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LOS SEIS MARQUESES DE CASA RIERA 
(NOTAS GENEALÓGICAS) 

 
Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de La Floresta 

C. de la Real Academia de la Historia 
 
 
 Hace ya varios años que vengo reuniendo, siquiera sea a salto de mata, algunas 
notas sobre la Casa de los Marqueses de Casa Riera, encabezada en 1833 por un 
hombre de negocios y financiero fernandino, y a la que perteneció por nacimiento la 
Reina Doña Fabiola de Bélgica. La ocasión de estas jornadas de estudios nobiliarios 
me ha movido a ordenarlas y -a pesar de que las encuentro incompletas-, darlas a la 
luz pública, por si fuesen útiles o meramente curiosas al lector interesado. 

 El Título de Marqués de Casa Riera fue creado por la Reina Gobernadora Doña 
María Cristina de Borbón, a nombre de su hija menor, la Reina niña Doña Isabel II, 
por su real decreto de 8 de diciembre de 1833 (real despacho de 24 de febrero de 
1834), en la persona de don Tomás Felipe Riera y Roces (o Rosés), comerciante de 
grueso trato y banquero fernandino, tesorero de los Infantes Don Francisco de Paula y 
Doña Luisa Carlota (1826), senador vitalicio del Reino (1846-1868), intendente 
honorario de Marina, gentilhombre de cámara de Su Majestad (1845), caballero 
pensionista (1830) y gran cruz (1849) de la Real y Distinguida Orden Española de 
Carlos III, gran cruz de la Real y Americana Orden de Isabel Católica (1839), nacido 
en Barcelona (parroquia de Santa María del Mar) el 20 de diciembre de 17901. 

 Antes gozó el concesionario, conforme a la legislación vigente de un 
vizcondado previo: el Vizcondado de San Vicente. Probablemente tomó este nombre 
del lugar de San Vicente de Llavanera, cercano a Barcelona, donde poseía algunas 
propiedades. 

Armas 

 Las armerías que los Casa Riera han venido usando son las de su linaje de 
Riera, y se organizan en un escudo tronchado de oro y plata, en lo alto con un moral 
de su color, y en lo bajo con un perro al natural, sentado; timbrado de la corona 
marquesal. Estas armerías han sido registradas por varios reyes de armas españoles, 
cuales don Juan Francisco de Hita y don José de Rújula y Ochotorena; y últimamente 
por el cronista de armas de Castilla y León en el año de 2011. 

Semblanza de don Felipe Riera 

 Antes de exponer la genealogía de la familia del concesionario don Felipe 
Riera, y la del linaje en que ha venido a recaer la Casa -los Mora-, creo oportuno hacer 
                                                 
1. AGP, Personal, caja 185/39 (tesorero de los Infantes), y 16.764/17 (gentilhombre de cámara). AHN, Estado, Carlos III, 
expte. 2072; y AHN, Estado, legajo 6322, expediente 11 (Isabel la Católica). 
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una breve semblanza de su vida y hechos, ya que hasta el dia nadie se ha ocupado de 
ellos, y ciertamente es una figura interesante para la historia económica de España. 
Naturalmente, la falta de espacio me impide extenderme en su trayectoria mercantil, 
que forzosamente he de resumir mucho. 

 Nacido en la ciudad de Barcelona, cuya industria era ya pujante, en el seno de 
una familia de artesanos del Gremio de Plateros, Riera pronto mostró una especial 
facilidad para los negocios, basada en un notable y notoria falta de escrúpulos 
morales. Comenzó siendo asentista en la Barcelona ocupada de 1812, suministrando 
uniformes, equipos y suministros al invasor napoleónico. 

