō
Tsunahira [二条綱平], 18º jefe de la casa Nijō, juichii, y de su esposa principal, la seishitsu
Masako-naishinnō [栄子内親王], 3ª hija de Reigen Tennō [霊元天皇].
Joshaku y jugoi-ge, en su genpuku el 21 de marzo (18-II) es ascendido a jugoi-jō, sakonoeno-shōshō el 30 de marzo de 1696 (27-II), jushii-ge el 6 de febrero de 1698 (26-XII-1697),
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jushii-jō el 19 de febrero de 1798 (9-I), sachūjō y shōshii-ge el 21 de mayo de 1698 (12-IV),
jusanmi el 15 de enero de 1699 (15-XII-1698), gon chūnagon en X-1699, shōsanmi en II1701, gon dainagon en II-1704, junii en II-1707, migi-taishō del 14 de enero de 1813 (18-XII1712) al 8 de septiembre de 1713 (19-VII), fecha en la que es trasladado al cargo de hidaritaishō, que desempeñará hasta el 27 de febrero de 1718 (28-I), naidaijin del 9 de septiembre
de 1715 (12-VIII) al 9 de enero de 1720 (30-XI-1719) y de nuevo el 10 de enero de 1720 (1XII-1719), shōnii en XII-1716, udaijin el 16 de junio de 1722 (3-V), sadaijin del 10 de
octubre de 1726 (15-IX) al 28 de agosto de 1737 (3-VIII), juichii en XI-1729, 19º jefe de la
casa Nijō a la muerte de su padre el 2 de marzo de 1732 (6-II), kanpaku de Sakuramachi
Tennō [桜町天皇] el 1 de octubre de 1736 (27-VIII) y el mismo día tōshichōja.
Fallecido tras renunciar a sus cargos el 28 de agosto de 1737 (3-VIII), creado junsangū
póstumo el 1 de septiembre de 1769 (2-VIII).
Casado el 27 de agosto de 1712 (26-VII) con Maeda Toshiko [前田利子], Masa-gimi
[栄君], Chokuhime [直姫].
Nacida en Kanazawa el 16 de noviembre de 1693 (19-X), 6ª hija del sangi Maeda Tsunanori
[前田綱紀], 4º daimyō de Kaga [加賀藩] y 5º jefe del clan Maeda, Hizen-no-kami, jusanmi,
junii póstumo, y de la sokushitsu Hoju-in [保寿院], hija de Tsuda Yasumasa [津田康政].
Jusanmi el 2 de octubre de 1736 (28-VIII).
Fallecida el 24 de enero de 1749 (6-XII-1748).
163

Rishō-in [理性院].
Concubina del anterior.

164

Higuchi Kōki [樋口康熙], 3º jefe de la casa Higuchi.
Nacido en 1677, 4º hijo del gon chūnagon Higuchi Nobuyasu [樋口信康], 2º jefe de su casa,
junii, al que sucede como 3º jefe de la casa el 16 de julio de 1691 (21-VI), debido a la muerte
prematura de sus dos hermanos mayores y la adopción por el clan Nakajō [中条] del tercero
de ellos.
Hisangi 122.
Fallecido en 1723.

165

NN

166 (Dudoso) Matsudaira Yoritoyo [松平頼豊], 3º daimyō de Takamatsu.
Nacido el 12 de octubre de 1680 (20-VIII), primogénito de Matsudaira Yoritoshi [松平頼侯],
4º hijo y heredero de Matsudaira Yorishige [松平頼重], 1º daimyō de Takamatsu, y de
Nanahime [七姫], hija del gon chūnagon Higuchi Nobuyasu [樋口信康], 2º jefe de su casa,
junii (ver 164).
Llamado primero Keichiyo [軽千代], luego Shikibu [式部] y finalmente Yoritoyo [頼豊].
122

Hisangi [非参議]. Literalmente “que no ha llegado a sangi”. Señalaba a los nobles que habían sido propuestos
para algún cargo que conllevaba el de sangi pero que habían fallecido antes o habían desistido para retirarse.
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La muerte prematura de su padre hizo que su abuelo adoptara como sucesor a su sobrino
Matsudaira Yoritsune [松平頼常], que fue 2º jefe del clan Takamatsu Matsudaira y 2º
daimyō de Takamatsu, Sanuki-no-kami, sakonoe-no-gon-shōshō, jushii-jō, y que a su vez
adoptó (yōshi) el 16 de marzo de 1704 (11-II) a Yoritoyo.
Sucede a su sobrino y padre adoptivo a su muerte el 6 de mayo de 1704 (3-IV) como 3º jefe
del clan Takamatsu Matsudaira y 3º daimyō de Takamatsu [高松藩], Sanuki-no-kami,
sakonoe-no-gon-chūjō, jushii-jō.
Fallecido en Edo el 4 de diciembre de 1735 (20-X).
Su seishitsu fue Sendan-in [栴檀院], hija del gon dainagon Ōgimachi Sanetoyo
[正親町実豊], 13º jefe de su casa, junii, y de una hija del gon chūnagon Fujitani Tamekata
[藤谷為賢], 1º jefe de su casa, junii.
Y su sokushitsu una dama del clan Yuasa [湯浅氏].
Una de las dos podría ser la siguiente.
167

NN

168

Linaje Sanin-ka [三院家].

