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¿ Cuál es la verdadera filiación 

del Coronel Brandsen ? 

-Agustín F. Wright :  “hijo de una señor holandés y una señora francesa”    

Año 1849

-Ángel J. Carranza: “hijo de un distinguido personaje de los Países Bajos”   

Año  1865

-Jacinto Yaben y Osvaldo Cutolo: “era noble de origen”   

Años 1938 y 1968

-Patrick Puigmal, Pablo Agüero y otros: “hijo de un médico holandés”    

Años 2000



La grafía del apellido del 

Coronel Federico de Brandsen 
Relacionado a su origen familiar.  Muchas variantes:

DE BRANDSEN es la que más usó el militar en vida y que tomaremos por válida y legitima.

BRANDSEN es válida, y es la más utilizada en la actualidad.

 BRANDZEN es la forma en que firmaban sus hijos y nietos.

 BRANTZEN se encuentra mayoritariamente en su legajo militar en Francia y en una 
escritura publica de París. 

 Hay una forma novedosa en su partida de bautismo que guarda una relación  lógica con su grafía 
legítima y con su verdadera genealogía. 



Fuentes primarias y 

archivos familiares

 Los antecedentes reunidos durante años en diversas

fuentes primarias y en el extenso archivo familiar de los

Santa Coloma Brandsen no arrojaban tampoco ninguna

respuesta concreta o categórica sobre la cuestión.

 En este sentido, es posible afirmar que la ausencia de

datos reales o completos sobre la filiación del Coronel

Brandsen constituyó un asunto familiar sensible.

Rosa 

Brandsen de 

Santa Coloma

(1876)



Antecedentes investigación genealógica 

 Carlos Luis Federico de Brandsen había nacido en París el

28 de noviembre de 1785.

 Identidad de los padres de Brandsen continuaba oculta y confusa.

 Las biografías brindaban datos incompletos o falsos.

 Misteriosamente el archivo familiar de los Santa Coloma Brandsen no 

arrojaba ningún dato nuevo o pista.

 Las variantes en la forma de escritura del apellido sumaban más confusión.



UN GRAN DATO:

El padre del Coronel Brandsen habría sido 

el embajador de Holanda en París hacia 

finales del siglo XVIII 

Ese dato fundamental fue aportado a 

finales de los años 80`s por el entonces 

diplomático Miguel Ángel Espeche Gil a su 

primo Federico de Santa Coloma Brandsen (h)   



Una partida de bautismo de 
París 

El 30 de noviembre de 1785 fue bautizado en la 

Iglesia Nuestra Señora de Loreto de Montmartre :

“Charles Louis Frederic Debradsen (…) hijo natural del 

señor Debradsen y de Marie Louise Reine 

D`Hautavoine, domiciliada en la Tour d'Auvergne.”

el cual había nacido en París el 28 de noviembre de 
1785.

Archivos de París. Estado Civil Reconstituido, AD75, 5Mi1 69, 

Vistas 49 y 50.



Datos provisorios de la pesquisa 

genealógica 
 El Coronel Carlos Luis Federico de Brandsen 

fue bautizado como CHARLES LOUIS 

FREDERIC DEBRADSEN

 Era hijo natural.

 El apellido de su padre sería Debradsen y 

sería un embajador de origen holandés.

 Su madre se llamaba Louise Reine 

D´Hautavoine y vivía en la Rue de la Tour 

d`Auvergne, en el barrio de Montmartre.



La búsqueda del padre del Coronel 

Brandsen

 Family Search: Apellido Debradsen en Países Bajos y en Francia. SIN RESULTADOS.

 Otras Fuentes:  Cancillería de Países Bajos y en París. NEGATIVO.

 Google: “Embajador Brandsen” o “Embajador Debradsen” NADA DE NADA.          

 Búsqueda en Google: “Ambassadeur Brandsen” ….UNA PISTA…

 Hallazgo de la mención en distintos documentos o citas hacia 1782 sobre un 

político y embajador holandés de apellido….BRANTSEN.



La referencia sólida en 

distintas fuentes bibliográficas 

sobre GERARD BRANTSEN, 

embajador de los Países 

Bajos en Francia...  

¿ Tendría relación con el dato 

sobre el padre de Federico de 

Brandsen que había sido un 

diplomático holandés ante la 

Corte de Luis XVI ?