 Diez años más tarde, era ya uno de los agentes financieros de los que se rodeó 
don Luis López Ballesteros -el ministro de Hacienda fernandino entre 1823 y 1832, al 
que se considera fundador de la moderna Hacienda española-, a los que Arias Teijeiro 
llamó los apandillados de Hacienda o los siete niños de Écija2. A partir de entonces 
fue asentista de la Real Armada entre 1823-1833 -carena y armamento de los navíos, 
dragado de los caños de La Carraca, etcétera-, lo que parece le reportaba beneficios de 
diez millones de reales al año. También fue director del Resguardo Marítimo o 
servicio de guardacostas desde 1829 a 1835, y baste señalar que comenzó armando 
treinta buques y acabó disponiendo de cincuenta. Vocal de la junta de gobierno del 
Banco Español de San Fernando -fundado por su mentor López Ballesteros, fue el 
embrión del futuro Banco de España-; socio de la mercantil Jordá, Page y Compañía, 
formada para proporcionar suministros de armas y vestuario al Ejército -también 
hacían adelantos y anticipos al Tesoro, y suministros a cambio de papel del Estado-, 
logró con ello hacer un excelente negocio en el que obtuvo para sí casi la mitad de los 
beneficios. Además, fue arrendador de los derechos de puertas desde 1830, y 
accionista fundador de la Real Compañía Asturiana de Minas de Carbón, hacia 1833. 
Y desde 1826 era administrador del Infante Don Francisco, es decir el arrendador de 
sus ricas y productivas encomiendas de las Órdenes Militares. 

 Socio probablemente desde los días de la guerra contra los franceses del 
también afrancesado Alejandro Aguado -el futuro marqués de las Marismas del 
Guadalquivir-, años después lograron ambos el usufructo de las marismas de Sanlúcar 
y de Isla Mayor, respectivamente, que se proponían desecar por medio de bombas3. 
Este fue uno de sus grandes negocios, pues en 1829 obtuvo mediante un censo 
enfitéutico ridículo nada menos que la propiedad de la Isla Mayor del Guadalquivir. 

 Tras la muerte del último Rey absoluto, en el otoño de 1833, y el sucesivo 
advenimiento del sistema constitucional, trasladó su residencia a París por una 
elemental prudencia, y en la capital francesa transcurrió el resto de su existencia. Pero 

                                                 
2. José Arias Teijeiro, Diarios 1828-1832 (Pamplona, Universidad de Navarra y CSIC, 1966), I, págs. 22 y 92. Véase 
también la obra de Federico Suárez, Luis López Ballesteros y su gestión al frente de la Real Hacienda (Pamplona, 
Universidad de Pamplona y CSIC, 1970), páginas 281 y 292 -donde se menciona a su hija natural-. 
3. Leandro del Moral Ituarte, La obra hidráulica en la Cuenca Baja del Guadalquivir, siglos XVIII-XIX (Sevilla, 1991), pág. 
103. 
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conservó el vínculo con España, tanto en los negocios que continuó realizando en la 
Península, como en la política, en la que fue parlamentario hasta 1868. 

 Un buen resumen de su figura y sus actividades nos lo ofrece el cáustico Barón 
de Parla Verdades en su estupendo Madrid al daguerrotipo4, aparecido en 1849, que 
no me resisto a reproducir aquí: 

Excmo. Sr. D. Felipe Riera, marqués de Casa-Riera, caballero gran cruz de la 
real y distinguida orden americana de Isabel la Católica, senador del Reino. 
Con buenas disposiciones para ser rico, pero sin los medios necesarios para 
conseguirlo, vino al mundo el sugeto cuyos dictados acabamos de presentar á 
la consideración de nuestros lectores. No parece sino que la fortuna se empeña 
en perseguir, ya que no en proteger, á los que menos esperan sus favores, 
porque menos han hecho para alcanzarlos, según la obstinación con que los 
sigue á todas partes, y la constancia con que corona sus actos y hasta sus 
pensamientos. La buena estrella del que hoy se llama marqués de Casa-Riera, 
hizo que este, cuando parecía reducido á vejetar humildemente sobre el suelo 
que le vió nacer, pudiera aliarse con casas de comercio importantes que un 
tiempo necesitaron de sus oficios. 

Riera tuvo que limitarse en un principio á desempeñar comisiones y negocios 
agenos, que le valieron por el acierto y destreza con que logró llevarlos á 
cabo, el crédito y los medios suficientes para emprender especulaciones por 
cuenta propia, sin tener ya que dividir los trabajos que estas mismas 
especulaciones traen consigo, ni las grandes utilidades que bien desempeñadas 
producen cuando á la actividad y á la inteligencia se asocia la fortuna. 
Ayudado poderosamente por los gobiernos absolutos, y protegido por ciertos y 
determinados corifeos que en largas épocas se hallaban al frente de ellos, 
logró acrecentar de una manera prodigiosa su capital en poco tiempo, 
dedicado casi esclusivamente á los negocios de puertas, marina, tabacos y 
guarda-costas. Guarda-costas, tabacos, marina y puertas, que debieron rendir 
inmensas utilidades al Tesoro público; pero que vinieron á henchir las gabetas 
del contratista, como suele suceder en todas ocasiones, cuando se tercian y 
combinan contratistas y gobiernos. ¡Achaque propio de gobiernos y 
contratistas! 

