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Emperador Taisho (1912-1925) 

 

Nacido el 31 de agosto de 1879 en el Palacio Aoyama, hijo del Emperador Meiji (Mutsuhito) y de 
Yanagiwara Naruko, una dama de honor del Palacio Imperial; su padre, nacido como Príncipe Sachi 
(Sachi no miya) y conocido en su adultez con el nombre de Mutsuhito (1852-1912) era el hijo del 
Emperador Komei (1846-1867) y de Nakayama Yoshiko (1835-1907), concubina imperial; el 
sistema de concubinas imperiales estaba muy arraigado en el siglo XIX: los emperadores Ninkō 

(1817-1846), Kōmei (1846-1867) y Meiji (1867-1912) también fueron hijos de  “sokushitsu”, que 
literalmente significa, “persona que ocupa la habitación contigua”, una forma de concubinato 

legalmente instituida; la madre oficial del Emperador Taisho, la Emperatriz Haruko (1850-1914) 
era la hija del Príncipe Fushimi Kuniye (1802-1875) y fue la primera esposa imperial en recibir el 
título de “Emperatriz Consorte” desde Yohiko, esposa del Emperador Go Uda (1284-1277); recibió 
el nombre personal de Yoshihito y el título de Haru no miya (Príncipe Haru) el 6 de septiembre de 
1879; declarado Príncipe Heredero el 31 de agosto de 1887 e investido como tal el 3 de noviembre 
de 1888; contrajo matrimonio el 25 de mayo de 1900 con Sadako Kujō, nacida el 25 de junio de 
1884, hija del Príncipe Kujo Mitchitaka, jefe de una de las cinco antiguas ramas del Clan Fujiwara; 
Yoshihito sucedió en el trono a su padre en julio de 1912 y adoptó el nombre de reinado de 
“Taisho” (“Gran Justicia”); murió el 25 de diciembre de 1926 en la Villa Imperial de Hayama y fue 
sepultado en el 6 de febrero de 1927 en el Mausoleo Imperial de Musashino; la Emperatriz Viuda 
Sadako murió el 17 de mayo de 1951 y su hijo, el Emperador Hirohito, le concedió el nombre 
póstumo de Teimei (“Constancia Iluminada”); fue sepultada en el Mausoleo Imperial de Musashino. 

Los hijos del Emperador Taisho y la Emperatriz Teimei: 
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1. Emperador Showa (1925-1989) 

 

Nacido el 29 de abril de 1901 en el Palacio Aoyama, primogénito del Emperador 
Taisho (Yoshihito) y la Emperatriz Teimei (Sadako). Recibió el nombre de Hirohito 
y fue titulado como Príncipe Michi (Michi no miya); investido como Príncipe 
Heredero el 16 de noviembre de 1916; declarado Príncipe Regente (Sensho) el 25 de 
noviembre de 1921; contrajo matrimonio el 26 de enero de 1924 con la Princesa 
Nagako Kuni, nacida en Tokio el 6 de marzo de 1903, hija del Príncipe Kuni 
Kuniyoshi (1873-1929) y la Princesa Chikako, de la rama imperial de los Shimazu 
(1879-1956); la familia Kuni no miya es una rama colateral de la Familia Imperial 
nipona establecida por el Príncipe Asahito, hijo del Príncipe Fushimi Kuniye e hijo 
adoptivo del Emperador Ninko, en 1871; los Fushimi, a su vez, eran descendientes 
del Príncipe Sadatsune (1425-1474), hermano del Emperador Go-Hanazono (1429-
1465). Hirohito ascendió al trono tras la muerte de su padre el 25 de diciembre de 
1926 eligiendo como nombre de reinado (gengo) el de “Showa” (Paz Iluminada); fue 

