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Reales Cartas de Sucesión:

Título de Marqués de Boadilla del Monte.- BOE de 4 de marzo de 2018.
De conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este
Ministerio, en nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto
correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el
título de Marqués de Boadilla del Monte a favor de doña María Mónica Ruspoli Sanchiz, por cesión de
su hermano, don Luis Carlos Ruspoli Sanchiz.
Madrid, 14 de febrero de 2019.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.

Título de Marqués de la Breña.- BOE de 4 de marzo de 2018.
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en
nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se
expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de la
Breña a favor de don Gonzalo Roca de Togores Atienza, por fallecimiento de su madre, doña María de
los Reyes Atienza Salamanca.
Madrid, 14 de febrero de 2019.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.

Título de Conde de Caudilla.- BOE de 4 de marzo de 2018.
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en
nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se
expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Caudilla a favor de don José María de Egaña Barrenechea, por fallecimiento de su padre, don Antonio
de Egaña y Azúa.
Madrid, 14 de febrero de 2019.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.

Título de Marqués de Escalona.- BOE de 4 de marzo de 2018.
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en
nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se
expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Escalona a favor de doña Isabel de Heredia y Díaz del Riguero, por fallecimiento de su padre, don
Alonso de Heredia y Albornoz.
Madrid, 14 de febrero de 2019.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.

Título de Conde de Faura.- BOE de 4 de marzo de 2018.
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en
nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se
expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Faura a favor de don Telmo de Orbe y Gaytán de Ayala, por fallecimiento de su padre, don Ignacio de
Orbe y Piniés.
Madrid, 14 de febrero de 2019.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.

Título de Marqués de Gelida.- BOE de 4 de marzo de 2018.
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en
nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se
expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Gelida a favor de doña María del Carmen Güell y Malet, por fallecimiento de su padre, don Eusebio
Güell y de Sentmenat.
Madrid, 14 de febrero de 2019.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.

Título de Marqués de Kindelán.- BOE de 4 de marzo de 2018.
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en
nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se
expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Kindelán a favor de doña María Kindelán Cuéllar, por fallecimiento de su padre, don Alfredo
Kindelán y Camp.
Madrid, 14 de febrero de 2019.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.

Título de Marqués de Llano.- BOE de 4 de marzo de 2018.
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en
nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se
expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Llano a favor de doña María de la Luz Andrada González-Parrado, por fallecimiento de su madre,
doña María de la Luz González-Parrado de Velasco.
Madrid, 14 de febrero de 2019.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.

Título de Marqués de Machicote.- BOE de 4 de marzo de 2018.
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en
nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se
expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Machicote a favor de don Juan Stembert Segura, por fallecimiento de su padre, don José Ramón
Stembert Rivilla.
Madrid, 14 de febrero de 2019.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.

Título de Conde de Morales.- BOE de 4 de marzo de 2018.
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en
nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se
expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Morales a favor de don Eduardo Deschapelles Recio de Morales, por fallecimiento de su madre, doña
María Luisa Recio de Morales y González-Abreu.
Madrid, 14 de febrero de 2019.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.

Título de Duque de Prim, con Grandeza de España.- BOE de 27 de marzo de 2018.
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en
nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se
expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de
Prim, con Grandeza de España, a favor de doña María de los Ángeles Muntadas-Prim y Lafita, por
fallecimiento de su padre, don Luis Muntadas-Prim y Audhui.
Madrid, 14 de marzo de 2019.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.

Título de Conde de Caralt.- BOE de 27 de marzo de 2018.
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en
nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se
expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Caralt, a favor de doña Ágata Luisa de Caralt Moxó, por fallecimiento de su padre, don José Manuel
de Caralt Garriga.
Madrid, 14 de marzo de 2019.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.

Título de Marqués de Linares.- BOE de 27 de marzo de 2018.
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en
nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se
expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Linares, a favor de don Antonio José Martín Urquijo, por fallecimiento de su padre, don Antonio
Martín Santiago-Concha.
Madrid, 14 de marzo de 2019.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.

Título de Conde de Torrubia.- BOE de 27 de marzo de 2018.
Visto lo establecido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de conformidad con los informes
emitidos por la Diputación de la Grandeza de España y por la Subsecretaría del Departamento y de
acuerdo con el Consejo de Estado, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el Título de Conde de Torrubia, a favor de don Alonso Caro
Aguirre, por fallecimiento de doña María Cristina Caro Franck.
Madrid, 14 de marzo de 2019.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.

Título de Marqués de Villamayor.- BOE de 27 de marzo de 2018.
Visto lo establecido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de conformidad con los informes
emitidos por la Diputación de la Grandeza de España y por la Subsecretaría del Departamento y de
acuerdo con el Consejo de Estado, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el Título de Marqués de Villamayor, a favor de don Alonso Caro
Aguirre, por fallecimiento de doña María Cristina Caro Franck.
Madrid, 14 de marzo de 2019.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.