169 a 171

NN

172

Karahashi Ariren [唐橋在廉], 23º jefe de su casa.
Hijo de Karahashi Aritaka [唐橋在隆], 22º jefe de su casa.
Sangi.

173

NN

174

NN

175

NN

176

Noma NN [野間..].

153 a 191
192

NN

Fushimi-no-miya Sadatake shinnō [伏見宮貞建親王].
Nacido el 29 de enero de 1701 (21-XII-1700), 3º hijo de Fushimi-no-miya Kuninaga-shinnō
[伏見宮邦永親王] y de Tomiko-naishinnō [福子内親王], 5ª hija de Reigen Tennō
[霊元天皇].
Llamado Waka-no-miya [若宮] y el 5-XII-1708 Chagamaru [茶賀丸].
Adoptado (yūshi) el 15 de enero de 1709 (5-XII-1708) por Higashiyama Tennō [東山天皇],
proclamado príncipe imperial el 28 de junio de 1709 (21-V) como Sadatake-shinnō
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[貞建親王]. El 28 de octubre de 1715 (2-X) celebra su genpuku y es nombrado hyobu-kyō
tomando el apelativo de Hyōbukyō-no-miya [兵部卿宮].
Tras la muerte de su padre el 15 de noviembre de 1726 (21-X), sucede como XV Fushimi-nomiya el 3 de enero de 1727 (12-XII-1726), y cinco días después es reconocido como
Fushimi-no-miya Sadatake shinnō [伏見宮貞建親王]. Elevado al rango de nihon el 23 de
abril de 1727 (3-III) y al de ippon el 7 de septiembre de 1754 (21-VII), el mismo día recibe el
gyūsha senji.
Fallecido el 8 de septiembre de 1754 (22-VII).
Casado el 21 de marzo de 1719 (1-II) con Akiko-naishinnō [秋子内親王].
Nacida el 23 de febrero de 1700 (5-I), hija mayor de Higashiyama Tennō [東山天皇] y de la
Chūgū Arisugawa-no-miya Yukiko-nyo [有栖川宮幸子女王], Shōshūmon-in [承秋門院],
primera hija de Arisugawa-no-miya Yukihito-shinnō [有栖川宮幸仁親王].
Hime-no-miya [姫宮], On'na-ichi-no-miya [女一宮], fuka soki el 29 de diciembre de 1704
(3-XII), princesa imperial Akiko-naishinnō [秋子内親王] el 17 de junio de 1707 (18-V),
nihon el 23 de abril de 1743 (29-III).
Fallecida el 28 de abril de 1756 (29-III).
193

Niwata Sakiko [庭田先子].
Hija de Okamoto Shigetaka [岡本淸光], noble de la provincia de Kamo y gobernador de
Kawauchi.
Hija adoptiva (yūshi) del gon dainagon Niwata Shigehiro [庭田重熈] [庭田重煕], juichii.
Llamada Shinge-in [信解院], Kokorokai-in [心解院] y Tōrīzumi-in [通泉院].
Sokushitsu del anterior.
Fallecida el 25 de septiembre o 4 de octubre de 1784 (11.20-VIII).

194

Matsuki Muneyoshi [松木宗美], [松木宗済], 26º jefe de la casa Matsuki.
Hijo del jundaijin Matsuki Sōchō [松木宗長], 25º jefe de la casa, sobrino segundo de
Higashiyama Tennō [東山天皇], que era hijo de su tía abuela Matsuki Muneko [松木宗子],
Keihōmon-in [敬法門院].
Sangi, gon chūnagon, gon dainagon, shōnii, 26º jefe de la casa Matsuki.

195

NN

196

Irie NN [入江..].

197 a 207
208

Izumitei NN [泉亭..].

