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Reales Cartas de Sucesión: 
 
 
Título de Conde de Almodóvar, con Grandeza de España.- BOE de 26 de diciembre 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 
Almodóvar, con Grandeza de España, a favor de don Camilo Javier Juliá y Díez de Rivera, por 
fallecimiento de su madre, doña María de los Dolores Díez de Rivera y Guillamas. 

Madrid, 17 de diciembre de 2018.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García. 
 
 
Título de Marqués de Santillana, con Grandeza de España.- BOE de 26 de diciembre 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 
Santillana, con Grandeza de España, a favor de doña Almudena de Arteaga y Anchústegui, por 
fallecimiento de su abuelo, don Íñigo de Arteaga y Martín. 

Madrid, 17 de diciembre de 2018.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García. 
 
 
Título de Marqués de Valmediano, con Grandeza de España.- BOE de 26 de diciembre 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 
Valmediano, a favor de don Iván de Arteaga y del Alcázar, por fallecimiento de su padre, don Íñigo de 
Arteaga y Martín. 

Madrid, 17 de diciembre de 2018.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García. 
 
 
Título de Marqués de Velada, con Grandeza de España.- BOE de 26 de diciembre 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 



Velada, con Grandeza de España, a favor de doña María del Carmen Allendesalazar y Ruiz de Arana, 
por fallecimiento de su madre, doña Ignacia Ruiz de Arana y Montalvo. 

Madrid, 17 de diciembre de 2018.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García. 
 
 
Título de Marqués de Antella.- BOE de 26 de diciembre 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 
Antella, a favor de don Álvaro Nicolás Sánchez García de Viedma, por fallecimiento de su padre, don 
Juan Carlos Sánchez Peiro. 

Madrid, 17 de diciembre de 2018.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García. 
 
 
Título de Conde de Casa Jijón.- BOE de 26 de diciembre 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 
Casa Jijón, a favor de don Nicolás Correa y Jijón-Caamaño, por fallecimiento de su abuelo, don José 
Miguel Jacinto Jijón-Caamaño y Barba. 

Madrid, 17 de diciembre de 2018.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García. 
 
 
Título de Conde de Crespo Rascón.- BOE de 26 de diciembre 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 
Crespo Rascón a favor de doña María Luisa Martínez Olivera, por fallecimiento de su madre, doña 
María Luisa Olivera Estella. 

Madrid, 17 de diciembre de 2018.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García. 
 
 
Título de Marqués de Guadalcanal.- BOE de 26 de diciembre 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 
Guadalcanal a favor de doña María Teresa Fontán Oñate, por fallecimiento de su padre, don Eugenio 
Fontán Pérez. 

Madrid, 17 de diciembre de 2018.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García. 
 
 
Título de Marqués de Ibias.- BOE de 26 de diciembre 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 
Ibias a favor de doña María de las Mercedes Menéndez García, por fallecimiento de su padre, don 
Aurelio Menéndez Menéndez. 

Madrid, 17 de diciembre de 2018.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García. 
 
 
 
 
 



Título de Marqués de Serralavega.- BOE de 26 de diciembre 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 
Serralavega, a favor de don Roberto de Robert y Garí, por fallecimiento de su padre, don Juan Roberto 
de Robert y Topete. 

Madrid, 17 de diciembre de 2018.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García. 
 
 
Título de Conde del Val.- BOE de 26 de diciembre 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 Conde del Val a favor de don Francisco de Asís Piñeyro y Pueyo, por cesión de su madre, 
doña María del Carmen Pueyo Vara. 

Madrid, 17 de diciembre de 2018.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García. 
 
 
 
Real Carta de Sucesión en trámite de ejecución de sentencia: 
 
 
Título de Marqués de Eguaras.- BOE de 26 de diciembre 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 la Sección 
Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 13 de junio de 2018, ha tenido a bien 
disponer: 

Primero. Revocar la Orden de 15 de abril de 2004, por la que se mandó expedir Real Carta de 
Sucesión en el título de Marqués de Eguaras, a favor de don Álvaro Drake Escribano. 

Segundo. Cancelar la Real Carta de Sucesión en el referido título de fecha 9 de junio de 2004, 
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 Eguaras, a favor de don Emilio Drake Canela, previo pago del impuesto correspondiente. 

Madrid, 17 de diciembre de 2018.- La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García. 
 
 
 
Solicitudes de sucesión: 
 
 
Título de Marqués de Gélida.- BOE de 1 de diciembre de 2018. 
 

