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Reales Cartas de Sucesión: 

 

 

Título de Conde de Balazote, con Grandeza de España.- BOE de 11 de febrero de 2016. 

 

 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 Balazote, con Grandeza de España, a favor 

de doña Marta Victoria Muguiro Zarraluqui, por fallecimiento de don Fernando Díaz de 

Mendoza y Rodríguez. 

 Madrid, 1 de febrero de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Conde de Casa Dávalos, con Grandeza de España.- BOE de 11 de febrero de 

2016. 

 

 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 Dávalos, con Grandeza de España, a 

favor de doña Isabel Clara de Riquer Permanyer, por fallecimiento de su padre, don 

Martín de Riquer y Morera. 

 Madrid, 1 de febrero de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Duque de Huéscar, con Grandeza de España.- BOE de 11 de febrero de 2016. 

 

 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 Duque de Huéscar, con Grandeza de España, a 



favor de don Fernando Juan Fitz-James-Stuart y de Solís, por cesión de su padre, don 

Carlos Fitz-James-Stuart y Martínez de Irujo. 

 Madrid, 1 de febrero de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Conde de Osorno, con Grandeza de España .- BOE de 11 de febrero de 2016. 

 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 13 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 de Osorno, con Grandeza de España, a 

favor de don Carlos Fitz-James-Stuart y de Solís, por distribución de su padre, don 

Carlos Fitz-James-Stuart y Martínez de Irujo. 

 Madrid, 1 de febrero de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de Valparaíso, con Grandeza de España.- BOE de 11 de febrero de 

2016. 

 

 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 Valparaíso, con Grandeza de España, a 

favor de don Gonzalo Fernández de Córdova y Delgado, por fallecimiento de su padre, 

don Gonzalo Fernández de Córdova y Topete. 

 Madrid, 1 de febrero de 2016. El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de Benavites.- BOE de 11 de febrero de 2016. 

 

 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 Benavites, a favor de don Juan Antonio 

Narváez y Rezola, por fallecimiento de su padre, don Juan Antonio Narváez y Muguiro. 

 Madrid, 1 de febrero de 2016. El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de Bonanza.- BOE de 11 de febrero de 2016. 

 

 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 Bonanza, a favor de don Manuel María 

Mauricio González-Gordon López de Carrizosa, por fallecimiento de su padre, don 

Manuel María Mauricio González-Gordon Díez. 

 Madrid, 1 de febrero de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

 



Título de Marqués de Campo Salinas.- BOE de 11 de febrero de 2016. 

 

 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 Campo Salinas, a favor de don José 

Manuel Herrero Moreno, por fallecimiento de su padre, don José Manuel Herrero 

Cuesta. 

 Madrid, 1 de febrero de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Conde de Clonard.- BOE de 11 de febrero de 2016. 

 

 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 Clonard, a favor de don Jaime Guijarro 

Choquet, por fallecimiento de su padre, don José Antonio Guijarro Torija. 

 Madrid, 1 de febrero de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Conde de Montarco.- BOE de 11 de febrero de 2016. 

 

 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 Montarco, a favor de don Joaquín Zuazo de 

Rojas, por fallecimiento de su madre, doña Blanca de Rojas Pardo Manuel de Villena. 

 Madrid, 1 de febrero de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de San Marcial.- BOE de 11 de febrero de 2016. 

 

 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 San Marcial, a favor de don Fernando de la 

Cuadra y de la Rosa, por fallecimiento de su padre, don Fernando Francisco de la 

Cuadra y Asúnsolo. 

 Madrid, 1 de febrero de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de la Vilueña.- BOE de 11 de febrero de 2016. 

 

 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 Vilueña, a favor de don Jorge Carrillo 

Fernández, por fallecimiento de su padre, don Francisco Carrillo Gil. 