209 a 223
224

NN

NN

Shimadzu Shigehide [島津重豪], 8º daimyō de Satsuma.
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Nacido el 29 de noviembre de 1745 (7-XI), hijo mayor de Shimadzu Shigetoshi [島津重年],
en ese momento 4º jefe de la rama Kajiki, luego 7º daimyō de Satsuma y 24º jefe del clan
Shimadzu, Satsuma-no-kami, sakonoe-no-shōshō, jushii-ge, y de su prima hermana la
seishitsu Tomi [都美], hija de Shimadzu Takatomo [島津貴儔], 9º jefe de la rama Sōshū
[相州家], que murió al dar a luz a su hijo.
Su primer nombre fue Zenjirō [善次郎], cuando su padre heredó Satsuma tomó el nombre de
Hisakata [久方] el 8 de enero de 1754 (15-XII-1753) y se convirtió en el 5º jefe de la rama
Kajiki [加治木家] el 20 de septiembre de 1754 (4-VIII), siendo reconocido heredero de
Satsuma el mismo día con el nombre de Tadahiro [忠洪].
8º daimyō de Satsuma [薩摩藩] y 25º jefe del clan Shimadzu el 3 de septiembre de 1755 (27VII), mayor de edad el 17 de julio de 1758 (13-VI) fecha en que se le concede el rango de
jushii-ge, el cargo de sakonoe-no-gon-shōshō y el cargo honorífico de Satsuma-no-kami, y
cambia su nombre a Shigehide [重豪]. Jushii-jō y sakonoe-no-gon-chūjō el 15 de diciembre
de 1764 (23-XI), cede el dominio a su hijo Shimadzu Narinobu [島津斉宣] el 18 de marzo de
1787 (29-I) pero mantiene las riendas del gobierno. Fue luego tutor de su nieto Shimadzu
Narioki [島津斉興] en 1809. Con el cargo honorífico de Kazusa-no-suke, a los 80 años
mostraba aún una gran capacidad intelectual, hablaba holandés, era capaz de escribir en
caracteres latinos y mantenía una estrecha relación con su biznieto Shimadzu Nariakira
[島津斉彬]. Ascendido a jusanmi el 3 de marzo de 1831 (19-I).
Fallecido en Edo el 6 de marzo de 1833 (15-I).
Su seishitsu fue desde 1762 Yasuhime [保姫].
Nacida en Edo en 1747, hija del sangi Tokugawa Munetada [徳川宗尹], 1º jefe del clan
Hitotsubashi Tokugawa [一橋徳川家], jusanmi, gon chūnagon póstumo, y de la concubina
Yūka [遊歌], del clan Hosoda [細田氏].
Fallecida el 25 de octubre de 1769 (26-IX).
225

Shunkō-in [春光院], Ochima-no-kata [お千万の方].
Nacida en 1747, hija del chūnagon Tsutsumi Shironaga [堤代長], 7º jefe de su casa, shōnii.
Sokushitsu del anterior.
Fallecida en Edo el 29 de noviembre de 1811 (14-X).

126

Suzuki Katsunao [鈴木勝直].
Samurái.

178

NN

179

NN

232

Shimadzu Shigehide [島津重豪].
Ver 224.
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233

Shunkō-in [春光院], Ochima-no-kata [お千万の方].
Ver 225.

234

Nakane Masafusa [中根正房].
Samurái.

235 a 239
240

NN

Yamazaki NN [山崎寿..]

241 a 255

NN

Séptima generación.
Seguir con la estructura tradicional para mostrar un árbol de costados a partir de la séptima
generación deja de ser cómodo en este caso, porque dado que en gran parte de las ocasiones la madre
de los personajes era una concubina o esposa secundaria desconocida o de familias poco destacadas,
los huecos serían mayores que los datos conocidos.
Me parece sin embargo importante reflejar que el Jōkō, además de descender de los primeros
emperadores, lo hace también de las otras fuentes de poder en Japón:
Los regentes Fujiwara, que desempeñaron el cargo durante mil años.
Los shōgunes Tokugawa, que detentaron realmente el poder durante más de 250 años.
Y los daimyōs, que gobernaron como señores feudales durante 270 años, eligiendo como
muestra a la más importante de las familias, los Shimadzu que gobernaron en Satsuma.
Ascendencia Fujiwara.
Los Fujiwara ocuparon los cargos de regente, kanpaku [関白] y sesshō [摂政],
ininterrumpidamente desde el 1 de octubre de 866 hasta julio de 1871, con una única interrupción
cuando el shōgun Toyotomi-no-Hideyoshi [豊臣秀吉] hace incluir su familia como la sexta casa de
regentes entre el 6 de agosto de 1585 y el 11 de febrero de 1592.
Dividida primero en dos ramas y luego en cinco: Konoe [近衛], Takatsukasa [鷹司], Kujō
[九条], Nijō [二条] e Ichijō [一条], se turnaban en el cargo en periodos que solían durar diez años,
ostentando además del de regente que correspondiera a las características del Tennō reinante, sesshō
en caso de tratarse de un menor de edad o una mujer, y kanpaku en el resto de los casos, el de
tōshichōja [東寺一長者 o 東寺地乗院], es decir jefe de la Casa Fujiwara.
El Emperador Emérito desciende del fundador de la casa Fujiwara por numerosísismas líneas,
vamos a reflejar la más directa, en la que la varonía se rompe una única vez:
1
2