La sucesión en el título de Marqués de Gelida ha sido solicitada por doña María del Carmen Güell 
y Malet, por fallecimiento de su padre, don Eusebio Güell y de Sentmenat, 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 noviembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Marqués de Boadilla del Monte.- BOE de 7 de diciembre de 2018. 
 

La sucesión en el título de Marqués de Boadilla del Monte ha sido solicitada por doña María 
Mónica Ruspoli Sanchiz, a consecuencia de la cesión que del mismo le hace su hermano, don Luis 
Carlos Ruspoli Sanchiz, 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, 20 de noviembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Marqués de Escalona.- BOE de 7 de diciembre de 2018. 
 

La sucesión en el título de Marqués de Escalona ha sido solicitada por doña Isabel de Heredia y 
Díaz del Riguero, por fallecimiento de su padre, don Alonso de Heredia y Albornoz, 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 noviembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Conde de Faura.- BOE de 7 de diciembre de 2018. 
 

La sucesión en el título de Conde de Faura ha sido solicitada por don Telmo de Orbe y Gaytán de 
Ayala, por fallecimiento de su padre, don Ignacio de Orbe y Piniés, 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, 5 de noviembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Marqués de Machicote.- BOE de 10 de diciembre de 2018. 
 

La sucesión en el título de Marqués de Machicote ha sido solicitada por don Juan Stembert 
Segura, por fallecimiento de su padre, don José Ramón Stembert Rivilla, 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 noviembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Conde de Caudilla.- BOE de 11 de diciembre de 2018. 
 

La sucesión en el título de Conde de Caudilla ha sido solicitada por don José María de Egaña 
Barrenechea, por fallecimiento de su padre, don Antonio de Egaña Azúa, 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, 3 de diciembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Marqués de la Breña.- BOE de 15 de diciembre de 2018. 
 

La sucesión en el título de Marqués de la Breña ha sido solicitada por don Gonzalo Roca de 
Togores Atienza, por fallecimiento de su madre, doña María de los Reyes Atienza Salamanca, 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 noviembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
 



 
Título de Marqués de Kindelán.- BOE de 15 de diciembre de 2018. 
 

La sucesión en el título de Marqués de Kindelán ha sido solicitada por doña María Kindelán 
Cuéllar, por fallecimiento de su padre, don Alfredo Kindelán y Camp, 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, 22 de noviembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Conde de Fuenrubia. BOE de 18 de diciembre de 2018. 
 

La sucesión en el título de Conde de Fuenrubia ha sido solicitada por doña María del Carmen de 
Aguilera y de Fontcuberta, por fallecimiento de su hermano, don Carlos de Aguilera y de Fontcuberta, 
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, 3 de diciembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Duque de Prim, con Grandeza de España.- BOE de 22 de diciembre de 2018. 
 

La sucesión en el título de Duque de Prim, con Grandeza de España, ha sido solicitada por doña 
María de los Ángeles Muntadas-Prim y Lafita, por fallecimiento de su padre, don Luis Muntadas-Prim 
y Audhui, 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, 3 de diciembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Barón de Maabe.- BOE de 26 de diciembre de 2018. 
 

La sucesión en el título de Barón de Maabe ha sido solicitada por doña María de la Consolación 
Vélaz de Medrano y Ureta, por fallecimiento de su padre, don Alfonso Federico Vélaz de Medrano 
Rioja, 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, 13 de diciembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Marqués de Linares.- BOE de 29 de diciembre de 2018. 
 

La sucesión en el título de Marqués de Linares ha sido solicitada por don Antonio José Martín 
Urquijo, por fallecimiento de su padre, don Antonio Martín Santiago-Concha, 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 diciembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Conde de Vinatesa.- BOE de 29 de diciembre de 2018. 
 

La sucesión en el título de Conde de Vinatesa ha sido solicitada por don Ignacio Francisco de 
Villalonga Pifarré, por fallecimiento de su madre, doña Magdalena Pifarré Coll, 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 diciembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Solicitud de rehabilitación: 
 
 
Título de Marqués de Villabrágima.- BOE de 1 de diciembre de 2018. 
 

La rehabilitación en el título de Marqués de Villabrágima, del que fue último poseedor su padre 
don Álvaro de Figueroa y Fernández de Liencres, ha sido solicitada por don Álvaro de Figueroa y 
Zapatería, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.º del Decreto de 4 de junio de 1948, se 
señala el plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de este edicto, para que puedan 
solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título. 

Madrid, 20 de noviembre de 2018.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 