 Madrid, 1 de febrero de 2016. El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 



 

 

Solicitudes de sucesión: 

 

 

Título de Marqués de la Manresana.- BOE de 1 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Marqués de la Manresana ha sido solicitada por don 

Alejandro Joaquín de Sarriera y Bernat, a consecuencia de la cesión que del mismo le 

hace su padre, don Ramón de Sarriera y Fernández de Muniain, 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, 12 de enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Duque de Osuna, con Grandeza de España.- BOE de 2 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Duque de Osuna, con Grandeza de España, ha sido 

solicitada por doña Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, por fallecimiento 

de su madre, doña Ángela María Téllez-Girón y Duque de Estrada, 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, 12 de enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Conde Duque de Benavente, con Grandeza de España.- BOE de 2 de febrero 

de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Conde-Duque de Benavente, con Grandeza de España, 

ha sido solicitada por doña Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, por 

fallecimiento de su madre, doña Ángela María Téllez-Girón y Duque de Estrada, 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, 12 de enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Marqués de Jabalquinto, con Grandeza de España.- BOE de 2 de febrero de 

2016. 

 

 La sucesión en el título de Marqués de Jabalquinto, con Grandeza de España, ha 

sido solicitada por doña Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, por 

fallecimiento de su madre, doña Ángela María Téllez-Girón y Duque de Estrada, 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 enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Conde de Oropesa, con Grandeza de España.- BOE de 2 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Conde de Oropesa, con Grandeza de España, ha sido 

solicitada por doña Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, por fallecimiento 

de su madre, doña Ángela María Téllez-Girón y Duque de Estrada, 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, 12 de enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Conde de Peñaranda de Bracamonte, con Grandeza de España.- BOE de 2 de 

febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Conde de Peñaranda de Bracamonte, con Grandeza de 

España, ha sido solicitada por doña Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, 

por fallecimiento de su madre, doña Ángela María Téllez-Girón y Duque de Estrada, 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 enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Conde de Alcaudete.- BOE de 2 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Conde de Alcaudete ha sido solicitada por doña Ángela 

María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, por fallecimiento de su madre, doña Ángela 

María Téllez-Girón y Duque de Estrada, 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 enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Marqués de Berlanga.- BOE de 2 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Marqués de Berlanga ha sido solicitada por doña Ángela 

María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, por fallecimiento de su madre, doña Ángela 

María Téllez-Girón y Duque de Estrada, 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, 12 de enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Marqués de Frechilla y Villarramiel.- BOE de 2 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Marqués de Frechilla y Villarramiel ha sido solicitada 

por doña Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, por fallecimiento de su 

madre, doña Ángela María Téllez-Girón y Duque de Estrada, 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, 12 de enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Conde de Pinto.- BOE de 2 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Conde de Pinto ha sido solicitada por doña Ángela María 

de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, por fallecimiento de su madre, doña Ángela María 

Téllez-Girón y Duque de Estrada, 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, 12 de enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Conde de la Puebla de Montalbán.- BOE de 2 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Conde de la Puebla de Montalbán ha sido solicitada por 

doña Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, por fallecimiento de su madre, 

doña Ángela María Téllez-Girón y Duque de Estrada, 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 enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Marqués de Toral.- BOE de 2 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Marqués de Toral ha sido solicitada por doña Ángela 

María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, por fallecimiento de su madre, doña Ángela 

María Téllez-Girón y Duque de Estrada, 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, 12 de enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Barón de Casa Ferrándiz.- BOE de 2 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Barón de Casa Ferrándiz ha sido solicitada por don Jaime 

Vives-Ferrándiz Sánchez, por fallecimiento de su padre, don José Ramón Vives-

Ferrándiz Ros, 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 enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Vizconde de Campo Grande. BOE de 8 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Vizconde de Campo Grande ha sido solicitada por doña 

María de los Ángeles Gutiérrez Álvarez de Tejera y don Carlos Cano Fernández de 

Miranda, por fallecimiento de don Ángel Ramón Gutiérrez Álvarez de Tejera, 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 enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Marqués de Apezteguía, con Grandeza de España.- BOE de 9 de febrero de 

2016. 