Jōkō [上皇].
Hijo de:
Shōwa Tennō [昭和天皇].
Fallecido en Tokio el 7 de enero de 1989.
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Hijo de:
5
Teimei Kōgō [貞明皇后].
Nacida Kujō Sadako [九条節子]. Fallecida en Tokio el 17 de mayo de 1951.
Hija de:
10
Kujō Michitaka [九条道孝], kanpaku y tōshichōja, I Duque Kujō.
Fallecido el 4 de enero de 1906.
Hijo de:
20
Kujō Hisatada [九条尚忠], 31º jefe de la casa Kujō, kanpaku y tōshichōja.
Fallecido el 5 de octubre de 1871 (21-VIII).
Hijo de:
40
Nijō Harutaka [二条治孝], 23º jefe de la casa Nijō.
Fallecido el 5 de noviembre de 1826 (6-X).
Hijo de:
80
Nijō Munemoto [二条宗基], 21º jefe de la casa Nijō.
Fallecido el 9 de febrero de 1754 (18-I).
Hijo de:
160 Kujō Yukinori [九条幸教], 25º jefe de la casa Kujō.
Fallecido el 3 de julio de 1728 (26-V).
Hijo de:
320 Kujō Sukezane [九条輔実], 23º jefe de la casa Kujō, kanpaku y tōshichōja.
Fallecido el 30 de enero de 1730 (12-XII-1729).
Hijo de:
640 Kujō Kaneharu [九条兼晴], 22º jefe de la casa Kujō.
Fallecido el 6 de diciembre de 1677 (12-XI).
Hijo de:
1.280 Takatsukasa Norihira [鷹司教平], 15º jefe de la casa Takatsukasa.
Fallecido el 7 de noviembre de 1668 (3-X).
Hijo de:
2.560 Takatsukasa Nobuhisa [鷹司信尚], 14º jefe de la casa Takatsukasa, tōshichōja y kanpaku.
Fallecido el 31 de diciembre de 1621 (19-XI).
Hijo de:
5.120 Takatsukasa Nobofusa [鷹司信房], 13º jefe de la casa Takatsukasa, tōshichōja y kanpaku.
Fallecido el 18 de enero de 1658 (15-XII-1657).
Hijo de:
10.240 Nijō Haruyoshi/Hareyoshi [二条晴良], 14º jefe de la casa Nijō, tōshichōja y kanpaku.
Fallecido el 24 de mayo de 1579 (29-IV).
Hijo de:
20.480 Nijō-no-Korefusa [二条尹房], 13º jefe de la casa Nijō, tōshichōja y kanpaku.
Asesinado el 29 de septiembre de 1551 (29-VIII).
Hijo de:
40.960 Nijō-no-Hisamoto [二条尚基], 12º jefe de la casa Nijō, tōshichōja y kanpaku.
Fallecido el 4 de noviembre de 1497 (10-X).
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Hijo de:
81.920 Nijō-no-Masatsugu [二条政嗣], 11º jefe de la casa Nijō, tōshichōja y kanpaku.
Fallecido el 5 de octubre de 1480 (2-IX).
Hijo de:
163.840
Nijō-no-Mochimichi [二条持通], 10º jefe de la casa Nijō, tōshichōja y kanpaku.
Fallecido el 29 de enero de 1493 (12-I).
Hijo de:
327.680
Nijō-no-Mochimoto [二条持基], 9º jefe de la casa Nijō, tōshichōja, kanpaku y sesshō.
Fallecido el 1 de diciembre de 1445 (3-XI).
Hijo de:
655.360
Nijō-no-Morotsugu [二条師嗣], 7º jefe de la casa Nijō, tōshichōja y kanpaku.
Fallecido el 9 de diciembre de 1400 (23-XI).
Hijo de:
1.310.720
Nijō-no-Yoshimoto [二条良基], 5º jefe de la casa Nijō, tōshichōja, kanpaku y sesshō.
Fallecido el 16 de julio de 1388 (13-VI).
Hijo de:
2.621.440
Nijō-no-Michihira [二条道平], 4º jefe de la casa Nijō, tōshichōja y kanpaku.
Fallecido el 27 de febrero de 1335 (4-II).
Hijo de:
5.242.880
Nijō-no-Kanemoto [二条兼基], 3º jefe de la casa Nijō, tōshichōja, sesshō y kanpaku.
Fallecido el 20 de septiembre de 1334 (22-VIII).
Hijo de:
10.485.760 Nijō-no-Yoshizane [二条良実], 1º jefe de la casa Nijō, tōshichōja y kanpaku.
Fallecido el 11 de enero de 1271 (29-XI-1770).
Hijo de:
20.971.520
Kujō-no-Michiie [九条道家], 5º y 7º jefe de la casa Kujō, tōshichōja, kanpaku y sesshō.
Fallecido el 29 de junio de 1252 (21-V) 123.
Hijo de:
41.943.040 Kujō-no-Yoshitsune [九条良経], 4º jefe de la casa Kujō, tōshichōja y sesshō.
Fallecido el 16 de abril de 1206 (7-III).
Hijo de:
83.886.080 Kujō-no-Kanezane [九条兼実], 1º y 3º jefe de la casa Kujō, 1º tōshichōja, sesshō y kanpaku.
Fallecido el 3 de mayo de 1207 (5-IV).
Hijo de:
167.772.160 Fujiwara-no-Tadamichi [藤原忠通], 19º jefe del clan Hokke, kanpaku y sesshō.
Fallecido el 13 de marzo de 1164 (19-II).
Hijo de:
335.544.320 Fujiwara-no-Tadazane [藤原忠実], 18º jefe del clan Hokke, kanpaku y sesshō.
Fallecido el 31 de julio de 1162 (18-VI).
Hijo de:
671.088.640 Fujiwara-no-Moromichi [藤原師通], 17º jefe del clan Hokke y kanpaku.
123

