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Órdenes por las que se manda expedir Reales Cartas de Sucesión: 

 

 

Título de Conde de Vallesa de Mandor, con Grandeza de España.- BOE de 7 de diciembre de 2021. 

 

Visto lo establecido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de conformidad con los informes 

emitidos por la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España y Títulos del Reino 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 como 

Conde de Vallesa de Mandor, con Grandeza de España, a favor de don Francisco de Paula Gómez-

Torres y Gómez-Trenor, por fallecimiento de don Enrique Trenor y Lamo de Espinosa. 

Madrid, 22 de noviembre de 2021.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 

 

 

Título de Marqués de Casa Boza.- BOE de 7 de diciembre de 2021. 

 

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 como 

Marquesa de Casa Boza a favor de doña María Elena Mendoza y Ugarte, por fallecimiento de su padre, 

don Francisco Joaquín Mendoza y Benavides. 

Madrid, 22 de noviembre de 2021.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 

 

 

Título de Marqués de González de Castejón.- BOE de 7 de diciembre de 2021. 

 

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 como 

Marqués de González de Castejón a favor de don Francisco Javier Álvarez de Espejo Mariátegui, por 

fallecimiento de su hermano, don Luis Gonzaga Álvarez de Espejo Mariátegui. 

Madrid, 22 de noviembre de 2021.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 

 

 

Título de Conde de Monteblanco.- BOE de 7 de diciembre de 2021. 

 

Visto lo establecido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, oída la Diputación Permanente de 

la Grandeza de España y Títulos del Reino, de conformidad con el informe emitido 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 como 



Condesa de Monteblanco a favor de doña Dora Wilma Carrillo Araoz, por fallecimiento de don José 

Guillermo Gastañeta y Carrillo de Albornoz. 

Madrid, 22 de noviembre de 2021.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 

 

 

Título de Marqués de Negrón.- BOE de 7 de diciembre de 2021. 

 

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 como 

Marqués de Negrón a favor de don Mariano Borrero Hidalgo, por fallecimiento de su madre, doña 

Carmen Hidalgo Olivares. 

Madrid, 22 de noviembre de 2021.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 

 

 

Título de Conde de Peraleja.- BOE de 7 de diciembre de 2021. 

 

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 como 

Conde de Peraleja a favor de don Luis López de Carrizosa y Caballero, por fallecimiento de su padre, 

don Luis López de Carrizosa y Domecq. 

Madrid, 22 de noviembre de 2021.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 

 

 

Orden por la que se deja sin efecto una sucesión: 

 

 

Título de Marqués de Castellmeyá.- BOE de 7 de diciembre de 2021. 

 

Por Orden de 26 de enero de 2017 se mandó expedir, previo pago del impuesto correspondiente, 

Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Castellmeyá a favor de doña María-Atalanta de 

Vilallonga, por fallecimiento de su abuela, doña María Antonia de Vilallonga y Cabeza de Vaca, y no 

habiéndose producido el pago de referencia en el plazo establecido en las disposiciones vigentes, 

conforme queda acreditado en el expediente, 

Este Ministerio ha resuelto, de conformidad con el artículo 11 del Real Decreto de 27 de mayo de 

1912, dejar sin efecto la sucesión de que queda hecha mención. 

Madrid, 22 de noviembre de 2021.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 

 

 

Solicitudes de sucesión: 

 

 

Título de Conde de Casa Montalvo.- BOE de 1 de diciembre de 2021. 

 

La sucesión como Condesa de Casa Montalvo ha sido solicitada por doña María del Pilar Montalvo 

y González de Careaga, por fallecimiento de su hermana, doña María de la Soledad Montalvo y 

González de Careaga, 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, 23 de noviembre de 2021.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Conde de Macuriges.- BOE de 1 de diciembre de 2021. 

 

La sucesión como Condesa de Macuriges ha sido solicitada por doña María del Pilar Montalvo y 

González de Careaga, por fallecimiento de su hermana, doña María de la Soledad Montalvo y González 



de Careaga, 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, 23 de noviembre de 2021.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Marqués de Villagarcía.- BOE de 2 de diciembre de 2021. 

 

La sucesión como Marquesa de Villagarcía ha sido solicitada por doña María Elena Deza García-

Señorans, por fallecimiento de su padre, don Cristóbal Emilio Deza Gordo, 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, 18 de noviembre de 2021.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Marqués de Torroja.- BOE de 3 de diciembre de 2021. 

 

La sucesión como Marquesa de Torroja ha sido solicitada por doña Ana Torroja Fungairiño, por 

fallecimiento de su padre, don José Antonio Torroja Cavanillas, 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, 19 de noviembre de 2021.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Conde de Rad de Varea.- BOE de 7 de diciembre de 2021. 

 

La sucesión como Condesa de Rad de Varea ha sido solicitada por doña Julia Sarmiento y González, 

por fallecimiento de doña Beatriz de Lasuen Huth, 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, 23 de noviembre de 2021.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Marqués de Sollerich.- BOE de 9 de diciembre de 2021. 

 

La sucesión como Marquesa de Sollerich ha sido solicitada por doña Gabriela Luisa Morell 

Martínez, a consecuencia de la cesión que le hace su padre, don Fausto Morell Orlandis, 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, 18 de noviembre de 2021.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Marqués de Zarreal.- BOE de 10 de diciembre de 2021. 

 

La sucesión como Marqués de Zarreal ha sido solicitada por don Luis Emilio Rose Losada, por 

fallecimiento de su madre, doña María Carmen Losada Penalva, 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, 23 de noviembre de 2021.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 



Título de Marqués de Gandul.- BOE de 15 de diciembre de 2021. 

 

La sucesión como Marquesa de Gandul ha sido solicitada por doña María de la Soledad Porras 

Castro, por fallecimiento de doña María Pacheco Enrile, 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, 2 de diciembre de 2021.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Marqués de Garrigues.- BOE de 16 de diciembre de 2021. 

 

La sucesión como Marquesa de Garrigues ha sido solicitada por doña Cristina Garrigues Areilza, a 

consecuencia de la cesión que le hace su hermano, don Joaquín Garrigues Areilza, 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, 2 de diciembre de 2021.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Marqués del Fresno.- BOE de 28 de diciembre de 2021. 

 

La sucesión como Marquesa del Fresno ha sido solicitada por doña Elena Díaz de Arcaya Keating, 

por fallecimiento de su hermano, don Alfonso Díaz de Arcaya Keating, 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, 15 de diciembre de 2021.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Conde del Valle.- BOE de 28 de diciembre de 2021. 

 

La sucesión como Conde del Valle ha sido solicitada por don Vicente de Orbe y Murua, por 

fallecimiento de su madre, doña María Pilar Murua y Lezama-Leguizamón, 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, 15 de diciembre de 2021.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 