Un libro en holandés:

Apariencias.

La vida del diplomático y 

mujeriego 

Gerard Brantsen 
(1735-1809)

Bert Koene (2013)



LOS BRANTSEN 
DE ARNHEM



ARNHEM

PROVINCIA DE 

GÜELDRES

(PAISES BAJOS)



La familia BRANTSEN de Arnhem

 Familia patricia de Arnhem desde el siglo XVI

 BRANT EVERT ANDRIESZ “Patriarca de la familia” 

Enfeudado con diezmo en 1449 en Barneveld (+ 1483)

 Desde HENDRIK BRANTSEN (1531-1604) en adelante la familia 
ha dado jefes de milicias urbanas, regidores y alcaldes a la 
ciudad. 

 ALIANZAS MATRIMONIALES contribuyeron a consolidar la 
influencia política del clan familiar.



Año1802



I. BRANT EVERT ANDRIESZ (+1483)

II. HENDRICK BRANT EVERSZ VAN DEELEN (+1521)
I

III. BRANT HENDRICX VAN DEELEN (+1576) c.m. Neeltje van Derenhorst
I

IV. HENDRICK BRANTSEN (1531-1604) c.m. Catharina Munters
I

V. JOHAN BRANTSEN MUNTER (1573-1625) c.m. Frederijn Van Dans

VI. HENDRIK BRANTSEN VAN DANS  (1605-1640) c.m. Beatrix Van den Sande
I

VII. JOHAN BRANTSEN VAN DEN SANDE  (1633-1709) c.m. Beatrix Kelffken
I

VIII. HENDRIK BRANTSEN KELFFKEN (1665-1742) c.m. Nalida Everwijn
I

IX. JOHAN BRANTSEN EVERWIJN (1699-1742) c.m. Hester Henriette de Vree
I

X. GERARD BRANTSEN DE VREE (1735-1809)



ALIANZAS 

MATRIMONIALES

VAN DANS

VAN DEN SANDE

KELFFKEN

TULLEKEN 

EVERWIJN 

DE VREE

(Endogamia)

Año 1637

Año 1700



VAN DANS

Johan BRANTSEN

c.m.

Frederijn Van Dans

(1605)



VAN DEN SANDE

Godefriede Oem Van Wijngaender  

Van den Sande (1572-1655) 

Hendrik

Brantsen

c.m. 

Beatrix Van 

den Sande



KELFFKEN

Johan Kelffken

(1583-1652)

Clara 
Van Bronckhorst   

(1593-1652)
Johan Brantsen c.m. Beatrix Kelffken



WILLEM EVERWIJN ”EL VIEJO”

(Fall. 1636)



EVERWIJN

Willem Everwijn Johanna KelffkenHendrik Brantsen

c.m.

Nalida Everwijn



WILLEM EVERWIJN (1613-1673) 

Retrato de 

Willem 

Everwijn con 

su caballo y 

dos 

cazadores  

(1655)



TULLEKEN 

Huis Zypendaal 

(1736)



DE VREE 

Ermgard Helena 

Tulleken            

(1642-?)

Derk de 

Vree

(1642-1695)

)

Hendrik y Johan Brantsen

c.m. 

Johanna y Hester de Vree.



HUIS HULKESTEIN (ARNHEM)

1666-1827



La familia DE VREE

Familia regente de Arnhem con plantaciones

de azúcar en el Caribe.

GERHARD DE VREE (1679-1726) y  su mujer

ABIGAEL AGATHA VAN SANDICK (1682-1714) 

murieron en Surinam 

Dejaron dos hijas huérfanas, nacidas en Surinam,

que volvieron a Arnhem al cuidado de un tío sin hijos.

Dirk de Vree 

(1676-1743)



Matrimonios 

BRANTSEN 

DE VREE

 HESTER HENRIETTE DE VREE casada con JOHAN BRANTSEN (1699-
1774)

 JOHANNA DE VREE casada con HENDRIK BRANTSEN (1704-1786) 

 Las extensas plantaciones, propiedades y esclavos de los de Vree 
pasaron a la familia Brantsen.

 Consolidación de la riqueza de los BRANTSEN DE VREE



Vossenburg, Wayampibo y Onverwagt



GERARD BRANTSEN DE VREE

(1735-1809)



Un libro en holandés:

Apariencias.