Don Felipe Riera llegó á ser hombre de importancia; y como tuvo la habilidad 
de no mezclarse en otros asuntos que aquellos de que había adquirido 
nociones especiales, lejos de descender de su altura, caminaba viento en popa, 
como suele decirse , en todos sus negocios, sin esperimentar los frecuentes 
contratiempos de que son víctimas por lo común los que habiendo nacido para 
blancos, quieren á todo trance convertirse en negros por el solo capricho de 
variar notablemente de color. Dócil sí, y en estremo amable y complaciente, se 

                                                 
4. Barón de Parla Verdades, Madrid al daguerrotipo (Madrid, 1849), págs. 83-84 
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resignó á aceptar humildemente una pesada carga de honores, títulos y 
condecoraciones. 

El marqués de Casa-Riera vió quizá con sentimiento alejarse del horizonte 
político la pitita para ser reemplazada con el trágala, y este repentino cambio 
de aires populares debió influir mucho en su prudente determinación de 
cambiar los aires nacionales por otros estrangeros, en donde poder terminar 
tranquilamente una vida llena de zozobras y de trabajos. Paris fué el punto 
designado para su residencia, y aunque en aquella gran ciudad no podía 
fácilmente figurar como opulento banquero, bien podía, sin embargo, ocupar 
un puesto distinguido como marqués de Casa Riera. 

Allí, pues, atraviesa sus postreros días el noble marqués, y solo en muy raras 
ocasiones y por cortísimas temporadas, pisa el suelo patrio, en donde entre 
otros bienes considerables posee un bonito palacio que lleva su nombre y que 
destina esclusivamente para su habitación cuando se digna venir entre 
nosotros. 

La casa del marqués, considerada como de comercio, es hoy de escasa 
importancia, atendido al poco trato que sostiene y á la ninguna intervención 
que parece tomar en los negocios públicos: pero aunque no pueda fijarse su 
situación mercantil por varias razones que contribuyen á que unos la 
aumentan y la disminuyan otros, siempre se considera como una de las más 
desahogadas y ricas de España. 

 

Ilustración 1: Palacio viejo del Marqués de Casa Riera en Madrid, calle de Alcalá (1842) 
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Solo podemos apuntar un rasgo del marqués de Casa-Riera, que si no basta á 
caracterizarlo porque no tiene relación precisamente con el individuo, dá, sí, 
una idea aproximada de sus pensamientos é inclinaciones. En uno de los sitios 
más principales y bellos de Madrid, en la calle de Alcalá, compró un local 
espacioso que pertenecía á bienes nacionales, con objeto de construir la casa-
palacio de que hablábamos hace poco; aunque la estensión considerable del 
terreno y el punto en que se encontraba situado, lo hacían á propósito para 
fabricar un vasto edificio que albergase multitud de familias, él se limitó á 
plantarlo de árboles y de flores, á hacerle cómodos y suaves caminitos con 
asientos de piedra, á poblarlo de estanques y de grutas, y á construir graciosos 
invernaderos para las plantas más delicadas, con la doble ventaja de que sus 
aromas pudieran ser aspirados por los transeúntes, que al contemplar aquel 
solar inmenso convertido en jardín, no pueden menos de exhalar hondos y 
tristes suspiros, recordando los goces y comodidades que le están reservados 
al hombre que destina para lugar de recreo el centro de una gran población. 

Si no poseemos otros datos que puedan darle á conocer tan completamente 
como deseáramos, si nos faltan materiales para hacer su perfecto retrato , 
cúlpese solo á la escesiva distancia á que se ha colocado, donde no alcanzan 
ni las ventanas de nuestra descomunal nariz, ni la virtud absorvente de nuestra 
máquina fotogénica. 

 Ciertamente, el palacio de Casa Riera fue uno de los más bellos y celebrados de 
Madrid, y sus espléndidos jardines aún se conservan en parte. El edificio ha merecido 
la atención de varios tratadistas5. 