Según okugesan_com el 29 de junio de 1252 (21-V), en wikipedia el 1 de abril 1252 (21-II).
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Fallecido el 18 de julio de 1099 (28-VI).
Hijo de:
1.342.177.280
Fujiwara-no-Morozane [藤原師実], 16º jefe del clan Hokke, kanpaku y sesshō.
Fallecido el 14 de marzo de 1101 (13-II).
Hijo de:
2.684.354.560
Fujiwara-no-Yorimichi [藤原頼通], 14º jefe del clan Hokke, sesshō y kanpaku.
Fallecido el 2 de marzo de 1074 (2-II).
Hijo de:
5.368.709.120
Fujiwara no Michinaga [藤原道長], 13º jefe del clan Hokke y sesshō.
Fallecido el 3 de enero de 1028 (3-XII-1027).
Hijo de:
10.737.418.240
Fujiwara-no-Kaneie [藤原兼家], 12º jefe del clan Hokke, sesshō y kanpaku.
Fallecido el 26 de julio de 990 (2-VII).
Hijo de:
21.474.836.480
Fujiwara-no-Morosuke 'Kūjo' [藤原師輔], 11º jefe del clan Hokke.
Fallecido el 31 de mayo de 960 (4-V).
Hijo de:
42.949.672.960
Fujiwara-no-Tadahira [藤原忠平], 10º jefe del clan Hokke, sesshō y kanpaku.
Fallecido el 9 de septiembre de 949 (14-VIII).
Hijo de:
85.899.345.920
Fujiwara-no-Mototsune [藤原基経], 8º jefe del clan Hokke, sesshō y 1º kanpaku.
Fallecido el 24 de febrero de 891 (13-I).
Hijo de:
171.798.691.840
Fujiwara-no-Nagara [藤原長良], 6º jefe del clan Hokke.
Fallecido el 6 de agosto de 856 (3-VII).
Hijo de:
343.597.383.680
Fujiwara-no-Fuyutsugu [藤原冬嗣], 5º jefe del clan Hokke.
Fallecido el 30 de agosto de 826 (24-VII).
Hijo de:
687.194.767.360
Fujiwara-no-Uchimaro [藤原内麻呂], 4º jefe del clan Hokke.
Fallecido el 13 de noviembre de 812 (6-X).
Hijo de:
1.374.389.534.720 Fujiwara-no-Matate [藤原真楯], 3º jefe del clan Hokke.
Fallecido el 25 de abril de 766 (12-III).
Hijo de:
2.748.779.069.440 Fujiwara-no-Fusasaki [藤原房前], 1º jefe del clan Hokke.
Fallecido el 21 de mayo de 737 (17-IV).
Hijo de:
5.497.558.138.880 Fujiwara-no-Fuhito [藤原不比等], udaijin.
Fallecido el 9 de septiembre de 720 (3-VIII).
Hijo de:
10.995.116.277.760 Nakatomi-no-Kamatari [中臣鎌足], nadaijin.