La vida del diplomático y 

mujeriego 

Gerard Brantsen 
(1735-1809)

Bert Koene (2013)



Gerard 

BRANTSEN 

DE  VREE





Casa natal de   

Gerard Brantsen en 

56 Bakkestraat  

(Arnhem)



Gerard BRANTSEN DE VREE (1735-1809)

 Nació en Arnhem (Países Bajos) el 10 de enero de 1735.

 Hijo de Johan Brantsen y Hester de Vree.

 Estudio Leyes en Leiden como sus antepasados.

 Alcalde de Arnhem y diputado por Güeldres en La Haya.

 Presidente del gobierno y cabeza de Estado de la República de Batavia.

 Ministro Plenipotenciario y Embajador de los Países Bajos en París ante el Reino de Francia de 
Luis XVI y el Imperio de Napoleón Bonaparte (1782 y 1805)

 Chambelán de Luis Bonaparte, Rey de Holanda.  



Otros datos de su vida pública

 Presentó credenciales ante el Rey 
Luis XVI y su familia en el Palacio 
de Versalles el 3 de noviembre de 
1782.

 Firmó el Tratado de Paz entre 
Holanda e Inglaterra (1784). 

 Encabezó las negociaciones del 
Tratado de Fontainebleau entre 
los Países Bajos y el Emperador 
José II de Austria (1785).

Los enviados Mattheus Lestevenon y Gerard Brantsen 

entregando al  Almirante Pierre André de Suffren una 

espada de oro en 1784 (grabado de Jacobus Buys)



Coronación y 

 Asistió a la Coronación de Napoleón como Emperador (1804)

 Fue condecorado por Napoleón con la Legión de Honor  (1804)

 Jugó un papel fundamental para el nombramiento del rey Luis de Holanda (1805)

 Caballero Comendador y Gran Cruz de la Real Orden de la Unión de Holanda (1807)



VIDA POLÍTICA
 Perteneció al bando de los Patriots en

oposición a los Orangistas.

 “Hombre público ambicioso, la oveja

negra de la familia, que no dudó en

cambiar sus posiciones según el devenir

de las circunstancias políticas.” (Koene)

 “Sin embargo, la vida pública de Brantsen

estuvo guiada en primer lugar por el

patriotismo antes que por el interés

propio.” (Koene)



Su extenso archivo y correspondencia

describe su vida cotidiana como

embajador en París y sus encuentros con

personalidades, como Guillermo V de

Orange, Luis XVI y su mujer María

Antonieta, Adams, Lafayette, Talleyrand,

Napoleón, Josefina de Beauhamais, el

Conde de Artois, Luis Bonaparte o el Papa

Pio VII como así también la Revolución de

1789 y el ascenso del Gran Corso al poder.
Gerard Brantsen

Fisionotrazo realizado 

en París (1790)



Cartera de Gerard Brantsen (1785)



Gerard Brantsen dejó de existir en Arnhem el 21 de diciembre de 1809, 

a las tres y media de la mañana, por “decaimiento de fuerzas y fiebre 
concomitante de 5 días.” 

Soltero….



Gerard Brantsen 

de Vree

(1735-1809)



“
”

1802



LOUISE REINE D`HAUTAVOINE

(DELIGNY)



LOUISE REINE D’HAUTAVOINE (Deligny)

 Nacida el 6 de enero de 1764 en Cormicy (Francia)

Hija de André-Nicholas Hautavoine Pocquet y de 
Marguerite Françoise Deligny Muiron, ambos naturales de 
pueblos de Marne (Champagne).

 La familia Hautavoine se había radicado en la capital 
francesa donde André Hautavoine figura como “burgués”

 En 1781 fue becada con su hermana Marie Joséphe
(Puisieux)  como “pensioners du roi” en la Academia Real 
de Música de París.



Nacimiento (Cormicy, 1764)



Deligny

 Una de las principales bailarinas en París.

 Dueña de una belleza excepcional.

 Se destacó en obras como Las Danaides, 

Dido, Peronne Sauvee, Pizarro o Jimena.

 A los 19 años conoció en París al embajador Brantsen, quien en 

ese entonces tenía casi 50 años (1783) y era un asiduo concurrente 

al teatro, en especial cuando concurrían Luis y María Antonieta.