coronado mediante el ritual de la Gran Fiesta de Entronización (Sokui Rei Seden no 
Gi) en Kyoto el 10 de diciembre de 1928; falleció el 7 de enero de 1989 y fue 
sepultado el 24 de febrero de 1989 en el Mausoleo Imperial de Musashino; desde su 
muerte es conocido en Japón con el nombre póstumo de Showa (Showa Tenno); la 
emperatriz viuda Nagako falleció el 16 de junio de 2000 en su residencia de Fukiage 
Omiya a la edad de 97 años; el 10 de julio de 2000 su hijo, el Emperador Akihito, le 
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concedió el nombre póstumo de Emperatriz Kojun; fue sepultada cerca de la tumba 
de su marido en el Mausoleo Imperial de Musashino. 

Los hijos del Emperador Showa y la Emperatriz Kojun: 

 

1.1. Higashikuni Shigeko (Teru no miya Shigeko Naishinnō). Nacida el 6 de 
diciembre de 1925 en el Palacio Imperial de Akasaka, la Princesa Teru fue la 
primogénita del Emperador Showa y la Emperatriz Kokun; contrajo 
matrimonio el 13 de octubre de 1943 con el Príncipe Higashikuni Morihiro 
(1916-1969), primogénito del Príncipe Higashikuni Naruhiko y su esposa, la 
Princesa Nobuko (Yasu no miya), novena hija del Emperador Meiji; desde su 
boda la Princesa Teru fue conocida como Princesa Higashikuni Morihiro 
(Higashikuni-no-miya Shigeko-ōhi); tras la nueva Constitución de Japón de 
1947, los miembros de la Casa Higashikuni perdieron todos sus títulos 
nobiliarios; el matrimonio tuvo tres hijos, Nubuhiko (1944), Naohiko (1948), 
e Hidehiko (1949) y dos hijas Fumiko (1945) Yuko (1950); la hija del 
Emperador falleció de cáncer en el Imperial de la Agencia Imperial el 23 de 
julio de 1961.  

 

1.2. Princesa Sachiko (Hisa no miya Sachiko Naishinnō). Nacida el 10 de 
septiembre de 1927, fue la segunda hija del Emperador Showa y la 
Emperatriz Kojun; recibió al nacer el nombre de Sachiko y el título de 
Princesa Hisa (Hisa no miya) falleció a los pocos meses de su nacimiento, el 
8 de marzo de 1928 y fue sepultada en el Cementerio de Toshimagaoka, 
Tokio.  

 

1.3. Takatsukasa Kazuko (Taka no miya Kazuko Naishinnō). Nacida el 30 
de septiembre de 1929, la Princesa Taka fue la tercera hija del Emperador 
Showa y la Emperatriz Kojun; contrajo matrimonio el 20 de mayo de 1950 
con Takatsukasa Toshimichi (1923-1966), hijo único del ex Príncipe 
Takatsukasa Nubusake; la Princesa perdió su estatus dentro de la familia 
Imperial tras su matrimonio; tras enviudar [la muerte de su esposo en 
circunstancias misteriosas nunca fue aclarada], Takatsukasa Kazuko sirvió 
como guardiana y sacerdotisa del Gran Templo de Ise desde 1974 hasta 1988; 
murió el 28 de mayo de 1989 y fue sepultada en el Cementerio de 
Toshimagaoka, Tokio. 

 

1.4. Ikeda Atsuko (Yori-no-miya Atsuko Naishinnō). Nacida el 7 de marzo de 
1931, Atsuko, Princesa Yori, fue la cuarta hija del Emperador Showa y la 
Emperatriz Kojun; perdió su estatus imperial tras su matrimonio, el 10 de 
octubre de 1952, con Ikeda Takamasa, primogénito del ex Marqués 
Nobumasa Ikeda y descendiente del último “Daimyō” de Okayama. 
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1.5. Emperador Akihito (Akihito Tenno) 

 