Los de Riera 

 Originarios de Somió, concejo de Gijón, en el Principado de Asturias, se 
avecindaron en Barcelona hacia el año de 1790. La genealogía del concesionario, por 
este su linaje de varonía, es la que se relata así: 

I. Don Justo Riera García y doña María Caicoya Sarracina, naturales de San Julián de 
Somió y padres de: 

II. Don Toribio Francisco Riera y Caicoya, nacido en San Julián de Somió, casado en 
Gijón el 1º de abril de 1768 con doña Mónica Bautista Morán Fernández, natural de 
Gijón. Fue su hijo: 

III. Don Toribio o don Francisco Javier Riera y Morán, que fue bautizado en la villa 
de Gijón (parroquia de San Pedro) el 23 de octubre de 1773, habiendo nacido el día 
anterior; murió el 2 de noviembre de 1821. Se casó en la iglesia de San Pedro de 

                                                 
5. El marqués compró el desamortizado convento de las Baronesas, edificio enorme situado en la calle de Alcalá, el 13 de 
enero de 1842: Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, protocolo 25.005, fol. 38. La historia y descripción del edificio 
puede verse con detalle en Alberto Rull Sabater, “El palacio del marqués de Casa Riera”, en los Anales del Instituto de 
Estudios Madrileños, 36 (1996), págs. 301-318. 
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Gijón el 29 de abril de 1789 con doña Mariana Josefa Antonia de Roces y Díaz del 
Pedregal, bautizada el 14 de octubre de 1767, siendo hija de don Sebastián Roces 
Gutiérrez; y de doña María Díaz del Pedregal Fernández6. Hijos: 

1) Don Tomás Felipe Antonio Riera y Roces, que sigue como primer Marqués 
de Casa Riera. 

2) Doña Rosa Riera y Roces, nacida en Barcelona el 3/23 de febrero de 1799 y 
muerta el 17 de abril de 1842. Casada en Barcelona el 5 de noviembre de 1815 
con don Vicente Mora y Boet, bautizado en San Vicente de Llavaneras 
(Barcelona) el 28 de octubre de 1786 y finado en Barcelona el 13 de junio de 
1836, cuya genealogía ascendente pondremos al fin de este estudio. Con siete 
hijos: 

A) Don José Mora y Riera, muerto en Madrid el 19 de julio de 1881, sin 
descendencia. 

B) Don Felipe Mora y Riera. 

C) Don Federico Mora y Riera, nacido en Barcelona. 

D) Don Alejandro Mora y Riera, que seguirá como II Marqués de Casa 
Riera, como diremos. 

E) Don Ramón Mora y Riera. 

F) Don Vicente Mora y Riera. 

G) Don Gonzalo Mora y Riera, nacido en Barcelona el 29 de enero de 
1836 y muerto en Madrid el 4 de noviembre de 1887. Fue caballero 
guardiamarina de la Armada en 1850 (expediente 5619). Se casó con 
doña María Concepción Fernández del Olmo, I Condesa de Mora (desde 
31-VII-1894, por gracia de Su Santidad León XIII), nacida en Madrid el 
9 de diciembre de 1854 y muerta en Biarritz, donde pasaba la temporada 
veraniega, el 4 de septiembre/noviembre de 1930; hija de don Tomás 
Vicente Fernández Gurich, y de doña Antonia Juliana Faustina del Olmo 
Candamo. Con descendencia, en la que recayó la Casa, como enseguida 
veremos. 

Los Marqueses de Casa Riera: sucesión y descendencia 

 A partir de la creación de esta Casa marquesal en 1833, su genealogía 
descendente es como sigue: 

                                                 
6. La genealogía materna del concesionario es la que consta en su expediente de pruebas de ingreso en la Orden de Carlos III 
(1830). No obstante, son numerosos los genealogistas que han puesto en duda su veracidad, y que sostienen que dicha señora 
no era asturiana ni se apellidaba Roces, sino que era catalana y su apellido era Rosés. Otros autores suponen que el segundo 
apellido del marqués era el de Agustí, y que en realidad era nacido en Burjasot en 17. 
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Ilustración 2: La Marquesa de Casa Riera, por Vicente López (1833) 
 
