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Reales Cartas de Sucesión: 

 

 

Título de Duque de Medinaceli, con Grandeza de España.- BOE de 22 de mayo 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 Duque de 

Medinaceli, con Grandeza de España, a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg, 

por fallecimiento de su padre, don Marco de Hohenlohe Medina. 

 Madrid, 8 de mayo de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Conde de Oñate, con Grandeza de España.- BOE de 22 de mayo de 2017. 

 

 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 Oñate, con Grandeza de España, a favor de don Camilo Travesedo y Juliá, por 

distribución de su padre, don Juan Travesedo y Colón de Carvajal. 

 Madrid, 8 de mayo de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Conde de Paredes de Nava, con Grandeza de España.- BOE de 22 de mayo de 2017. 

 

 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 Paredes de Nava, con Grandeza de España, a favor de don Jaime Travesedo y Juliá, 

por distribución de su padre, don Juan Travesedo y Colón de Carvajal. 

 Madrid, 8 de mayo de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Conde de Oropesa, con Grandeza de España.- BOE de 22 de mayo 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 

Oropesa, 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, 8 de mayo de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 



Título de Conde de Alcaudete.- BOE de 22 de mayo 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 

Alcaudete 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, 8 de mayo de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de Berlanga.- BOE de 22 de mayo 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 

Berlanga 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, 8 de mayo de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de Frechilla y Villarramiel.- BOE de 22 de mayo 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 

Frechilla y Villarramiel 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, 8 de mayo de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de Toral.- BOE de 22 de mayo 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 

Toral 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, 8 de mayo de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de Casablanca.- BOE de 22 de mayo 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 

Casablanca, a favor de doña Ana María Zárate y Marsans, por fallecimiento de su padre, don Carlos 

Zárate Díez de Rivera. 

 Madrid, 8 de mayo de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Conde de Guadalhorce.- BOE de 22 de mayo de 2017. 

 

 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 Guadalhorce a favor de doña Isabel de la Campa Núñez, por distribución de su 

abuela, doña Isabel Benjumea Cabeza de Vaca. 

 Madrid, 8 de mayo de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 



 

 

Título de Conde de Samaniego del Castillo.- BOE de 22 de mayo 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 

Samaniego del Castillo, a favor de don Miguel Carbajo Avendaño, por fallecimiento de su hermano, 

don Eduardo Carbajo Avendaño. 

 Madrid, 8 de mayo de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de San Mori.- BOE de 22 de mayo 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 

San Mori, a favor de doña Ana Moxó Poch, por fallecimiento de su padre, don Francisco Moxó 

Alonso-Martínez. 

 Madrid, 8 de mayo de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

  

Título de Marqués de Valdecañas.- BOE de 22 de mayo 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 Valdecañas a favor de don Joaquín Núñez Benjumea, por cesión de su madre, 

doña Isabel Benjumea y Cabeza de Vaca. 

 Madrid, 8 de mayo de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Conde del Valle de Canet.- BOE de 22 de mayo 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 Conde del Valle de Canet, a favor de don Ramón de Capmany y Aubiñá, por cesión de su 

padre, don Ramón de Capmany y Udaeta. 

 Madrid, 8 de mayo de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de Villar de Tajo.- BOE de 22 de mayo de 2017. 

 

 Visto lo establecido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de conformidad con los informes 

emitidos por la Diputación de la Grandeza de España y 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 Villar de Tajo, a favor de don Julio de 

Heredia y Halcón, por fallecimiento de su madre, doña María de los Dolores Halcón Borrero. 

 Madrid, 8 de mayo de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Barón de Rada.- BOE de 22 de mayo 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 Barón de 



Rada, a favor de don Eduardo Meléndez y Alvargonzález, por fallecimiento de su padre, don Eduardo 

Meléndez y Martínez-Agulló. 

 Madrid, 8 de mayo de 2017.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Solicitudes de sucesión: 

 

 

Título de Conde de Casa Canterac.- BOE de 8 de mayo de 2017. 

 

 La sucesión en el título de Conde de Casa Canterac ha sido solicitada por don Ángel Gonzalo de 

Lossada y de Torres-Quevedo, por fallecimiento de su padre, don Ángel de Lossada y de Aymerich, 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, 21 de abril de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Marqués de Casa Recaño.- BOE de 8 de mayo de 2017. 

 

 La sucesión en el título de Marqués de Casa Recaño ha sido solicitada por doña Sylvia Liaño 

Ortiz, por fallecimiento de su padre, don Miguel Ángel Liaño Elvira, 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 abril de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

  

Título de Barón de Blancafort.- BOE de 8 de mayo de 2017. 

 

 La sucesión en el título de Barón de Blancafort ha sido solicitada por don Alfonso Moncasi 

Masip, por fallecimiento de su padre, don José María Moncasi Tertre, 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 abril de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Conde de la Reunión de Cuba.- BOE de 25 de mayo de 2017. 

 

 La sucesión en el título de Conde de la Reunión de Cuba ha sido solicitada por doña Alexandra 

Marie Duenkel, por fallecimiento de su abuela, Alicia González Diago, 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 mayo de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Marqués de Alquibla.- BOE de 27 de mayo de 2017. 

 

 La sucesión en el título de Marqués de Alquibla ha sido solicitada por don Carlos Enrique de 

France Roca de Togores, por fallecimiento de su tía, doña María Rosa Roca de Togores Pérez-Seoane, 

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, 20 de abril de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 



 

 