Nacido el 23 de diciembre de 1933 en el Palacio Imperial de Tokio, fue el 
quinto hijo, primer varón, del Emperador Shôwa (Hirohito) y la Emperatriz 
Kojun (Nagako). Al momento de su nacimiento le fue otorgado el nombre de 
Akihito y el título de Príncipe Tsugo (Tsugo no miya); fue investido 
formalmente como Príncipe Heredero el 10 de noviembre de 1951; contrajo 
matrimonio el 10 de abril de 1959 con Shoda Michiko, nacida el 20 de 
octubre de 1934 en Tokio, hija del señor Shoda Hidesburo (1904-1999) y la 
señora Soejima Fumiko (1910-1988), perteneciente a una familia prominente 
en los ámbitos académico e industrial; al momento de su matrimonio, 
Michiko recibió el título de Princesa Heredera (Kōtaishi Akihito Shinnōhi 

Michiko) y se convirtió en la primera persona burguesa que emparenta con un 
príncipe de la dinastía nipona. 
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Tras la muerte del Emperador Showa, el 7 de enero de 1989, el Príncipe 
Akihito ascendió al trono, escogiendo como nombre de reinado el de “Heisei” 

(“Paz Exitosa”); la Ceremonia de Entronización (Sokui Rei Seiden no Gi) 
tuvo lugar en el Palacio Imperial de Tokio el 12 de noviembre de 1990; 
durante su proclamación, el nuevo Emperador recibió los símbolos del poder 
imperial: una Espada, un Espejo y una Joya que fueron entregadas por 
Amateraru, la diosa del Sol, a las sucesivas generaciones imperiales. Estas 
regalías de la corona japonesa -que representan el Valor, la Sabiduría y la 
Benevolencia- son entregadas al príncipe heredero cuando fallece el 
emperador. El ascenso al trono de cada emperador está marcado por 
suntuosos y elaborados rituales religiosos de tradición milenaria y se produce 
en tres etapas: “Senso”, “Sokui-rei” y “Daijosai”, que se pueden traducir 

como “Ascenso”, “Ascenso al Trono” y “Gran fiesta de acción de gracias”. 
Actualmente el emperador es referido como “Akihito Tenno” mientras la 

emperatriz recibe el apelativo de “Michiko Kogo”; el 8 de agosto de 2016, en 
un discurso televisado, el Emperador manifestó su deseo de retirarse de las 
actividades públicas a causa de su edad y su estado de salud; un comité de 
expertos establecido por el Gobierno estudia el asunto de la abdicación, 
suceso no contemplado en la Ley de la Casa Imperial de 1947. Aunque a 
partir de la Era Meiji (1868-1912) la abdicación quedó prohibida por ley, las 
abdicaciones no son inauditas en la historia japonesa, ya que se estima que la 
mitad de los emperadores abdicaron y se convirtieron en Emperadores 
jubilados emperador “jubilado” (dajō y jōkō son las denominaciones 
empleadas históricamente). El último Emperador que abdicó fue Kokaku, en 
1817. El Gobierno japonés estima que el Emperador Akihito podría abdicar al 
trono en el año 2018.  

El matrimonio tuvo tres hijos: 

 

 



 7 

1.5.1. Naruhito, Príncipe Heredero (Naruhito Kotashi). 

 

Nacido el 23 de febrero de 1960 en el Palacio de Aoyama, es el 
primogénito del Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko; recibió 
tras su nacimiento el nombre de Naruhito y el título de Príncipe Hiro 
(Hiro-no-miya Naruhito Shinno); se convirtió en el primero en la línea 
sucesoria al trono tras la muerte de su abuelo, el Emperador Showa, y 
la entronización de su padre; fue investido formalmente como Príncipe 
Heredero en el Palacio Imperial de Tokio el 23 de febrero de 1990; 
contrajo matrimonio el 9 de junio de 1993 con Owada Masako, 
diplomática, nacida el 9 de diciembre de 1963, hija del Embajador 
Owada Hishashi y la señora Owada Yomiko. El matrimonio tuvo una 
hija: 

  