Jimena o el Cid (1783)
Contrato con la 

Académie Royale de 

Musique (1781)



Consecuencias 
 Brantsen habría generado rispideces políticas a causa de su 

aparente licenciosa vida personal en París. 

 La marquesa de Champcenetz había difundido en La Haya la noticia de 

que Brantsen se había enamorado de una joven bailarina. 

 Había difundido todo tipo de historias sobre el embajador en Francia, 

incluido que había tenido al menos sesenta niñas desde su llegada a París. 

 "Me han asegurado que tu apego a Mademoiselle Deligny dañará a 

muchas personas importantes aquí. He notado que la gente es 

particularmente crítica con los gastos que hacen en ti. Entiende que nunca 

se persuadirán de que no usaste un centavo de lo que te da el Estado, lo 

cual  yo sé que es verdad.”  (Barón Rengers) 



 El 12 de julio de 1783, Carel George, Conde de Wassenaer-Obdam,

enviado de la República a la Corte de Viena, escribió en una carta a

Brantsen que había escuchado que el embajador en París tenía una

niña de la ópera “jolie comme un coeur” (tan bella como un

cuadro) que le costó solo 40.000 libras al año.

 Un año después, Joost Frederik Tor, secretario del embajador en

Constantinopla, le escribió a Brantsen :

“Aquí me encuentro casi siempre en la situación de tener que

responder preguntas de tus amigos curiosos sobre ella. Y, en

verdad, nada me complace más que poder responder

honestamente sobre las cualidades que honran su corazón y

que refuerzan el elogio que con razón se debe a su belleza".



…UN HIJO.



Finalmente, por otra carta de Tor del 10 de mayo de 

1786, sabemos  que Gerard Brantsen le había 

informado que Deligny se había convertido en 

madre a lo que Tor respondió que “le hubiera 

gustado estar allí, ver con sus propios  ojos cómo 

cuidaba con ternura el fruto de su relación amorosa 

con Monsieur l'Ambassadeur, que tanto cariño le 

había tenido siempre.”



UNA CASA PARA LA MADRE… Y EL 

HIJO

 En 1785 Deligny (embarazada) y su hermana Marie Joséphe 

(Puisieux) compraron una casa, previa autorización legal de sus 

padres.

 Deligny y su hermana pueden haber comprado esa residencia con 

plata de Brantsen pero es posible que él no haya pagado el precio 

total de compra. 

 La casa, que era espaciosa, estaba ubicada en el barrio de 

Montmartre...más precisamente en la Rue de la Tour d’Auvergne  





Carlos Luis Federico de 

BRANDSEN HAUTAVOINE

Nacido en París, el 28 de 

noviembre de 1785

Hijo de Gerard Brantsen 

y 

Louise Reine D`Hautavoine

Federico de Brandsen (1814)

Miniatura realizada en París 

Museo Histórico Nacional



BRANTSEN                    DE VREE                                      

DEBRADSEN

FEDERICO DE BRANDSEN



Biographical Dictionary of Actors, Actresses, Musicians, Dancers, Directors, and 

Other Stage Personnel in London, 1660-1800 // Pantheon Theatre de Londres

Luego de triunfar en 

París, en 1791 Deligny

aceptó un contrato 

como bailarina principal 

en el Pantheon, el teatro 

de la ópera de Londres, 

con un sueldo de 500 

libras al año.

Sobre la primera presentación de 

Deligny en Londres, un crítico escribió: 

“Mademoiselle Deligny, la nueva 

bailarina seria, posee una persona 

hermosa y un rostro expresivo. Ella es 

una excelente intérprete.”



Estocolmo a fines del siglo XVIII: perspectiva sobre la Plaza del Teatro Real de la Opera y el Palacio Real al fondo 

Continuó su carrera artística en Suecia, donde actuó

como primera bailarina en el Teatro Real de Estocolmo

Enferma de tuberculosis murió luego de sufrir una

hemoptisis en Estocolmo el 19 de octubre de 1799.



DEFUNCIÓN

(Estocolmo, 1799) 

Iglesia católica Santa Eugenia de Estocolmo 

Viuda de un señor de apellido 

Verduzan, 

Militar de profesión



Testamento Deligny (1799)
Dejó a su hijo Frédéric Brantzen (sic) su parte de la casa de la Rue de la

Tour d'Auvergne, muebles y pertenencias personales.