47

Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía
Fallecido el 14 de noviembre de 1669 (16-X), al que el Emperador concedió póstumamente el
apellido Fujiwara, Fujiwara-no-Kamatari [藤原鎌足].
Ascendencia Tokugawa.
Los Tokugawa gobernaron Japón con el cargo de shōgun desde que Tokugawa Ieyasu
[徳川家康] venció a sus oponentes en la batalla de Sekigahara en 1600. El régimen político
establecido por el gobierno de los shogunes se denomina Bakufu [幕府]. Tras la guerra de Boshin, el
Shōgun Tokugawa Yoshinobu [徳川慶喜] dimite el 14 de diciembre de 1867 (19-XI).
Jōkō [上皇].
Hijo de:
2
Shōwa Tennō [昭和天皇].
Fallecido en Tokio el 7 de enero de 1989.
Hijo de:
5
Teimei Kōgō [貞明皇后]. Kujō Sadako [九条節子].
Fallecida en Tokio el 17 de mayo de 1951.
Hija de:
10
Kujō Michitaka [九条道孝], kanpaku y tōshichōja, I Duque Kujō.
Fallecido el 4 de enero de 1906.
Hijo de:
20
Kujō Hisatada [九条尚忠], 31º jefe de la casa Kujō, kanpaku y tōshichōja.
Fallecido el 5 de octubre de 1871 (21-VIII).
Hijo de:
40
Nijō Harutaka [二条治孝], 23º jefe de la casa Nijō.
Fallecido el 5 de noviembre de 1826 (6-X).
Hijo de:
80
Nijō Munemoto [二条宗基], 21º jefe de la casa Nijō.
Fallecido el 9 de febrero de 1754 (18-I).
Hijo de:
161 Tokugawa Senhime [徳川千姫], Shinju-in [信受院].
Fallecida el 25 de diciembre de 1757. (15-XI).
Hija de:
322 Tokugawa Yoshimichi [徳川吉通], 4º daimyō de Owari [尾張藩].
Fallecido el 15 de septiembre de 1713 (26-VII).
Hijo de:
644 Tokugawa Tsunanobu/ Tsunanari [徳川綱誠], 3º daimyō de Owari [尾張藩].
Fallecido el 1 de julio de 1699 (5-VI).
Hijo de:
1.288 Tokugawa Mitsutomo [徳川光友], 2º daimyō de Owari [尾張藩].
Fallecido el 26 de noviembre de 1700 (16-X).
Y de:
1
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1.289 Reisen-in [霊仙院], hija mayor del Shōgun Tokugawa Iemitsu [徳川家光].
Mitsutomo, era hijo de:
2.576 Tokugawa Yoshinao [徳川義直], 1º daimyō de Owari [尾張藩].
Fallecido el 5 de junio de 1650 (7-V).
Hijo de:
5.152 Tokugawa Ieyasu [徳川家康], 1º Shōgun Tokugawa el 24 de marzo de 1603 (12-II).
Fallecido el 1 de junio de 1616 (17-IV).
Hijo de:
10.304 Matsudaira Hirotada [松平広忠], 8º jefe de la casa Matsudaira.
Fallecido el 3 de abril de 1549 (6-III).
Ascendencia Shimadzu.
El dominio de Satsuma [薩摩藩], también llamado de Kagoshima [鹿児島藩], ocupaba la
totalidad del sur de la isla de Kyūshū, extendiendo su influencia a la isla entera. Shimadzu Tadatsune
[島津忠恒], 1º daimyō de Satsuma en 1601, lideró en 1609 una expedición al reino de Ryūkyū
[琉球王國] sometiéndolo, y desde entonces fue un estado vasallo de Satsuma hasta la incorporación
de Ryūkyū a Japón el 11 de marzo de 1879. Esta situación anómala, en la que un feudatario del
Tennō, o tal vez mejor dicho del Shōgun, tuviera como vasallo a un rey, dio un inmenso prestigio a
los Shimadzu, y permitió que en 1867 Shimadzu Tadayoshi [島津忠義] consiguiera que su dominio
participara de forma separada de Japón en la Exposición Universal de París como Satsuma Ryūkyū
[薩摩琉球].
1
3

7

14

28

56

Jōkō [上皇].
Hijo de:
Kuni-no-miya Nagako-joō [久邇宮良子女王]. Kōjun Kōgō [香淳皇后].
Fallecida el 16 de junio de 2000.
Hija de:
Shimadzu Chikako [島津俔子].
Fallecida el 9 de septiembre de 1956.
Hija de:
Shimadzu Tadayoshi [島津忠義], 12º daimyō de Satsuma, I Duque Shimadzu.
Fallecido el 26 de diciembre de 1897.
Hijo de:
Shimadzu Hisamitsu [島津久光], I Duque Shimadzu (de la rama Tamari [玉里家]).
Fallecido el 6 de diciembre de 1887.
Hijo de:
Shimadzu Narioki [島津斉興], 10º daimyō de Satsuma.
Fallecido el 7 de octubre de 1859 (12-IX).
Hijo de:
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Shimadzu Narinobu [島津斉宣], 9º daimyō de Satsuma.
Fallecido en Edo el 6 de diciembre de 1841 (24-X).
Hijo de:
224 Shimadzu Shigehide [島津重豪], 8º daimyō de Satsuma.
Fallecido el 6 de marzo de 1833 (15-I).
Hijo de:
448 Shimadzu Shigetoshi [島津重年], 7º daimyō de Satsuma.
Fallecido el 24 de julio de 1755 (16-VI).
Hijo de:
896 Shimadzu Tsugutoyo [島津継豊], 5º daimyō de Satsuma.
Fallecido e 28 de octubre de 1760 (20-IX)
Hijo de:
1.792 Shimadzu Yoshitaka [島津吉貴], 4 º daimyō de Satsuma.
Fallecido el 12 de noviembre de 1747 (10-X).
Hijo de:
3.584 Shimadzu Tsunataka [島津綱貴], 3º daimyō de Satsuma.
Fallecido el 14 de octubre de 1704 (16-IX).
Hijo de:
7.168 Shimadzu Tsunahisa [島津綱久], heredero de Satsuma.
Fallecido el 6 de abril de 1673 (19-II).
Hijo de:
14.336 Shimadzu Mitsuhisa [島津光久], 2º daimyō de Satsuma.
Fallecido el 14 de enero de 1695 (29-XI-1694).
Hijo de:
28.672 Shimadzu Tadatsune [島津忠恒], 1º daimyō de Satsuma en 1601.
Fallecido el 7 de abril de 1638 (23-II).
Hijo de:
57.344 Shimadzu Yoshihiro [島津義弘], 17º jefe del clan Shimadzu.
Fallecido el 30 de agosto de 1619 (21-VII).
112