1.5.1.1. Princesa Aiko 
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(Toshi no miya Aiko Naishinnô). Nacida en Tokio el 1 de 
diciembre de 2001, es la única hija del Príncipe Heredero 
Naruhito y la Princesa Masako. Al momento de su nacimiento, 
su abuelo, el Emperador Akihito, le concedió el nombre de 
Aiko y el título de Princesa Toshi (Toshi no miya); En el 
nombre Aiko, “ko” significa “niña” mientras “ai” es el 

ideograma utilizado para “amor”. En cuanto a su título, 

“toshi”, significa “respeto”. Como demanda la tradición 
imperial, que remonta a 2.500 años según la leyenda, los 
ideogramas utilizados para el nombre de la princesa han sido 
extraídos de la poesía clásica china. En este caso, los nombres 
fueron extraídos de El discurso de Mencio, poema chino del 
siglo IV a.C. La Ley de la Casa Imperial de 1947 excluye a las 
mujeres de la sucesión al Trono, por lo que la Princesa Aiko 
podrá ser Emperatriz, salvo que se modifique dicha legislación. 
Como esta legislación es relativamente nueva, Japón tuvo siete 
emperatrices desde Suiko, coronada en 593. Ninguna de estas 
emperatrices se casaron o tuvieron hijos luego de ascender al 
trono. La última emperatriz regente fue Go-Sakuramachi, 
quien abdicó en 1771.  

 

1.5.2. Príncipe Akishino 

 

(Akishino no miya Fumihito Shinnô). Nacido en el Palacio Aoyama el 
30 de noviembre de 1965, es el segundo hijo del Emperador Akihito y 
la Emperatriz Michiko; su abuelo, el Emperador Hirohito, le concedió 
al momento de su nacimiento el nombre Fumihito y el título de 
Príncipe Aya (Aya no miya); contrajo matrimonio el 29 de junio de 
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1900 con Kawashima Kiko, nacida en Shizouka el 11 de septiembre 
de 1966, hija única de Kawashima Tatsuhiko, profesor de la 
Universidad de Gakushuin; tras su matrimonio, el Emperador Akihito 
concedió a su hijo el título de Príncipe Akishino (Akishino no miya) y 
la autorización para fundar un “miyake” (rama o núcleo familiar con 
título propio paralelo a la rama principal de la dinastía imperial); 
desde su boda, Kawashima Kiko ostenta el título de Princesa 
Akishino. El matrimonio tuvo tres hijos: 

 

1.5.2.1. Princesa Mako de Akishino 

 

(Akishino no miya Mako Naishinnô). Nacida en Tokio el 23 de 
octubre de 1991, es la primogénita del Príncipe y la Princesa 
Akishino, y primera nieta del Emperador Akihito.  

1.5.2.2. Princesa Kako de Akishino 
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(Akishino no miya Kako Naishinnô). Nacida en Tokio el 29 de 
diciembre de 1994, es la segunda hija de Fumihito, Príncipe 
Akishino, y la Princesa Akishino, y la segunda nieta del 
Emperador Akihito. 

 

1.5.2.3. Príncipe Hisahito de Akishino 

 

(Akishino no miya Hisahito Shinnô). Nacido en Tokio el 6 de 
septiembre de 2012, es el tercer hijo, primer varón, de 
Fumihito, Príncipe Akishino, y la Princesa Akishino, y único 
nieto varón del Emperador Akihito; fue el primer hombre 
nacido en el seno de la Familia Imperial después 41 años y, 
debido a la Ley de Sucesión al Trono de 1947, en la actualidad 
ocupa el 3º lugar en la línea sucesoria. 