I. El repetido Don (Tomás) Felipe Riera y Roces, I Marqués de Casa Riera desde 
1833, comerciante y banquero, senador vitalicio del Reino (1846-1868), intendente 
honorario de Marina, gentilhombre de cámara de S.M., caballero pensionista (1830) y 
gran cruz (1849) de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, gran cruz de 
la Real y Americana Orden de Isabel Católica (1839), nacido en Barcelona (parroquia 
de Santa María del Mar) el 20 de diciembre de 1790, y finado en París el 21 de mayo 
de 1881 (recibió sepultura en el cementerio del Père Lachaise). Casado en 1816 con 
doña Raimunda Gibert y Abril, fallecida en París en 1846 (y enterrada en diciembre 
en el cementerio madrileño de la Sacramental de San Isidro); la marquesa fue hermana 
del primer Marqués de Santa Isabel. No tuvieron hijos7, por lo que vino la Casa a 
recaer en su sobrino carnal8: 

 

                                                 
7. Pero él había sido padre en mayo de 1823 de una niña, fruto de sus amores con una criada llamada Antonia Casanovas. 
Una sentencia dictada el 3 de septiembre de 1827 le condenó a pagar a la madre 500 ducados en concepto de alimentos de la 
menor. 
8. A principios del siglo XX hubo gran escándalo en España y en toda Europa con la querella puesta contra este señor por un 
grupo de barceloneses, que le acusaron de una supuesta impostura, y de no ser consanguíneo del primer marqués. La 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 1907 vino a establecer la veracidad de su filiación. Sobre este enredo tengo en 
mis manos una documentación bien curiosa. 
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Ilustración 3: Alerjandro Mora y Riera, II Marqués de Casa Riera, por R. de Madrazo 
 
II. Don Alejandro Vicente Mora y Riera, II Marqués de Casa Riera (real orden de 
26 de noviembre de 1882), Grande de España vitalicio por merced del Rey Don 
Alfonso XIII dada el 5 de mayo de 1913, gran cruz (1899) y collar (1908) de la Real y 
Distinguida Orden de Carlos III, gran cruz de la Real Orden de Isabel la Católica 
(1882), comendador de la Orden de la Legión de Honor (1901), nacido en Barcelona 
el 21 de marzo de 1823 y muerto en Paris el 14 de octubre de 1915. Soltero y rico, 
llevó siempre una vida de gran boato en su hôtel particulier de la rue de Bérry 29, 
donde dio fiestas famosas. Fue además un gran coleccionista de arte, y un gran 
filántropo, actividades que explican la concesión de la suprema dignidad de la 
Grandeza. 
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Ilustración 4: Palacio del Marqués de Casa Riera en París 
 
Sucedió en la Casa su sobrino carnal, hijo de don Gonzalo de Mora y Riera, y de doña 
Concepción Fernández del Olmo, I Condesa pontificia de Mora: 

 

Ilustración 5: Palacio nuevo del Marqués de Casa Riera en Madrid (1894) 
 
III. Don Alejandro de Mora y Fernández, III Marqués de Casa Riera (real carta 
de sucesión dada el 25 de septiembre de 1916), patrono del Hospital Español de San 
Fernando en Neuilly-sur-Seine (cerca de París), gran cruz de la Real Orden de Isabel 
la Católica (1942), caballero de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén 
(1947), nacido en Madrid el 8 de agosto de 1883 y finado en Biarritz (Francia) el 9 de 
octubre de 1954. Casado con doña Léonides Marceau Riobe, que fue su viuda y que 
falleció el 26 de mayo de 1957. 

Sucedió entonces su hermano menor: 
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Ilustración 6: Gonzalo Mora Fernández, IV Marqués de Casa Riera 
 
IV. Don Gonzalo de Mora y Fernández, IV Marqués de Casa Riera (orden de 26 
de noviembre de 1955), II Conde pontificio de Mora, caballero de la Orden Ecuestre 
del Santo Sepulcro de Jerusalén (1947), más tarde gran cruz y lugarteniente de 
Castilla y León (1955-1957), nacido en Madrid (parroquia de San Jerónimo el Real) el 
14 de enero de 1887, y muerto en Madrid el 22 de noviembre de 1957. Contrajo 
matrimonio en Madrid (parroquia de Santa Bárbara) el 8 de diciembre de 1916 con 
doña María de las Nieves (Blanca) de Aragón y Carrillo de Albornoz, nacida en 
Guetaria (Guipúzcoa) el 27 de julio de 1892 y muerta en Madrid el 16 de noviembre 
de 1981; hija de don Cesáreo de Aragón y Barroeta-Aldamar y de doña Blanca 
Carrillo de Albornoz y Elío, VI Marquesa de Casa Torres, VI Condesa de la Rosa y 
XVII Vizcondesa de Baiguer. Y fueron padres de: 

