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Solicitudes de sucesión: 
 
 
Título de Conde de los Gaitanes, con Grandeza de España.- BOE de 9 de octubre de 2017. 
 

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 los 
Gaitanes, con Grandeza de España, a favor de doña María Macarena de Ussía Bertrán, por 
fallecimiento de su padre, don Pedro de Ussía Muñoz-Seca. 

Madrid, 29 de septiembre de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 
 
 
Título de Duque de Galisteo, con Grandeza de España.- BOE de 9 de octubre de 2017. 
 

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 Galisteo, con Grandeza de España, a favor de don Juan José Mesía Medina, por 
cesión de su padre, don José Luis Mesía Figueroa. 

Madrid, 29 de septiembre de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 
 
 
Título de Marqués de Alquibla.- BOE de 9 de octubre de 2017. 
 

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 
Alquibla, a favor de don Carlos Enrique de France Roca de Togores, por fallecimiento de su tía, doña 
María Rosa Roca de Togores Pérez-Seoane. 

Madrid, 29 de septiembre de 2017. El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 
 
 
Título de Marqués de Cilleruelo.- BOE de 9 de octubre de 2017. 
 

Visto lo establecido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de conformidad con el informe 
emitido por la Diputación de la Grandeza de España 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 en el 
Título de Marqués de Cilleruelo, a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg, por 
fallecimiento de su bisabuela, doña Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de 
Henestrosa. 

Madrid, 29 de septiembre de 2017. El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 
 



 
 
Título de Conde de San Martín de Hoyos.- BOE de 9 de octubre de 2017. 
 

Visto lo establecido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de conformidad con el informe 
emitido por la Diputación de la Grandeza de España 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 en el 
Título de Conde de San Martín de Hoyos, a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-
Langenburg, por fallecimiento de su bisabuela, doña Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y 
Fernández de Henestrosa. 

Madrid, 29 de septiembre de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 
 
 
Título de Marqués de San Miguel das Penas y la Mota.- BOE de 9 de octubre de 2017. 
 

Visto lo establecido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de conformidad con el informe 
emitido por la Diputación de la Grandeza de España 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 en el 
Título de Marqués de San Miguel das Penas y la Mota, a favor de doña Victoria Elisabeth von 
Hohenlohe-Langenburg, por fallecimiento de su bisabuela, doña Victoria Eugenia Fernández de 
Córdoba y Fernández de Henestrosa. 

Madrid, 29 de septiembre de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 
 
 
Título de Marqués de Gaviria.- BOE de 9 de octubre de 2017. 
 

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 
Gaviria, a favor de don Álvaro Chávarri Marroquín, por fallecimiento de su madre, doña María 
Artemisa Marroquín Alonso. 

Madrid, 29 de septiembre de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 
 
 
Título de Marqués de Hijosa de Álava.- BOE de 9 de octubre de 2017. 
 

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 
Hijosa de Álava, a favor de doña Marta María de Loresecha Roldán, por fallecimiento de su padre, 
don Joaquín de Loresecha Sánchez. 

Madrid, 29 de septiembre de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 
 
 
Título de Marqués de Mohernando.- BOE de 9 de octubre de 2017. 
 

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 
Mohernando, a favor de don George Braniff Moore, por fallecimiento de su padre, don George 
Bermejillo Moore. 

Madrid, 29 de septiembre de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 
 
 
 
 



Título de Marqués de Ogíjares.- BOE de 9 de octubre de 2017. 
 

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 
Ogijares, a favor de doña Pilar Peña Llorens, por fallecimiento de su hermana, doña María de la 
Concepción Peña Llorens. 

Madrid, 29 de septiembre de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 
 
 
Título de Marqués de Olivart.- BOE de 9 de octubre de 2017. 
 

Visto lo establecido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, oída la Diputación de la Grandeza 
de España, 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 en el Título de Marqués de Olivart, a favor de doña María del Carmen de Orellana-
Pizarro y Ruiz de Elvira, por fallecimiento de su padre, don Gonzalo de Orellana-Pizarro y Dalmau. 

