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Solicitudes de sucesión:

Título de Duque del Infantado, con Grandeza de España.- BOE de 20 de septiembre de 2018.
La sucesión en el título de Duque del Infantado, con Grandeza de España, ha sido solicitada por doña
Almudena de Arteaga y del Alcázar, por fallecimiento de su padre, don Íñigo de Arteaga y Martín, 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, 11 de septiembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

Título de Señor de la Casa de Lazcano, con Grandeza de España.- BOE de 20 de septiembre de 2018.
La sucesión en el título de Señor de la Casa de Lazcano, con Grandeza de España, ha sido solicitada por
doña Almudena de Arteaga y del Alcázar, por fallecimiento de su padre, don Íñigo de Arteaga y Martín, 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, 11 de septiembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

Título de Conde de la Monclova, con Grandeza de España.- BOE de 20 de septiembre de 2018.
La sucesión en el título de Conde de la Monclova, con Grandeza de España, ha sido solicitada por doña
Almudena de Arteaga y del Alcázar, por fallecimiento de su padre, don Íñigo de Arteaga y Martín, 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, 11 de septiembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

Título de Marqués de Távara, con Grandeza de España.- BOE de 20 de septiembre de 2018.
La sucesión en el título de Marqués de Távara, con Grandeza de España, ha sido solicitada por doña
Almudena de Arteaga y del Alcázar, por fallecimiento de su padre, don Íñigo de Arteaga y Martín, 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, 11 de septiembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

Título de Conde de Corres.- BOE de 20 de septiembre de 2018.
La sucesión en el título de Conde de Corres ha sido solicitada por doña Almudena de Arteaga y del
Alcázar, por fallecimiento de su padre, don Íñigo de Arteaga y Martín, lo que se anuncia por el plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6º 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, 11 de septiembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

Título de Conde del Real de Manzanares.- BOE de 20 de septiembre de 2018.
La sucesión en el título de Conde del Real de Manzanares ha sido solicitada por doña Almudena de
Arteaga y del Alcázar, por fallecimiento de su padre, don Íñigo de Arteaga y Martín, 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, 11 de septiembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

Dignidad de Almirante de Aragón.- BOE de 20 de septiembre de 2018.
La sucesión en la dignidad de Almirante de Aragón ha sido solicitada por doña Almudena de Arteaga y
del Alcázar, por fallecimiento de su padre, don Íñigo de Arteaga y Martín, 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, 11 de septiembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

Título de Marqués de Castrillón.- BOE de 20 de septiembre de 2018.
La sucesión en el título de Marqués de Castrillón ha sido solicitada por doña María del Consuelo Anes
Fernández, por fallecimiento de su padre, don Horacio Anes Álvarez de Castrillón, 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, 11 de septiembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

Título de Marqués de Guadiaro.- BOE de 22 de septiembre de 2018.
La sucesión en el título de Marqués de Guadiaro ha sido solicitada por don Francisco de Borja Queipo
de Llano Fernández de Villavicencio, por fallecimiento de su madre, doña Cristina Fernández de
Villavicencio Osorio, 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, 11 de septiembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

Título de Marqués de Santillana, con Grandeza de España.- BOE de 29 de septiembre de 2018.
La sucesión en el título de Marqués de Santillana, con Grandeza de España, ha sido solicitada por doña
Almudena de Arteaga y Anchústegui, por fallecimiento de su abuelo, don Íñigo de Arteaga y Martín, 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, 20 de septiembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

Título de Marqués de Valmediano, con Grandeza de España.- BOE de 29 de septiembre de 2018.
La sucesión en el título de Marqués de Valmediano, ha sido solicitada por don Iván de Arteaga y del
Alcázar, por fallecimiento de su padre, don Íñigo de Arteaga y Martín, 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, 20 de septiembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