 

 La sucesión en el título de Marqués de Apezteguía, con Grandeza de España, ha 

sido solicitada por doña María Parladé Ibarra, por fallecimiento de su tío, don Jaime 

Parladé y Sanjuanena, 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, 25 de enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodíguez. 

 

 

Título de Marqués de Atarfe, con Grandeza de España.- BOE de 9 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Marqués de Atarfe, con Grandeza de España, ha sido 

solicitada por don Ignacio Olagüe y Méndez de Vigo, por fallecimiento de su abuelo, 

don Francisco Javier Méndez de Vigo y del Arco, 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, 25 de enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 



Título de Marqués de Casa Mendaro.- BOE de 10 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Marqués de Casa Mendaro ha sido solicitada por doña 

María Adriana Torres y de Silva, por fallecimiento de su madre, doña Luisa Fernanda 

de Silva y Mendaro, 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, 25 de enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Conde de Arteche.- BOE de 13 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Conde de Arteche ha sido solicitada por doña María 

Victoria de Aznar y Arteche, por fallecimiento de su tío, don Julio de Arteche y 

Chalbaud, 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, 25 de enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Duque de las Torres, con Grandeza de España.- BOE de 24 de febrero de 

2016. 

 

 La sucesión en el título de Duque de las Torres, con Grandeza de España, ha sido 

solicitada por doña Mónica Figueroa Cernuda, por fallecimiento de su padre, don Jaime 

Figueroa y Castro, 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, 9 de febrero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Conde de Mejorada del Campo.- BOE de 24 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Conde de Mejorada del Campo ha sido solicitada por 

doña Mónica Figueroa Cernuda, por fallecimiento de su padre, don Jaime Figueroa y 

Castro, 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, 9 de febrero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Marqués de Villamejor.- BOE de 24 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Marqués de Villamejor ha sido solicitada por doña 

Mónica Figueroa Cernuda, por fallecimiento de su padre, don Jaime Figueroa y Castro, 

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, 9 de febrero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Vizconde de Irueste.- BOE de 24 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Vizconde de Irueste ha sido solicitada por doña Mónica 

Figueroa Cernuda, por fallecimiento de su padre, don Jaime Figueroa y Castro, 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, 9 de febrero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Conde de Belmonte de Tajo.- BOE de 25 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Conde de Belmonte de Tajo ha sido solicitada por doña 

Carla Martínez de las Rivas y Palomar, menor de edad, representada por su padre, don 

Juan Francisco Martínez de las Rivas y Maroto, a consecuencia de la distribución 

efectuada por éste, 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, 25 de enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Conde de Clavijo.- BOE de 25 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Conde de Clavijo ha sido solicitada por doña Monika 

Martínez de las Rivas y Palomar, a consecuencia de la distribución efectuada por su 

padre, don Juan Francisco Martínez de las Rivas y Maroto, 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, 25 de enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Marqués de Pozoblanco.- BOE de 25 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Marqués de Pozoblanco ha sido solicitada por don Juan 

Martínez de las Rivas y Palomar, menor de edad, representado por su padre, don Juan 

Francisco Martínez de las Rivas y Maroto, a consecuencia de la distribución efectuada 

por éste, 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, 25 de enero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Marqués de Casa Pizarro.- BOE de 29 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Marqués de Casa Pizarro ha sido solicitada por doña 

Silvia Alonso-Castrillo Allain, por fallecimiento de su padre, don Álvaro Alonso-

Castrillo y Romeo, 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, 17 de febrero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Conde de Güemes.- BOE de 29 de febrero de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Conde de Güemes ha sido solicitada por doña Hilda 

Armada Falcó, a consecuencia de la cesión que del mismo le hace su padre, don Álvaro 

María Armada Barcáiztegui, 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, 17 de febrero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 
 

 


