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Órdenes por las que se manda expedir Reales Cartas de Sucesión: 

 

 

Título de Duque de Plasencia, con Grandeza de España.- BOE de 6 de enero de 2022. 

 

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 

Duquesa de Plasencia, con Grandeza de España, a favor de doña María de Gracia Rúspoli y Solís-

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

Madrid, 16 de diciembre de 2021.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 

 

 

Título de Conde de Fuenteblanca.- BOE de 6 de enero 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 Fuenteblanca a favor de doña María de los Dolores Cabello de los Cobos Narváez, por 

fallecimiento de su padre, don Martín Fernando Cabello de los Cobos Mancha. 

Madrid, 16 de diciembre de 2021.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 

 

 

Título de Conde de Lumbrales.- BOE de 6 de enero 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 

Conde de Lumbrales a favor de don Joâo María Doat Pinto da Costa Lumbrales, por fallecimiento de su 

padre, don Antonio Jaime de Seguier Pinto da Costa. 

Madrid, 16 de diciembre de 2021.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 

 

 

Título de Barón de Náquera.- BOE de 6 de enero 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 

Baronesa de Náquera a favor de doña María Aránzazu de Arróspide Carrero, por fallecimiento de su 

padre, don Alfonso Juan de Arróspide Zubiaurre. 

Madrid, 16 de diciembre de 2021.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 

 

 



Título de Marqués de Bérriz.- BOE de 27 de enero 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 

Marqués de Bérriz a favor de don Alonso Caro y Lecanda, por distribución de su padre, don Alonso 

Caro y Aguirre. 

Madrid, 13 de enero de 2022.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 

 

 

Título de Marqués de Peñacerrada.- BOE de 27 de enero 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 

Peñaserrada a favor de doña María de las Mercedes Llorens y Pascual del Riquelme, por fallecimiento 

de su madre, doña Mercedes Pascual del Riquelme y Sevilla. 

Madrid, 13 de enero de 2022.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 

 

 

Título de Marqués de Villamayor.- BOE de 27 de enero de 2022. 

 

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 como 

Marquesa de Villamayor a favor de doña Victoria Eugenia Caro y Lecanda, por cesión de su padre, don 

Alonso Caro y Aguirre. 

Madrid, 13 de enero de 2022.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 

 

 

Real Decreto de Rehabilitación: 

 

 

Título de Conde de Torre Alegre. BOE de 13 de enero de 2022. 

 

De conformidad con lo previsto en la Ley de 4 de mayo de 1948 y Real Decreto de 8 de julio de 

1922, en su redacción dada por el Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, oída la Diputación 

Permanente y Consejo de la Grandeza de España y Títulos del Reino y de acuerdo con el Consejo de 

Estado, 

Vengo en rehabilitar, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, a favor de don José Hernández 

Maraver, para sí, sus hijos y sucesores, el título de Conde de Torre Alegre, previo pago del impuesto 

correspondiente 

Dado en Madrid, el 12 de enero de 2022. 

 

FELIPE R. 

 

La Ministra de Justicia, MARÍA PILAR LLOP CUENCA. 

 

 

Solicitudes de sucesión: 

 

 

Título de Marqués de Villahermosa de Alfaro.- BOE de 15 de enero de 2022 

 

La sucesión en el título de Marqués de Villahermosa de Alfaro ha sido solicitada por doña Gabriela 

Barron y Mijares y don Justo Fernández del Valle y Cervantes, por fallecimiento de don Manuel Barron 

y Rincón Gallardo, 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, 15 de diciembre de 2021.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Conde del Cuadro de Alba de Tormes. BOE de 29 de enero de 2022. 

 

La sucesión como Conde de Cuadro de Alba de Tormes ha sido solicitada por don Íñigo Montoya 

Ruiz de Gauna, a consecuencia de la cesión que le hace su tío, don José Ricardo Ruiz de Gauna y 

Moreno, 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, 20 de enero de 2022.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

 