Finalmente aportamos el árbol de constados de S.M.I. la Jōkōgō [上皇后].
1

S.M.I. la Jōkōgō [上皇后].
Nacida Shōda Michiko [正田美智子] en Tokio el 20 de octubre de 1934, hija de Shōda
Hidesaburō [正田英三郎] y de Soejima Fumiko [副島富美子], hija de Soejima Tsunao
[副島綱雄].
Nunca fue bautizada a pesar de pertenecer a una familia católica y haberse educado en
escuelas católicas. Licenciada en Literatura Japonesa en 1957 en la la Universidad del
Sagrado Corazón, Seishin Joshi Daigaku [(聖心女子大学], de Tokio.
Compromiso anunciado el 27 de noviembre de 1958 y celebrado el 14 de enero de 1959. Tras
su matrimonio, que tuvo lugar en Tokio el 10 de abril de 1959, es conocida como Kōtaishi
Akihito-shinnō-hi Michiko [皇太子明仁親王妃美智子], recibe el Gran Cordón de la Orden
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de la Corona Preciosa el 10 de abril de 1959. Proclamada Kōgō el 7 de enero de 1989 al
ascender al Trono su esposo. Jōkōgō, emperatriz emérita, desde el 20 de abril de 2019.
Primera generación.
2

Shōda Hidesaburō [正田英三郎].
Nacido el 21 de septiembre de 1903 en Tatebayashi, distrito de Ōra, prefectura de Guma, 3º
hijo de Shōda Teīchirō [正田貞一郎] y de Shōda Kinu [正田きぬ], hija mayor de Shōda
Bunemon (V) [正田文右衛門 (5代目)].
Graduado en la Universidad de Comercio de Tokio en 1927, trabajó para la Corporación
Mitsubishi. En 1929 comenzó a trabajar en la empresa harinera Nisshin Flour Milling Inc.
[日清製粉] fundada por su padre, llegando a ser miembro del consejo de administración en
1935 y presidente ejecutivo en junio de 1945 hasta su renuncia en noviembre de 1973 cuando
pasó a presidir el consejo de administración. Se jubila en junio de 1981 convirtiéndose en
presidente honorario del Grupo Nisshin Seifun Inc. [株式会社日清製粉グループ本社].
Fallecido el 18 de junio de 1999.

3

Soejima Fumiko [副島富美子].
Hija de Soejima Tsunao [副島綱雄].
Esposa del anterior.
Segunda generación.
Shōda Teīchirō [正田貞一郎].
Nacido en Yokohama, prefectura de Kanagawa, el 29 de marzo de 1870 (28-II-1870), hijo de
Shōda Sakujirō [正田作次郎] y de Nagaka Yuki [長家幸].
Tras la muerte prematura de su padre el 9 de julio de 1871 (22-V) crece bajo la tutela de su
abuelo, Shōda Bunemon (III) [正田文右衛門(3代目)]. En julio de 1891 se graduó en la
escuela secundaria comercial (ahora Universidad de Hitotsubashi) dedicandose a la industria
de la elaboración de la salsa de soja. Funda la empresa harinera Nisshinseifun [日清製粉] en
octubre de 1900 siendo su director general. En noviembre de 1907 la compañía pasa a ser la
Nisshin Flour Milling Co., Ltd., siendo su presidente en 1924, luego en diciembre de 1936 es
nombrado presidente de la Nisshin Seifun Co., Ltd., cargo que ocupa hasta junio de 1947.
Bautizado por el rito católico el 12 de mayo de 1947 en la Catedral de Santa María de Tokio.
Recibe la Medalla Honorífica Ran-ju Hōshō [藍綬褒章] en noviembre de 1956.
Fallecido el 9 de noviembre de 1961, recibe el rango póstumo de shōgoi 124 y el Gran Cordón
de la Orden del Sol Naciente.