Título de Conde de Vinatesa.- BOE de 27 de marzo de 2018.
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en
nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se
expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de

Vinatesa, a favor de don Ignacio Francisco de Villalonga Pifarré, por fallecimiento de su madre, doña
Magdalena Pifarré Coll.
Madrid, 14 de marzo de 2019.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.

Título de Barón de Maabe.- BOE de 27 de marzo de 2018.
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en
nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se
expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de
Maabe, a favor de doña María de la Consolación Vélaz de Medrano y Ureta, por fallecimiento de su
padre, don Alfonso Federico Vélaz de Medrano Rioja.
Madrid, 14 de marzo de 2019.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.

Real Carta de Sucesión en trámite de ejecución de sentencia:

Título de Marqués de Arcos.- BOE de 4 de marzo de 2018.
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto de 13 de noviembre de 1922,
este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey y en ejecución de la sentencia firme dictada por el Juzgado
de Primera Instancia n.º 68 de Madrid, de fecha 29 de octubre de 2018, ha tenido a bien disponer:
Primero. Revocar la Orden de 16 de julio de 2013, por la que se mandó expedir Real Carta de
Sucesión en el título de Marqués de Arcos, a favor de don Francisco de Monteverde y Cuervo.
Segundo. Cancelar la Real Carta de Sucesión en el referido título de fecha 17 de septiembre de
2013, expedida en virtud de la anterior Orden, que será devuelta a este Ministerio a los efectos
procedentes.
Tercero. Expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Arcos, a favor de don Eduardo Martínez Du Bouchet, previo pago del impuesto
correspondiente.
Madrid, 14 de febrero de 2019.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.

Solicitudes de sucesión:

Título de Marqués de Belmonte.- BOE de 4 de marzo de 2018.
La sucesión en el título de Marqués de Belmonte ha sido solicitada por doña María del Pilar
Pastor y de Latorre, a consecuencia de la cesión que del mismo le hace su madre, doña María del Pilar
de Latorre y Téllez-Girón, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la
publicación de este edicto, a los efectos de los artículos 6 y 12 del Real Decreto de 27 de mayo de
1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan alegar lo
conveniente los que se consideren perjudicados por la mencionada cesión.
Madrid, 4 de febrero de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

Título de Conde de Rótova.- BOE de 4 de marzo de 2018.
La sucesión en el título de Conde de Rótova ha sido solicitada por don Joaquín Rovira Burgués,
por fallecimiento de su padre, don Ramón Rovira Blanes, lo que se anuncia por el plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6.º del Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que
puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título.
Madrid, 4 de febrero de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

Título de Barón de Antella.- BOE de 4 de marzo de 2018.
La sucesión en el título de Barón de Antella ha sido solicitada por don Joaquín Rovira Burgués,
por fallecimiento de su padre, don Ramón Rovira Blanes, lo que se anuncia por el plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6.º del Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que
puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título.
Madrid, 4 de febrero de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

Título de Vizconde de la Alborada, con Grandeza de España.- BOE de 15 de marzo de 2018.
La sucesión en el título de Vizconde de la Alborada, con Grandeza de España, ha sido solicitada
por don Pablo Álvarez-Cuevas y Gil, por fallecimiento de don Florencio Fernando Gavito Mariscal, lo
que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los
efectos del artículo 6.º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real
Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con
derecho al referido título.
Madrid, 27 de febrero de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

Título de Marqués de Villa Marcilla.- BOE de 15 de marzo de 2018.
La sucesión en el título de Marqués de Villa Marcilla ha sido solicitada por don Pablo ÁlvarezCuevas y Gil, por fallecimiento de don Florencio Fernando Gavito Mariscal, lo que se anuncia por el
plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6.º del
Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de
marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título.
Madrid, 27 de febrero de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

Título de Conde de Artaza.- BOE de 21 de marzo de 2018.
La sucesión en el título de Conde de Artaza ha sido solicitada por doña María del Carmen
Frühbeck Borrero, a consecuencia de la distribución efectuada por su madre, doña María del Carmen
Borrero Hidalgo, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de
este edicto, a los efectos de los artículos 6 y 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su
redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan alegar lo conveniente los
que se consideren perjudicados por la mencionada distribución.
Madrid, 12 de marzo de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

Título de Conde de Zubiría.- BOE de 21 de marzo de 2018.
La sucesión en el título de Conde de Zubiría ha sido solicitada por doña María Luz Zubiría Aznar,
por fallecimiento de su hermano, don Manuel María Zubiría Aznar, lo que se anuncia por el plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6.º del Real
Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo,
para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título.
Madrid, 12 de marzo de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

Título de Marqués del Moral.- BOE de 26 de marzo de 2019.
La sucesión en el título de Marqués del Moral ha sido solicitada por don Miguel Ramón de
Bertodano García, por fallecimiento de su padre, don Alfonso de Bertodano Stourton, lo que se
anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del

artículo 6.º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988,
de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido
título.
Madrid, 12 de marzo de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

