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Órdenes por las que se manda expedir Reales Cartas de Sucesión: 
 
 
Título de Barón de Cheste al Campo.- BOE de 28 de noviembre de 2022. 
 

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 como 
Barón de Cheste al Campo a favor de don Fernando Goig Garrigues, por distribución de su madre, 
doña Marta Garrigues Mercader. 

Madrid, 14 de noviembre de 2022.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 
 
 
Título de Marqués de Canillejas, con Grandeza de España.- BOE de 30 de noviembre de 2022. 
 

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 como Marquesa de Canillejas, con Grandeza de España, a favor de doña Victoria Isabel 
Duque de Estrada Herrero, por fallecimiento de su padre, don Ricardo Duque de Estrada Tejada. 

Madrid, 7 de noviembre de 2022.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 
 
 
Título de Marqués de Aledo.- BOE de 30 de noviembre de 2022. 
 

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 como 
Marquesa de Aledo a favor de doña Pandora Esperanza Herrero Pidal, por fallecimiento de su padre, 
don Ignacio Herrero Álvarez. 

Madrid, 14 de noviembre de 2022.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 
 
 
Título de Marqués de Casa Alta.- BOE de 30 de noviembre de 2022. 
 

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 como Marqués de Casa Alta a favor de don Manuel María Martín-Madariaga y Castro, por 
fallecimiento de su padre, don Manuel Martín de Madariaga. 

Madrid, 7 de noviembre de 2022.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 
 
 
Título de Marqués de Casa Tremañes.- BOE de 30 de noviembre de 2022. 
 

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 como Marquesa de Casa Tremañes a favor de doña Cristina Rodríguez de Santiago-Concha y 
Ruiz-Navarro, por fallecimiento de su padre, don Juan Rodríguez de Santiago-Concha y Fabra. 

Madrid, 14 de noviembre de 2022.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 
 
 
Título de Marqués del Dragón de San Miguel de Híjar.- BOE de 30 de noviembre de 2022. 
 

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 como Marquesa del Dragón de San Miguel de Híjar a favor de doña Cristina Rodríguez de 
Santiago-Concha y Ruiz-Navarro, por fallecimiento de su padre, don Juan Rodríguez de Santiago-
Concha y Fabra. 

Madrid, 14 de noviembre de 2022.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 
 
 
Título de Marqués de Valdelirios.- BOE de 30 de noviembre de 2022. 
 

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 como Marquesa de Valdelirios a favor de doña Cristina Rodríguez de Santiago-Concha y 
Ruiz-Navarro, por fallecimiento de su padre, don Juan Rodríguez de Santiago-Concha y Fabra. 

Madrid, 14 de noviembre de 2022.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 
 
 
Título de Conde de la Vega del Ren.- BOE de 30 de noviembre de 2022. 
 

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 como Condesa de la Vega del Ren a favor de doña Cristina Rodríguez de Santiago-Concha y 
Ruiz-Navarro, por fallecimiento de su padre, don Juan Rodríguez de Santiago-Concha y Fabra. 

Madrid, 14 de noviembre de 2022.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 
 
 
Título de Conde de Villanueva del Soto.- BOE de 30 de noviembre de 2022. 
 

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 como Condesa de Villanueva del Soto a favor de doña Cristina Rodríguez de Santiago-
Concha y Ruiz-Navarro, por fallecimiento de su padre, don Juan Rodríguez de Santiago-Concha y 
Fabra. 

Madrid, 14 de noviembre de 2022.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 
 
 
Título de Marquesa de la Pezuela.- BOE de 30 de noviembre de 2022. 



 
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 como Marquesa de la Pezuela a favor de doña María de la Paloma Montero de Espinosa y 
Escoriaza, por fallecimiento de su madre, doña Paloma de Escoriaza y Ceballos-Escalera. 

Madrid, 14 de noviembre de 2022.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 
 
 
Título de Marqués de la Vega de Valencia.- BOE de 30 de noviembre de 2022. 
 

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 como Marquesa de la Vega de Valencia a favor de doña Marta Goig Garrigues, por 
distribución de su madre, doña Marta Garrigues Mercader. 

Madrid, 14 de noviembre de 2022.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 
 
 
Título de Vizconde de Mendinueta.- BOE de 30 de noviembre de 2022. 
 

Visto lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, oída la Diputación 
Permanente de la Grandeza de España y Títulos del Reino, 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 como Vizconde de Mendinueta a favor de don Juan Carlos du Bouchet de la Figuera, por 
cesión de su madre, doña Dolores de la Figuera Guardiola. 

Madrid, 14 de noviembre de 2022.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 
 
 
Título de Barón de Montichelvo.- BOE de 30 de noviembre de 2022. 
 

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 como Barón de Montichelvo a favor de don Álvaro Goig Garrigues, por distribución de su 
madre, doña Marta Garrigues Mercader. 

Madrid, 14 de noviembre de 2022.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 
 
 
Solicitudes de sucesión: 
 
 
Título de Marqués de Bellavista.- BOE 5 de noviembre de 2022. 
 

La sucesión como Marqués de Bellavista ha sido solicitada por don Luis Alfredo de la Vega y de 
Cárdenas, por fallecimiento de su madre, doña María Elena de Cárdenas González, 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 octubre de 2022.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Marqués de Campo Florido.- BOE 5 de noviembre de 2022. 
 

La sucesión como Marqués de Campo Florido ha sido solicitada por don Luis Alfredo de la Vega 
y de Cárdenas, por fallecimiento de su madre, doña María Elena de Cárdenas González, 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 octubre de 2022.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Marqués de Velasco.- BOE 5 de noviembre de 2022. 
 

La sucesión como Marqués de Velasco ha sido solicitada por don Antonio Gómez de Olea y 
López de Letona, por fallecimiento de su padre, don Antonio Gómez de Olea y Naveda, 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 octubre de 2022.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 


