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Reales Cartas de Sucesión: 

 

 

Título de Duque de Osuna. con Grandeza de España.- BOE de 30 de marzo 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 Duque de Osuna, con Grandeza de España, a favor de 

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

doña Ángela María Téllez-Girón y Duque de Estrada. 

 Madrid, 17 de marzo de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Conde Duque de Benavente, con Grandeza de España.- BOE de 30 de marzo 

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-Duque de Benavente, con Grandeza de España, 

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

su madre, doña Ángela María Téllez-Girón y Duque de Estrada. 

 Madrid, 17 de marzo de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de Jabalquinto, con Grandeza de España.- BOE de 30 de marzo 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 Jabalquinto, con Grandeza de España, a 

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

madre, doña Ángela María Téllez-Girón y Duque de Estrada. 

 Madrid, 17 de marzo de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Conde de Peñaranda de Bracamonte, con Grandeza de España.- BOE de 30 de 

marzo 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 Peñaranda de Bracamonte, con Grandeza de 

España, a favor de doña Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, por 

fallecimiento de su madre, doña Ángela María Téllez-Girón y Duque de Estrada. 

 Madrid, 17 de marzo de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de Lombay.- BOE de 30 de marzo 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 Lombay a favor de doña Ángela María de 

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

Téllez-Girón y Duque de Estrada. 

 Madrid, 17 de marzo de 2016. El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Conde de Pinto.- BOE de 30 de marzo 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 Pinto a favor de doña Ángela María de Solís-

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

Girón y Duque de Estrada. 

 Madrid, 17 de marzo de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Conde de la Puebla de Montalbán.- BOE de 30 de marzo 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 la Puebla de Montalbán a favor de doña 

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

Ángela María Téllez-Girón y Duque de Estrada. 

 Madrid, 17 de marzo de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 



Título de Duque de Valencia, con Grandeza de España.- BOE de 30 de marzo 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 Duque de Valencia, con Grandeza de España, a favor 

de doña Abigail Narváez Rodríguez-Arias, por fallecimiento de su padre, don José Juan 

Narváez Díaz. 

 Madrid, 17 de marzo de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Conde de Cron.- BOE de 30 de marzo 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 Cron a favor de don Jacobo de 

Berenguer Viota, por distribución de su padre, don Juan de Berenguer Casani. 

 Madrid, 17 de marzo de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de San Román.- BOE de 30 de marzo 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 Marqués de San Román a favor de don Javier de 

Berenguer Viota, por distribución de su padre, don Juan de Berenguer Casani. 

 Madrid, 17 de marzo de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Barón de Lardies.- BOE de 30 de marzo 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 Barón de Lardíes a favor de Cristina de Berenguer 

de Santiago, por distribución de su padre, don Juan de Berenguer Casani. 

 Madrid, 17 de marzo de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de Gastañaga.- BOE de 30 de marzo 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 Gastañaga, a favor de doña Sofía Duque 

de Estrada Almunia, por fallecimiento de su padre, don José Joaquín Duque de Estrada 

Castañeda. 

 Madrid, 17 de marzo de 2016. El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 



 

Título de Conde de Guadalupe del Peñasco.- BOE de 30 de marzo 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 Guadalupe del Peñasco a favor de don 

Ignacio Narro Etchegaray, por fallecimiento de don Adolfo Desentis y Ortega. 

 Madrid, 17 de marzo de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de la Manresana.- BOE de 30 de marzo 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 Marqués de la Manresana a favor de don 

Alejandro Joaquín de Sarriera y Bernat, por cesión de su padre, don Ramón de Sarriera 

y Fernández de Muniain. 

 Madrid, 17 de marzo de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de la Nava de Bárcinas.- BOE de 30 de marzo 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 Nava de Bárcinas a favor de doña 

Paloma Dorado Hernainz, por fallecimiento de su padre, don Joaquín Dorado Aguilar. 

 Madrid, 17 de marzo de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués del Real Transporte.- BOE de 30 de marzo 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 del Real Transporte a favor de don Juan de 

Valdés Duñabeitia, por fallecimiento de su padre, don Miguel de Valdés Cardín. 

 Madrid, 17 de marzo de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de Valverde.- BOE de 30 de marzo 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 Valverde, a favor de don Salvador 

Ferrandis y González, por fallecimiento de su padre, don Salvador Ferrandis y Álvarez 

de Toledo. 



 Madrid, 17 de marzo de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Conde de Zaldívar.- BOE de 30 de marzo 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 Zaldívar a favor de don Alejandro Larisch 

Salamanca, por fallecimiento de su tía, doña María Cristina Salamanca y Caro. 

 Madrid, 17 de marzo de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Barón de Casa Ferrándiz.- BOE de 30 de marzo 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 Barón de Casa Ferrándiz, a favor de don Jaime Vives-

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

Ros. 

 Madrid, 17 de marzo de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

 

Solicitudes de sucesión: 

 

 

Título de Marqués de Valhermoso de Pozuela.- BOE de 2 de marzo de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Marqués de Valhermoso de Pozuela ha sido solicitada 

por doña María de la Soledad Gastón y Osuna y doña Ángela Jover Sanz-Pastor, por 

fallecimiento de don Miguel Ángel Gastón y Fernández de Bobadilla, 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, 17 de febrero de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Vizconde de Jarafe.- BOE de 17 de marzo de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Vizconde de Jarafe ha sido solicitada por doña María 

Fitz-James Stuart y Calleja, a consecuencia de la distribución efectuada por su padre, 

don Luis Esteban Fitz-James Stuart Gómez, 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, 4 de marzo de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 



 

 

Título de Duque de Cánovas del Castillo, con Grandeza de España. BOE de 26 de 

marzo de 2016. 

 

 La sucesión en el título de Duque de Cánovas del Castillo, con Grandeza de España, 

ha sido solicitada por don Fernando Fernández de Córdova y Hohenlohe, por 

distribución y posterior fallecimiento de su padre, don Gonzalo Fernández de Córdova y 

Larios, 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 el Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que 

puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título. 

 Madrid, 14 de marzo de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Marqués de los Ogíjares.- BOE de 26 de marzo de 2016. 

 

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

Peña Llorens, por fallecimiento de su hermana, doña María Concepción Peña Llorens, 

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, 4 de marzo de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Conde de Miravalle.- BOE de 30 de marzo de 2016. 

 

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

Carmen Ruiz Enríquez de Luna, por fallecimiento de su madre, doña María del Carmen 

Enríquez de Luna Mazo, 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, 14 de marzo de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Marqués de La Isabela.- BOE de 31 de marzo de 2016. 

 

La sucesión en el título de Marqués de la Isabela ha sido solicitada por doña Marta 

María Flores Bernaldo de Quirós, a consecuencia de la cesión que del mismo le hace su 

madre, doña María del Rosario de Fátima Bernaldo de Quirós y Álvarez de las Asturias 

Bohorques, 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, 14 de marzo de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 