Madrid, 29 de septiembre de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 
 
 
Título de Marqués de Rivas Cacho.- BOE de 9 de octubre de 2017. 
 

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 Rivas Cacho, a favor de doña María Teresa Conde y Cervantes, por cesión de su 
hermano, don José Ignacio Conde y Cervantes. 

Madrid, 29 de septiembre de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 
 
 
Título de Conde de la Reunión de Cuba.- BOE de 9 de octubre de 2017. 
 

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 
Reunión de Cuba, a favor de doña Alexandra Marie Duenkel, por fallecimiento de su abuela, doña 
Alicia González Diago. 

Madrid, 29 de septiembre de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 
 
 
Título de Conde de Tejada de Valdosera.- BOE de 9 de octubre de 2017. 
 

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 
Tejada de Valdosera, a favor de doña Sofía Pérez del Pulgar Gallart, por fallecimiento de su padre, 
don Fernando Pérez del Pulgar Roig. 

Madrid, 29 de septiembre de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 
 
 
 
Título de Vizconde de Tuy.- BOE de 9 de octubre de 2017. 
 

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 Vizconde de Tuy, a favor de don Philip Jaime del Alcázar Kern, por cesión de su padre, don 
Juan Pedro del Alcázar y Gómez-Acebo. 
Madrid, 29 de septiembre de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 
 
 
Solicitudes de sucesión: 
 
 
Título de Conde de Vistaflorida.- BOE de 3 de octubre de 2017. 
 

La sucesión en el título de Conde de Vistaflorida ha sido solicitada por don José Domingo de Osma 
Wakonigg, por fallecimiento de su padre, don José Domingo de Osma y Yohn, 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 septiembre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 
Título de Marqués de Vallgornera.- BOE de 7 de octubre de 2017. 
 

La sucesión en el título de Marqués de Vallgornera ha sido solicitada por don Eduard de Balle 
Comas, por fallecimiento de su padre, don Eduardo de Balle Campassol, 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, 26 de septiembre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 
 Título de Barón de Valdeolivos.- BOE de 17 de octubre de 2017. 
 

La sucesión en el título de Barón de Valdeolivos ha sido solicitada por don Juan José Villanueva 
Regné, por fallecimiento de doña María Concepción Otal y Martí, 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 octubre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 
Título de Marqués de Casa Villa Real.- BOE de 19 de octubre de 2017. 
 

La sucesión en el título de Marqués de Casa Villa Real ha sido solicitada por don Fernando Toll-
Messía Gil, por fallecimiento de su padre, don Fernando Toll-Messía Valiente, 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 septiembre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
  
Título de Marqués de Casa Pontejos, con Grandeza de España.- BOE de 21 de octubre de 2017. 
 

La sucesión en el título de Marqués de Casa Pontejos, con Grandeza de España, ha sido solicitada 
por don Manuel Álvarez de Toledo y Mencos, por fallecimiento de su hermana, doña María del 
Rosario Ignacia Álvarez de Toledo y Rúspoli, 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 octubre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 



 
Título de Marqués de Marichalar.- BOE de 24 de octubre de 2017. 
 

La sucesión en el título de Marqués de Marichalar ha sido solicitada por don Miguel Javier de 
Marichalar y de Aranzadi, por fallecimiento de su padre, don Joaquín María de Marichalar y Cotton de 
Bennetot, 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, 26 de septiembre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 
Título de Conde de la Mortera.- BOE de 24 de octubre de 2017. 
 

La sucesión en el título de Conde de la Mortera ha sido solicitada por doña Julia Gabriela Pérez-
Maura de Cabanyes, a consecuencia de la cesión que del mismo le hace su padre, don Ramiro Pérez-
Maura de la Peña, 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 octubre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 
Título de Marqués del Llano de San Javier.- BOE de 26 de octubre de 2017. 
 

La sucesión en el título de Marqués del Llano de San Javier ha sido solicitada por doña María 
Guiomar Otero Caamaño, a consecuencia de la distribución efectuada por su madre, doña Amalia 
Caamaño y de Palacio, 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, 17 de octubre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 


