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

Título de Marqués de los Arcos.- BOE de 1 de noviembre de 2021.
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 los Arcos a favor de doña Macarena Chapa Galdós, por
fallecimiento de su padre, don Luis José Chapa Martínez de Irujo.
Madrid, 7 de octubre de 2021.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca.

Título de Conde de Fuenrubia.- BOE de 1 de noviembre de 2021.
Visto lo establecido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de conformidad con los informes
emitidos por la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España y Títulos del Reino 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 Conde de Fuenrubia a favor de doña María del Carmen de Aguilera y de
Fontcuberta, por fallecimiento de su hermano, don Carlos de Aguilera y de Fontcuberta.
Madrid, 7 de octubre de 2021.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca.

Título de Conde de Limpias.- BOE de 1 de noviembre de 2021.
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 Limpias a favor de doña María Cristina del Rivero y Soto, por
fallecimiento de su hermano, don Alfonso del Rivero y Soto.
Madrid, 7 de octubre de 2021.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca.

Título de Marqués de Pickman.- BOE de 1 de noviembre de 2021.
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 Pickman a favor de don Carlos María da Câmara Pickman
Vasconcellos Marques, por fallecimiento de su padre, don Carlos Felipe Pickman Vasconcellos
Marques.
Madrid, 7 de octubre de 2021.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca.

Título de Marqués de San Rodrigo.- BOE de 1 de noviembre de 2021.
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 San Rodrigo a favor de doña Alejandra Muñoz-Seca DelbreilBergès, por fallecimiento de su padre, don Alfonso Muñoz-Seca Fernández-Cuesta.
Madrid, 7 de octubre de 2021.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca.

Título de Marqués de Valterra.- BOE de 1 de noviembre de 2021.
Visto lo establecido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de conformidad con los informes
emitidos por la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España y Títulos del Reino 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 Valterra a favor de doña Marta de Churruca y Maiza, por
fallecimiento de su padre, don Pedro de Churruca y Díez de Rivera.
Madrid, 7 de octubre de 2021.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca.

Título de Conde de Villaleal.- BOE de 1 de noviembre de 2021.
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912 y de acuerdo con la
sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 59 de Madrid, en la que se declara el
mejor y preferente derecho genealógico de don Pedro Alfonso Barrera Lacabex para usar, poseer y
disfrutar este título sobre doña Margarita Barrera Pérez-Seoane,
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 Villaleal a favor de don Pedro Alfonso Barrera Lacabex, por
fallecimiento de su padre, don Alfonso María Barrera Pérez-Seoane.
Madrid, 7 de octubre de 2021.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca.

Título de Marqués de Villel.- BOE de 1 de noviembre de 2021.
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 Villel a favor de doña María de la Soledad Martorell y Castillejo,
por fallecimiento de su hermana, doña María Ángeles Martorell y Castillejo.
Madrid, 7 de octubre de 2021.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca.

Solicitudes de sucesión:

Título de Vizconde de Barrionuevo.- BOE de 2 de noviembre de 2021.
La sucesión en el título de Vizconde de Barrionuevo ha sido solicitada por doña Marta Esperanza
Barrionuevo Huélamo y don Juan Tomás de Lorenzo Sánchez, por fallecimiento de doña Matilde

Francisca Barrionuevo Peña, 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, 19 de octubre de 2021.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

Título de Marqués de Bérriz.- BOE de 3 de noviembre de 2021.
La sucesión en el título de Marqués de Bérriz ha sido solicitada por don Alonso Caro y Lecanda, a
consecuencia de la distribución efectuada por su padre, don Alonso Caro y Aguirre, 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, 25 de octubre de 2021.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

Título de Marqués de Villamayor.- BOE de 3 de noviembre de 2021.
La sucesión en el título de Marqués de Villamayor ha sido solicitada por doña Victoria Eugenia
Caro y Lecanda, a consecuencia de la cesión que del mismo le hace su padre, don Alonso Caro y
Aguirre, 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, 25 de octubre de 2021.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