4

124

Shōgoi [正五位]. 9º rango tras la reestructuración de 1869. Por debajo del de jushii [従四位] y por encima el de
jugoi [従五位].
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5

Shōda Kinu [正田きぬ].
Nacida en 1880, hija mayor de Shōda Bunemon (V) [正田文右衛門 (5代目)].
Esposa del anterior.

6

Soejima Tsunatake [副島綱雄].
Hijo de Soejima Tetsuya [副島哲吾].
Director gerente de la Compañía de Promoción de la China Central [中支那振興会社].

7

Soejima Aya [副島アヤ].
Esposa del anterior.
Tercera generación.

8

Shōda Sakujirō [正田作次郎].
Nacido en Tatebayashi, distrito de Ōra, prefectura de Guma, en 1846, segundo hijo de Shōda
Bunemon (III) [正田文右衛門(3代目)].
Comerciante de arroz en Yokohama.
Fallecido prematuramente en esa ciudad el 9 de julio de 1871 (22-V).

9

Nagaka Yuki [長家幸].
Nacida en 1850, primogénita de una familia de magistrados (daikan) de la prefectura de
Tochigi.
A la muerte de su esposo regresó con su hijo a Tatebayashi.
Fallecida en abril de 1922.

10

Shōda Bunemon (V) [正田文右衛門 (5代目)].
Nacido en Tatebayashi, distrito de Ōra, prefectura de Guma, el 29 de diciembre de 1858 (25XI), hijo mayor de Shōda Bunemon (IV) [正田文右衛門(4代目)].
Su primer nombre es Ichirō [唯一郎]. Empresario, presidente de la empresa de fabricación de
salsa de soja Shoda Shoyu Co.,Ltd., presidente de la Asociación de la Industria de la salsa de
soja de Guma.
Fallecido en 1941.

11

Atsu [あつ].
Nacida en 1862, 4ª hija de Chō Masato [長眞人].

12

Soejima Tetsuya [副島哲吾].

13

NN

14

NN
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15

NN
Cuarta generación.

16

Shōda Bunemon (III) [正田文右衛門(3代目)].
Nacido en Tatebayashi, distrito de Ōra, prefectura de Guma, el 3 de agosto de 1818 (2-VII),
hijo de Shōda Bunemon (II) [正田文右衛門(2代目)].
Su primer nombre es Tōjūrō [藤十郎]. Miembro de una familia de comerciantes en arroz y
desde 1873 de salsa de soja, poseía también una casa de empeños.
Fallecido el 26 de marzo de 1895.

17

NN

18

Nagaka NN [長家..].

19

NN

20

Shōda Bunemon (IV) [正田文右衛門(4代目)].
Hijo de Shōda Bunemon (III) [正田文右衛門(3代目)], (ver 16).
Llamado inicialmente Kentarō [兼太郎].

21

NN

22

Chō Masato [長眞人].

23

NN

24

Tetsuya NN [副島..].

25 a 31

NN
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Bibliografía
La información que contiene https://ja.wikipedia.org/ sobre la Familia Imperial y la nobleza
japonesa es impresionante, y ofrece el hilo conductor que permite construir la estructura del presente
trabajo.
La principal fuente de datos en cuanto a los miembros de la Familia Imperial proceden de las
páginas:
http://www.eonet.ne.jp/~yanaken/miyasama/
http://www.geocities.jp/ahmadjan_aqsaqal/index.html#boutou
http://www.geocities.jp/japanischekonigsfamilien/japan.html
http://www.geocities.jp/okugesan_com/sakuin.html
http://kyukouzoku.web.fc2.com/
Para los miembros de las familias nobles las fuentes principales son:
http://www.geocities.jp/okugesan_com/sakuin.html
http://kyukouzoku.web.fc2.com/
http://www.asahi-net.or.jp/~SH8A-YMMT/hp/japan/japan2.htm
http://keizudou.web.fc2.com/
Otras páginas utilizadas para casos concretos:
http://www.kunaicho.go.jp/
http://www.almanach.be/
http://www.geocities.ws/jtaliaferro.geo/
http://www.samurai-archives.com/
http://www.furugosho.com/
https://reichsarchiv.jp/
Por desgracia geocities.jp ha cerrado el 31 de marzo de 2019, y las páginas que contenía ya
no están disponibles. Confío en que hayan migrado a otros servidores, pero no he sido capaz de
localizarlas.
Para el tratamiento y conversión de las fechas he utilizado la página:
https://jyuluck-do.com/wareki_calendar
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