1) Doña María de las Nieves (Neva) de Mora y Aragón, nacida en Guetaria 
(Guipúzcoa) el 28 de agosto de 1917 y finada en Madrid el 10 de diciembre de 
1985. Casada en Madrid el 10 de noviembre de 1944 con don Alfonso Escrivá 
de Romaní y Patiño, XVII Conde de Sástago, Grande de España, y X Marqués 
de Aguilar de Ebro, comandante de Caballería, medalla de la Campaña 1936-
1939, dos cruces rojas del Mérito Militar, medalla de Sufrimientos por la 
Patria, caballero de la Real Maestranza de Caballería de Valencia, del Real 
Cuerpo de la Nobleza de Cataluña, y de la Orden de Malta, nacido en El 
Espinar (Segovia) el 15 de septiembre de 1918 y muerto en Madrid el 11 de 
agosto de 1981 (hijo de don Luis Beltrán Escrivá de Romaní y Sentmenat, XVI 
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Conde de Sástago, Grande de España, y de doña María Josefa Patiño y 
Fernández-Durán, de los Marqueses de Castelar). Con nueve hijos: 

A) Don Alfonso Escrivá de Romaní y de Mora, XVIII Conde de 
Sástago, Grande de España (1982), VII Marqués de Monistrol de Noya 
y X Marqués de Aguilar de Ebro, y XVIII Barón de Beniparrell, nacido 
en Madrid el 6 de julio de 1945. Casado en primeras nupcias en Zarauz 
(Guipúzcoa) el 10 de septiembre de 1970 con doña María Isabel de 
Miguel y Anasagasti, nacida en Zarauz el 15 de septiembre de 1947 y 
finada en Madrid el 30 de diciembre de 1982 (hija de don Luis María de 
Miguel Alonso, y de doña María Luisa Anasagasti López-Salaberry); y 
en segundas nupcias, celebradas en Madrid el 2 de febrero de 1988, con 
doña Patrice Ruth Verhaaren, nacida en Nueva York el 30 de noviembre 
de 1954 (hija de los señores Robert y Ruth Verhaaren). Con tres hijos: 

a) Don Alfonso Escrivá de Romaní y de Miguel, XI Marqués de 
Aguilar de Ebro (1983), nacido en Madrid el 25 de enero de 
1972. Casado con doña Margarita Escrig de Teijeiro, doctora en 
Medicina y cirujana. Con descendencia. 

b) Doña Isabela Escrivá de Romaní y de Miguel, nacida en 
Madrid el 31 de diciembre de 1973. Casada en Madrid en abril de 
2010 con don José Manuel de la Lastra y Fontcuberta, 
empresario, caballero de la Real Maestranza de Caballería de 
Zaragoza y del Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña, nacido en 
1964 (hijo de don José Manuel de la Lastra y Ávila de 
Valdivielso, y de doña Adelaida de Fontcuberta y Alonso-
Martínez, de los Marqueses de Bellamar). 

c) Doña Sofía Escrivá de Romaní y de Miguel, nacida en 
Barcelona el 12 de junio de 1979. Se casó en Córdoba en marzo 
de 2003 con don Jorge Muñoz y López de Carrizosa, jefe de 
prensa de Volvo (hijo de don Santiago Muñoz Muguiro, y de 
doña Victoria Eugenia López de Carrizosa y Llanza, de los 
Condes de Peraleja). Tienen por hijos a don Gonzalo, don 
Álvaro, don Jorge y don Santiago Muñoz y Escrivá de Romaní. 

B) Don Luis Beltrán Escrivá de Romaní y Mora, XI Marqués de Peñalba 
(1981), ingeniero agrónomo, nacido en San Sebastián el 23 de agosto de 
1946. Casado en Madrid el 15 de agosto de 1973 con doña Ana Arsuaga 
de Gandarillas, nacida en Madrid el 4 de abril de 1949 (hija de don 
Pedro Arsuaga Dabán y de doña Dolores de Gandarillas Calderón). 
Tienen siete hijos, entre ellos doña Fabiola, intérprete, directora de 
Grand Traducciones; don Alonso, licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas, adjunto al consejero delegado de NH Hotel 
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Group; don Luis, empresario; y don Pablo Escrivá de Romaní y 
Arsuaga, sacerdote, párroco de Tres Cantos (Madrid). 