 

1.5.3. Kuroda Sayako (Nori no miya Sayako Naishinnô). Nacida en 
el Palacio Aoyama el 18 de abril de 1969, es la tercera hija del 
Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko; al nacer recibió el 
nombre de Sayako y el título de Princesa Nori (Nori no miya); de 
acuerdo con la Ley de la Casa Imperial, la Princesa Sayako perdió su 
estatus y título imperial tras contraer matrimonio el 15 de noviembre 
de 2005 con Yoshiki Kuroda, funcionario del Ayuntamiento de Tokio. 
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1.6. Príncipe Hitachi (Hitachi no miya Masahito Shinnô) 

 

Nacido en el Palacio Imperial de Tokio el 28 de noviembre de 1935, fue el 
sexto hijo, segundo varón, del Emperador Showa y la Emperatriz Kojun; en la 
actualidad ocupa el 4º puesto en la Sucesión al Trono; al momento de su 
nacimiento recibió el nombre de Masahito y el título de Príncipe Yoshi (Yoshi 
no miya); contrajo matrimonio en el Santuario de Koshokodokoro, del Palacio 
Imperial de Tokio, el 30 de septiembre de 1964 con Tsugaru Hanako, nacida 
el 19 de julio de 1940 en Tokio, hija del ex Conde Tsugaru Yoshitaka; tras su 
boda, su padre el Emperador Hirohito le concedió el título de Príncipe Hitachi 
(Hitachi no miya) y el Consejo de la Casa Imperial le concedió el permiso 
para iniciar una nueva rama de la dinastía imperial; el matrimonio no tuvo 
descendencia. 

 

1.7. Shimazu Takako (Suga no miya Takako Naishinnō). Nacida el 2 de 
marzo de 1939, fue la séptima y última hija del Emperador Showa y la 
Emperatriz Kojun; perdió su título imperial, de acuerdo con la Ley de la Casa 
Imperial, tras su matrimonio el 3 de marzo de 1960 con Hisanaga Shimazu, 
nacido en Tokio el 29 de marzo de 1934, hijo del Conde (hakushaku) 
Hisanori Shimazu; el matrimonio tuvo un hijo, Yoshihisa, nacido el 5 de abril 
1962, nieto del Emperador Showa. 
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2. Príncipe Chichibu (Chichibu no miya Yasuhito Shinno) 

 

Nacido el 25 de junio de 1902, fue el segundo hijo del Emperador Taisho y la 
Emperatriz Teimei; su nombre de infancia fue Atsu no miya, siendo conocido como 
Príncipe Atsu; en la adultez fue conocido con el nombre de Yasuhito y recibió el 
título de Chichibu no miya (Príncipe Chichibu), con el permiso para iniciar su propia 
rama de la dinastía imperial; contrajo matrimonio el 28 de septiembre de 1928 con 
Matsudaira Setsuko, nacida el 9 de septiembre de 1909 en Walton on the Thames 
(Reino Unido), primogénita del embajador Matsudaira Tsuneo (1877-1949) y la 
señora Nabeshima Nubuko; fue conocida tras su boda como la Princesa Setsuko, 
Princesa Chichibu; el Príncipe Chichibu murió el 24 de enero de 1953 en 
Kunegenuma; la Princesa Chichibu murió el 25 de agosto de 1995; el matrimonio no 
tuvo descendencia. 
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3. Príncipe Takamatsu (Takamatsu no miya Nobuhito Shinno) 

 

Nacido el 3 de enero de 1905, fue el tercer hijo del Emperador Taisho y la 
Emperatriz Teimei; originalmente titulado Teru no miya (Príncipe Teru), recibió el 
nombre de Nobuhito; su padre le concedió el título de Takamatsu no miya (Príncipe 
Takamatsu) con el permiso de fundar una nueva rama de la dinastía imperial; 
contrajo matrimonio el 4 de febrero de 1930 con la Princesa Tokugawa Kikuko, 
nacida el 26 de diciembre de 1911, segunda hija del Príncipe Tokugawa Yoshihisa 
(1884-1922) y de su consorte, la Princesa Arisugawa Miyeko (1891-1933); su abuelo 
paterno, el Príncipe Tokugawa Yoshinobu, fue el 40º y último “Shogun” del Clan 