Dejó todas sus propiedades fuera de Francia al mayordomo del duque de

Södermanland para pagar sus deudas en Estocolmo. Ella declaró,

además:

“Que encomiende a su hijo a la amistad del ciudadano Gerard

Brantzen (sic) ex embajador de Holanda en París, que le pida que

siga cuidando de su hijo y que lo nombre como su albacea

testamentario respecto de su patrimonio. Asimismo, solicita al

ciudadano Brantzen que sea el fideicomisario de los bienes que

lega a este niño, sobre quien le da toda la autoridad que una madre

puede transferir a alguien cuya sabiduría y bondad conoce”



Testamento Gerard Brantsen (1809)

Legó sus fincas, plantaciones, joyas, biblioteca, 

muebles y retratos familiares a sus sobrinos Brantsen-Brantsen

También los regalos de Luis Bonaparte y de Napoleón I 

Disposiciones sobre la capellanía familiar, colaciones e 

incluso dinero para la manutención de sus perros, etc.

Dispuso un legado de 4.000 florines, o su equivalente en 

dinero francés, a dos supuestos "amigos“ que vivían en París



Uno de esos “amigos” fue mencionado por el

ex embajador como “Frederik du Val de St. 

Marie, hijo de Louise Reine

D'Hautavoine, llamada Deligny.” 

El ficticio Frederik du Val de St. Marie no era 

otro que el propio hijo

que Brantsen había engendrado con Deligny: 

Charles Louis Frederic de Brandsen



MARIËNDAAL





EL JOVEN FEDERICO DE BRANDSEN

Tenía 6 años cuando su madre partió a Londres para 

continuar su carrera artística. 

Pasó su infancia y adolescencia en la casa de la Rue 

de la Tour d’Auvergne Nº 15 al cuidado de su tía Puisieux.

En 1810 François Jérôme, su esposa Marie Josèphe Hautavoine y Monsieur Charles Louis 

Frédéric Brantzen (sic) vendieron la casa a Jean Baptiste Hautavoine, inspector de hospitales 
militares, el cual era hermano de Deligny y Puisieux.

Según la escritura de venta, el entonces joven militar era copropietario como heredero de su 

difunta madre Louise Reine Hautavoine. Una vez efectuada la transacción, quien hoy 

conocemos como Federico de Brandsen continúo viviendo con la familia de su tío en el 

mismo domicilio hasta que marchó a Buenos Aires. 

El hogar donde vivió en París el héroe de Ituzaingó constaba en planta baja de portería, 

comedor, cocina y dos cuartos de servicio. El primer piso estaba dividido en tres salas de 

estar, un pequeño comedor, un dormitorio y un tocador. El segundo piso también contenía 

seis habitaciones y el ático se dividía en dos grandes espacios.



1873



Brandsen y su padre
 Gerard Brantsen no le dio su apellido a su hijo ni lo legitimo, sin embargo:

 Federico de Brandsen recibió una esmerada, onerosa y atípica educación.

 Gerard Brantsen continuó viviendo en París, incluso a pocos metros de la casa de su hijo.

 En varias oportunidades le escribió a su hermano Derk contándole que debía permanecería en
París para arreglar asuntos personales “cuya naturaleza un día le revelaría”… y que… ”se lo
debía a si mismo ya que tenía razones de peso para ello.”

 Según Carranza, Federico de Brandsen recibió de su padre una renta en la Caja Lafarge.

 Deligny en su testmamento le pide al embajador “que siga cuidando” de su hijo.

 Federico de Brandsen bautizó a su hijo con el nombre de Gerardo.



EL CORONEL 

FEDERICO DE BRANDSEN 

Y SU DESCENDENCIA



Completó sus estudios en el Liceo Imperial. 

En 1808 ingresó al ejército francés y se sumó a las 

fuerzas napoleónicas en el Reino de Italia. 

