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

 

 

Título de Conde de Baños, con Grandeza de España.- BOE de 28 de enero 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 en el título de Conde de Baños, 

con Grandeza de España, a favor de don Jaime Patiño y Mitjans, por fallecimiento de su madre, doña 

Macarena Mitjans y Verea. 

Madrid, 19 de enero de 2021.- El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno. 

 

 

Título de Conde de Teba.- BOE de 28 de enero 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 en el título de Conde de Teba 

a favor de don Jaime Patiño y Mitjans, por fallecimiento de su madre, doña Macarena Mitjans y Verea. 

Madrid, 19 de enero de 2021.- El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno. 

 

 

Título de Marqués de Bovino.- BOE de 28 de enero de 2021. 

 

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 Bovino a favor de don Antonio Javier Fernández Salazar, por cesión de su madre, doña 

María Teresa Salazar Cutoli. 

Madrid, 19 de enero de 2021.- El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno. 

 

 

Título de Conde de Monte Real.- BOE de 28 de enero 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 en el título de Conde de Monte 

Real a favor de doña Blanca María Mañas Peñalver, por fallecimiento de su padre, don Jacinto Mañas 

Rincón. 

Madrid, 19 de enero de 2021.- El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno. 

 

 



Título de Conde de Pozo Ancho del Rey.- BOE de 28 de enero 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 en el título de Conde de Pozo 

Ancho del Rey a favor de doña María del Carmen Llorens Aguilera, por fallecimiento de su padre, don 

Joaquín Llorens Gómez de las Cortinas. 

Madrid, 19 de enero de 2021.- El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno. 

 

 

Título de Conde de Príes.- BOE de 28 de enero 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 en el título de Conde de Pries 

a favor de don Adolfo Pries Picardo, por fallecimiento de su padre, don Adolfo Pries Bertrán. 

Madrid, 19 de enero de 2021.- El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno. 

 

 

Título de Marqués de Torres de Mendoza.- BOE de 28 de enero 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 en el título de Marqués de 

Torres de Mendoza a favor de don José María de Torres y Puig de la Bellacasa, por fallecimiento de su 

padre, don Pedro José de Torres y Olazábal. 

Madrid, 19 de enero de 2021.- El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno. 

 

 

Título de Marqués de Villaverde de Limia.- BOE de 28 de enero 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 en el título de Marqués de 

Villaverde de Limia a favor de don Diego Ruiz del Castillo Terrero, por fallecimiento de su tío, don 

Antonio Terrero Pedrosa. 

Madrid, 19 de enero de 2021.- El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno. 

 

 

Título de Vizconde de Burguillos.- BOE de 28 de enero 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 en el título de Vizconde de 

Burguillos, a favor de don Juan Murillo Mendoza, por fallecimiento de su padre, don Joaquín María 

Murillo Cuesta. 

Madrid, 19 de enero de 2021.- El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno. 

 

 

Orden por la que se manda expedir Real Carta de Sucesión en trámite de ejecución de sentencia: 

 

 

Título de Marqués de Bellavista.- BOE de 28 de enero de 2021. 

 

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 la Sección 

Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 20 de septiembre de 2018, ha tenido 

a bien disponer: 



Primero. Revocar la Orden de 2 de julio de 1984, por la que se mandó expedir Real Carta de 

Sucesión en el título de Marqués de Bellavista, a favor de doña Alicia Koplowitz y Romero de Juseu. 

Segundo. Cancelar la Real Carta de Sucesión en el referido título de fecha 20 de julio de 1984, 

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 Bellavista, a favor de doña María Elena de Cárdenas González, previo pago del impuesto 

correspondiente. 

Madrid, 19 de enero de 2021.- El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno. 

 

 

Solicitudes de sucesión: 

 

 

Título de Marqués de Moctezuma.- BOE de 9 de enero de 2021. 

 

La sucesión en el título de Marqués de Moctezuma ha sido solicitada por don Eduardo Chávarri 

Cabezudo, por fallecimiento de su padre, don Gonzalo Chávarri y Girón, 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 2020.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Marqués de Somió.- BOE de 14 de enero de 2021. 

 

La sucesión en el título de Marqués de Somió ha sido solicitada por doña Gracia María Sánchez de 

Toca Alameda, por fallecimiento de su padre, don José María Sánchez de Toca y Catalá, 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, 28 de diciembre de 2020.- Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

 

 

 