Tokugawa; el Príncipe Takamatsu murió el 3 de febrero de 1987 en el Hospital 
Internacional St. Luke’s de Tokio y fue sepultado en el Cementerio de 
Toshimagaoka, Tokio; la Princesa Takamatsu murió el 18 de diciembre de 2004 en el 
Hospital Internacional St. Luke’s a la edad de 92 años; fue sepultada en el 
Cementerio de Toshimagaoka; el matrimonio no tuvo descendencia. 
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4. Príncipe Mikasa (Mikasa no miya Takahito Shinno) 

 

Nacido el 2 de diciembre de 1915 en el Palacio Imperial de Tokio, fue el cuarto hijo 
del Emperador Taisho y la Emperatriz Teimei; originalmente titulado Sumi no miya 
(Príncipe Sumi), en 1935 su padre le concedió el título de Mikasa no miya (Príncipe 
Mikasa) con la autorización de fundar una nueva rama de la dinastía imperial; 
contrajo matrimonio el 23 de octubre de 1941 con Takagi Yoriko, nacida el 4 de 
junio de 1923, segunda hija del Vizconde Takagi Masanari, antiguo ministro de la 
Casa Imperial; el Príncipe Mikasa cumplió 100 años el 2 de diciembre de 2015, una 
edad récord en la dinastía japonesa; murió el 27 de octubre de 2016 en el Hospital 
Internacional St. Luke’s, Tokio, y fue sepultado en el Cementerio de Toshimagaoka. 
El Príncipe y la Princesa Mikasa tuvieron 5 hijos: 

 

4.1. Konoe Yasuko (Ex Princesa Yasuko de Mikasa; Mikasa no miya Yasuko 
Naishinnô). Nacida el 26 de abril de 1944, es la primogénita del Príncipe y la 
Princesa Mikasa y nieta del Emperador Taisho; perdió su rango imperial y su 
título tras su matrimonio, el 16 de diciembre de 1966, con el Señor Konoe 
Tadateru, nieto del ex Primer Ministro Príncipe Konoe Fumimaro (1891-
1945); el matrimonio tuvo descendencia. 
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4.2. Príncipe Tomohito de Mikasa (Mikasa no miya Tomohito Shinnô) 

 

Nacido en Tokio el 5 de enero de 1946, fue el segundo hijo del Príncipe y la 
Princesa Mikasa y nieto del Emperador Taisho; recibió el nombre de 
Tomohito y fue considerado el heredero de la rama Mikasa; contrajo 
matrimonio el 7 de noviembre de 1980 con Aso Nobuko, nacida el 9 de abril 
de 19555, tercera hija del señor Aso Takakichi y la señora Yoshida Kazuko, 
nieta de Yoshida Shigeru (1878-1967), ex primer ministro de Japón, y 
hermana de otro primer ministro japonés, Taro Aso; desde su matrimonio es 
conocida como la Princesa Tomohito de Mikasa (Tomohito Shinnōhi 

Nobuko); el Príncipe Tomohito falleció a la edad de 66 años el 6 de junio de 
2012 en Tokio y fue sepultado en el Cementerio de Toshimagaoka. El 
matrimonio tuvo dos hijas: 

 

4.2.1. Princesa Akiko (Mikasa no miya Akiko Nyoô). Nacida en 
Tokio el 20 de diciembre de 1991, fue la primera hija del Príncipe 
Tomohito de Mikasa y la Princesa Nobuko. 