Continuó como adjunto a la Secretaría del Ministerio de Guerra donde fue 

nombrado subinspector, recibiendo en 1811 el rango de alférez de Caballería

Ayudante de campo del Emperador Napoleón I

Realizó las campañas de Italia, de Alemania y

de los 100 días (Jura)

Participó en numerosas batallas donde recibió múltiples heridas

Napoleón lo condecoró con la Cruz de la Legión de Honor y lo nombró

Caballero de la famosa Real Orden Italiana de la Corona de Hierro



GERARD BRANTSEN FEDERICO DE BRANDSEN



Luego de la caída de Napoleón en 1815 el entonces capitán Brandsen permaneció́ en Paris 

sin manejo de tropa y vigilado por las nuevas autoridades. 

En 1816 conoció́ en Paris a Bernardino Rivadavia, quien lo convenció́ de sumarse a la causa americana. 

Luego de una estadía en Londres de tres meses por motivos familiares se trasladó desde el puerto de Calais al Río 

de la Plata a bordo de la fragata Celeste junto con otros oficiales franceses. 

Se incorporó al ejercito del General San Martín con el grado de Capitán de Caballería.

Realizó las campañas de Chile y Perú. 

Participó de numerosos combates y batallas donde demostró su valor y pericia,

Ya ascendido a coronel San Martín lo condecoró como benemérito de la Orden del Sol del Perú ́. 

Su apoyo a Riva Agüero en Lima, le valió́ un severo castigo por parte del Libertador Simón Bolívar, quien lo 

encerró́ en un calabozo de Lima y lo sometió́ a un Consejo de Guerra. A mediados de 1825 fue desterrado a 

Santiago de Chile 

Se incorporó al Ejercito Republicano en la Guerra del Brasil donde murió heroicamente al frente de su regimiento 

en Ituzaingó el 20 de febrero de 1827. 

Fue sepultado en el Cementerio del Norte el 21 de febrero de 1828.



ITUZAINGÓ 20 DE FEBRERO DE 1827 +



Federico de 

Brandsen 

Hautavoine 

(1785-1827)



Contrajo matrimonio el 28 de 

abril de 1821 en la iglesia Santa 
María de Huaura (Perú́) con

ROSA DE JAUREGUI Y REYES 

(1804-1881)

hija de Damián de Jáuregui y 

de Petronila de los Reyes 

Lobatón.

El General San Martín fue el 

padrino de la boda.



Federico BRANDSEN JAUREGUI
(1822-1871)

Nació en Lima el 22 de mayo de 1822.

Fue bautizado el 27 de mayo de 1822 en la iglesia de San Lázaro (Lima)
como “José Luis Benjamín Gerardo (...) hijo legitimo de don Carlos Luis

Federico de Brandsen teniente coronel, comandante del Regimiento de

Húsares de la Legión Peruana de la Guardia, Caballero de la orden de

la Corona de Hierro, Benemérito de la Orden del Sol; y de Rosa Jáuregui

de Brandsen, su legitima esposa, fue su padrino el Excelentísimo Señor
Protector del Perú́ y su madrina Dona Rosa Toro de Viel”…

De niño adoptó, a pedido de su madre, el definitivo nombre de Federico

de Brandsen.

Se exilió en Montevideo durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas

Masón. Fue tesorero general de la Aduana de Buenos Aires.

Casado en San Carlos de Maldonado con la oriental Justa Pagola

Araujo.

Murió en Buenos Aires el 17 de octubre de 1871.



Antes de partir a Europa en febrero de 
1824, el Libertador le dejo ́ a Brandsen, en 

recuerdo, un caballo tordillo. Ya a bordo 
de Le Bayonnais, San Martin le escribió ́ a su 

compadre con el fin de contarle que se 
embarcará con destino a Londres para 

poner a su hija Mercedes en un colegio 

pupilo en ese país. En la misma carta, San 

Martin envía “un millón de cosas a mi 

señora su esposa y otros tantos besos a mi 
ahijado.”



Las hijas mellizas del Coronel Brandsen

Luisa Fermina BRANDSEN JAUREGUI

Nació en Santiago de Chile el 1 de octubre 1824

Llevaba el nombre de su abuela francesa.

Falleció infante en Buenos Aires en 1829

Trinidad Petronila BRANDSEN JAUREGUI

Nació en Santiago de Chile el 1 de octubre de 1824

Falleció soltera en Buenos Aires en 1871

Luisa Brandsen Jáuregui

Miniatura de Jean Philippe 

Goulú 

(1829)



Federico BRANDSEN PAGOLA

(1849-1895)

Nació en San Carlos de Maldonado en 1849.