4.2.2. Princesa Yôko (Mikasa no miya Yôko Nyoô). Nacida en Tokio 
el 25 de octubre de 1983, fue la segunda hija del Príncipe Tomohito de 
Mikasa y la Princesa Nobuko. 
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4.3. Príncipe Katsura (Katsura no miya Yoshihito Shinnô) 

 

Nacido el 11 de febrero de 1948, fue el tercer hijo del Príncipe y la Princesa 
Mikasa y nieto del Emperador Taisho; recibió el nombre de Yoshihito; el 11 
de febrero de 1986 recibió de su tío, el Emperador Hirohito, el título de 
Katsura no miya (Príncipe Katsura) con la autorización de fundar una nueva 
rama de la dinastía imperial; durante el Período Edo (1607-1867) la Casa de 
Katsura fue una de las cuatro familias principescas que proveían herederos al 
Trono de Japón; el título se extinguió a la muerte de la Princesa Sumiko 
(1838-1881), hija del Emperador Ninko; el Príncipe Katsura no contrajo 
matrimonio; murió el 8 de junio de 2014 a la edad de 66 años; fue sepultado 
en el Cementerio Imperial de Toshimagaoka, Tokio. 



 17 

4.4. Príncipe Takamado (Takamado no miya Norihito Shinnô) 

 

Nacido el 29 de diciembre de 1950, fue el cuarto hijo del Príncipe y la 
Princesa Mikasa y nieto del Emperador Taisho; recibió el nombre de 
Norihito; el 6 de diciembre de 1984 recibió de su tío, el Emperador Hirohito, 
el título de Takamado no miya (Príncipe Takamado) con motivo de su 
matrimonio, el 6 de diciembre de 1984, con Tottori Hisako, nacida el 10 de 
julio de 1953, doctora en Arqueología y Antropología por la Universidad de 
Cambridge, hija del industrial Shigejiro Tottori y su esposa, la señora 
Tomoda Fumiko; el Príncipe Takamado estudió leyes en la universidad 
Gakusuin de Tokio y amplió estudios en la universidad canadiense de 
Queens; murió el 21 de noviembre de 2002 tras sufrir un ataque cardíaco 
durante un partido de squash celebrado en la Embajada de Canadá en Tokio; 
fue sepultado en el Cementerio Imperial de Toshimagaoka, Tokio. El 
matrimonio tuvo tres hijas: 
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4.4.1. Princesa Tsuguko de Takamado (Takamado no miya Tsuguko 
Nyoô). Nacida en Tokio el 6 de marzo de 1986, fue la primera hija del 
Príncipe y la Princesa Takamado y bisnieta del Emperador Taisho.  

4.4.2. Senge Noriko (ex Princesa Noriko de Takamado; Takamado no 
miya Noriko Nyoô). Nacida en Tokio el 21 de julio de 1988, fue la 
segunda hija del Príncipe y la Princesa Takamado y bisnieta del 
Emperador Taisho. El 27 de mayo de 2014 se anunció su compromiso 
matrimonial con Kunimaro Senge, nacido el 2 de septiembre de 1973, 
sacerdote (kannushi) del Templo de Izumo-taisha; de acuerdo con la 
Ley de la Casa Imperial de 1947, la Princesa Noriko perdió su título 
imperial y desde entonces adoptó el apellido de su esposo; la boda 
tuvo lugar en Matsue el 6 de octubre de 2014.  

4.4.3. Princesa Ayako de Takamado (Takamado no miya Ayako 
Nyoô). Nacida en Tokio el 15 de septiembre de 1990, fue la tercera 
hija del Príncipe y la Princesa Takamado y bisnieta del Emperador 
Taisho. 

 

4.5. Sen Masako (Ex Princesa Masako de Mikasa; Mikasa no miya Masako 
Naishinnô). Nacida en Tokio el 23 de octubre de 1951, fue la quinta hija del 
Príncipe y la Princesa Mikasa y nieta del Emperador Taisho; de acuerdo con 
las leyes dinásticas, perdió su título y estatus imperial tras su matrimonio, el 
14 de octubre de 1983, con el señor Sen Masayuki, nacido en 1956, hijo de 
Sen Soshitsu, jefe de la Escuela de la Ceremonia del Te Urasen-ke de Tokio; 
el matrimonio tuvo descendencia.  

 

 