De carácter bohemio, de joven adscribió ́ a la 

masonería como su padre y su abuelo. 

Murió́ soltero, de manera repentina, el 14 de 

diciembre de 1895, en Buenos Aires.

Fue el último varón de la familia BRANDSEN



Bolívar 1368

Casa donde vivió 

Rosa Jáuregui de 

Brandsen y sus 

hijos Brandsen 

Jáuregui y Wright 

Jáuregui



Rosa BRANDSEN de SANTA COLOMA 

(1853-1906)

Nació en Montevideo en 1853.

Contrajo matrimonio en Buenos Aires en 1876 

con Tomás Santa Coloma Morón.

Fue madre de 8 hijos.

Murió en Santa María de Punilla en 1906. 

Última miembro de la familia en llevar el 

apellido BRANDSEN



“Buscando la salud de su hija perdió la 

que quedaba de la suya, y en su amor 

de madre tierna ha venida a ponerse 

lágrimas en los ojos para los que 

anhelaba alegrías. Su muerte, en estas 

circunstancias, tiene el sello de un 

sacrificio.”



LOS SANTA COLOMA BRANDSEN



Federico SANTA COLOMA BRANDSEN 

(1878-1939)

Nació en Buenos Aires en 1878.

Consagró su vida a la rememoración y la conservación 

del pasado. 

Director del Museo Histórico Nacional. 

Historiador, archivista, coleccionista y numismático.

Su pujante cruzada pública salvó al Cabildo de su 

demolición  definitiva.

Contrajo matrimonio con María Antonia Goycoechea 

y Santa Coloma.

Murió en Buenos Aires en 1939.



FEDERICO DE SANTA COLOMA   

BRANDSEN (H)

1919-1990

Profesor, historiador, 

numismático, coleccionista y 

genealogista. 

Miembro de número del 

Instituto Argentino de Ciencias 

Genealógicas (1986)

Investigó la vida del Coronel 

Brandsen



I. Gerard BRANTSEN DE VREE – Louise Reine D`HAUTAVOINE DELIGNY 

II. Federico DE BRANDSEN HAUTAVOINE – Rosa JAUREGUI Y REYES 

III. Federico BRANDSEN JAUREGUI – Justa PAGOLA ARAUJO

IV. Rosa BRANDSEN PAGOLA – Tomás SANTA COLOMA MORÓN

V. Federico SANTA COLOMA BRANDSEN – M. A. de GOYCOECHEA Y SANTA COLOMA

SANTA COLOMA BARGALLÓ SANTA COLOMA

DUBOURG SANTA COLOMA SEÑORANS



LOS BARONES BRANTSEN 

VAN DE ZYP



DERK BRANTSEN DE VREE 
(1742-1808)

Confidente de su hermano Gerard Brantsen

Nunca quemó sus cartas

Desconocemos si supo de la existencia de su sobrino 

Federico de Brandsen

Se casó con su doble prima hermana Gerhardina Brantsen de 
Vree. Fue padre de:  

Johan                                     Gerhard

BRANTSEN BRANTSEN BRANTSEN BRANTSEN

(1768-1825)                              (1772-1814)



Johan BRANTSEN BRANTSEN 

(1768-1825)

Cabeza y genealogista de la familia. 

Regidor, alcalde, diputado y juez.

Heredó una importante parte del patrimonio de su tío Gerard Brantsen y de los de Vree

(plantaciones, la finca de Hulkenstein, el archivo y los retratos familiares)

En 1824 fue elevado a la nobleza en calidad de jhonkeer. 

Contrajo matrimonio con Maria Leopoldina Catharina Van Hasselt. 

Su viuda y sus dos pequeños hijos murieron ahogados en el Río Rin en 1826.



GERHARD BRANTSEN BRANTSEN

(1772-1814)

Funcionario y militar

Por intermedio de su tío fue chambelán de

la Reina Hortensia de Beaurharnais. 

Casado con Andrea Helena Mossel.

Murió en Huis Zypendaal 

Es el antepasado de los barones Brantsen van de Zyp.



BARO ́N DERK BRANTSEN VAN DE ZYP 

(1801-1851)
Doctor en Derecho.

Gobernador de Güeldres. 

Caballero de la Orden del León.

En 1828 fue elevado a la nobleza con el titulo 

de barón en primogenitura.

Casado con la baronesa Jacoba Van Heeckeren 

Murió en Huis Zypendaal.



BARÓN WILLEM BRANTSEN VAN DE ZYP

(1831-1899)

Doctor en Derecho (Utrecht).

Miembro del Consejo de Estado en La Haya.

Chambelán del rey Guillermo III y de la reina 

Guillermina de los Países Bajos. 

Casado con la estadounidense Alwina Bholen.

Murió en Zypendaal.



Condesa Alwina 

Brantsen – Von der Goltz

(1868-1957)

Casada con el conde Karl Leopold 

Eugen Graf von del Goltz (general)

Personaje de relevancia social de su 

época

En 1927 donó al Estado el archivo 

Brantsen gracias al cual sobrevivieron 

los papeles y cartas  del embajador 

Gerard Brantsen



BARÓN JULIUS BRANTSEN VAN RHEDEROORD 

(1877-1944)

Excéntrico personaje, bon vivant, hombre de negocios y espía.

Fundó en París el Circo Durandsen, fue apodado el Barón del Circo.

Agente secreto durante la Primera Guerra Mundial.

Caballero de la Orden de Orange- Nassau en recompensa por su valentía 

y lealtad y condecorado con la Legión de Honor.

Agente secreto y enlace entre Francia y los Países Bajos para la resistencia 

durante la Segunda Guerra Mundial. 

Llevó a unos 1.100 judíos y no judíos a lugares seguros en Suiza y España. 

En París organizó una casa de tránsito para los rescatados del nazismo la cual fue descubierta.

Fue llevado al campo de concentración de Buchenwald (Alemania) donde falleció́ el 9 de diciembre de 1944. 



BARÓN HARRO BRANTSEN

(1944-2020)

Ultimo barón de la familia Brantsen Van de Zyp

AMBER 

BRANTSEN



HUIS ZYPENDAAL (ARNHEM)

Brantsen Van de Zyp Foundation





SALON ROJO 

GERARD

BRANTSEN



HERÁLDICA



BRANTSEN

 En campo de plata, tres flores de lis de oro surmontadas de 
tres armiños (o brezos) de sable. 

 Los Brantsen, como muchas otras familias regentes o patricias, 
utilizaban su escudo de armas al menos desde principios del 
siglo XVII. 

 Portar un escudo de armas en los Países Bajos durante los 
siglos XVI y XVIII no era una prerrogativa exclusiva de la 
nobleza. 

 Numerosas referencias bibliográficas e iconográficas sobre el 
uso y forma del escudo familiar.

 En 1824 y 1828 el antiguo escudo es certificado de forma 
oficial cuando la familia Brantsen es elevada a la nobleza





FEDERICO DE BRANDSEN

 En campo de azur, un pegaso pasante de oro sosteniendo una
espada de plata puesta en pal y colgante la medalla de la Real
Orden Italiana de la Corona de Hierro.

 Los ornamentos exteriores, como la corona ducal y el manto, no son
ornamentos de titulo alguno, sino que representan la jerarquía de la
mencionada orden y no pueden ser transferidos a otras
generaciones.

 La Real Orden Italiana de la Corona de Hierro fue fundada por 
Napoleón en 1805 como rey de Italia.

 Brandsen firmaba como Chevallier y eligió́ con ella establecer su 
blasón. 

 Derrotado Napoleón el emperador Francisco de Austria se proclamó 
Gran Maestre y el barón Carlos de Vincent, autorizó en 1814 a 
Brandsen a continuar utilizando la  condecoración.





BRANTSEN-BRANDSEN 

(cuartelado)



FUENTES



Fuentes

Espeche Gil y 

archivo familiar 

Santa Coloma 

Brandsen

Archivo Güeldres

Family Search

Archivos 

on line

Archivo Nacional de 

Paises Bajos

Archivos de Marne

Archivos Nacionales 

de Suecia

Archivos de París

Bibliografía

Koene

Nederland`s

Adelsboek

Agüero, Puigmal, 

etc.

Varios

Wright, Carranza, 

Yaben, Cutolo



MUCHAS GRACIAS 