C) Doña María del Perpetuo Socorro Escrivá de Romaní y de Mora, 
nacida en Madrid el 5 de julio de 1948. Contrajo matrimonio en Madrid 
el 31 de mayo de 1974 con don José Javier de Silva y Mendaro, IV 
Duque de Miranda, Grande de España (2000), Marqués de Angulo y del 
Buen Suceso, Conde de Sinarcas y de la Unión, licenciado en Derecho, 
caballero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, nacido en 
Sevilla el 16 de mayo de 1946 (hijo de don Luis María de Silva y Azlor 
de Aragón, III Duque de Miranda, Grande de España, y de doña María 
Fernanda Mendaro y Diosdado, V Marquesa de Casa Mendaro). Con 
cinco hijos: 

a) Doña María de Silva y Escrivá de Romaní, nacida el 8 de 
marzo de 1975. Casada en Valencina de la Concepción (Sevilla) 
en de septiembre de 2000 con don Javier Álvarez de las Asturias 
Bohórquez y Llosent, V Marqués de Aulencia (1999), nacido el 6 
de enero de 1969 (hijo de don José Álvarez de las Asturias 
Bohorquez y Pérez de Guzmán, Marqués de los Trujillos y de 
Aulencia, y de doña Reyes Llosent y Muntadas). 

b) Don José Javier de Silva y Escrivá de Romaní, XIV Marqués 
de Angulo (1999), licenciado en Derecho, caballero de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla, nacido en Madrid el 4 de 
febrero de 1976. Casado con doña Macarena de Lacalle y 
Baigorri, nacida en Londres el 4 de agosto de 1977. Son padres 
de tres hijos. 

c) Doña Ana de Silva y Escrivá de Romaní, XV Condesa de 
Sinarcas (2013), nacida el 30 de junio de 1978. Contrajo 
matrimonio con don Diego de Elejabeitia y Rodríguez-Marina, 
licenciado en Gestión Comercial y Marketing (ESIC) y master en 
Administración de Empresas por el Instituto de Empresa, nacido 
el 10 de julio de 1975 (hijo de don Pedro de Elejabeitia Miñaur y 
de doña Dolores Rodríguez-Marina). Con cuatro hijos: doña Inés, 
doña Maróa, doña Lucía y don Diego de Elejabeitia y de Silva. 

d) Doña Isabel de Silva y Escrivá de Romaní, IX Marquesa del 
Buen Suceso (2013), licenciada en Dirección y Administración 
de Empresas, nacida el 9 de febrero de 1982. Casada con don 
Diego/Igor de Amézola del Alcázar, nacido en Vitoria el 16 de 
julio de 1976 (hijo de don Martín de Amézola de la Mora y de 
doña Rafaela del Alcázar y Armada, de los Condes de los 
Acevedos). 



 
-13- 

e) Don Luis de Silva y Escrivá de Romaní, VII Conde de la 
Unión (1999), licenciado en Dirección y Administración de 
Empresas, nacido el 6 de diciembre de1986. 

D) Doña María del Pilar Escrivá de Romaní y Mora, nacida en San 
Sebastián el 2 de octubre de 1949. Permanece soltera. 

E) Doña Blanca Escrivá de Romaní y Mora, nacida en Madrid el 6 de 
enero de 1951. Casada en Madrid el 31 de mayo de 1976 con don Diego 
Chico de Guzmán y Girón, VI Marqués de Ahumada (1966), licenciado 
en Ciencias Económicas, caballero de la Real Maestranza de Caballería 
de Ronda, nacido en Madrid el 22 de abril de 1947 (hijo de don Diego 
Chico de Guzmán y Mencos, V Conde de la Real Piedad, y de doña Ana 
María Girón Canthal, Duquesa de Ahumada, Grande de España). Son 
sus hijos: 

a) Doña María de las Nieves (Neva) Chico de Guzmán y Escrivá 
de Romaní, licenciada en Psicología, nacida en Madrid el 26 de 
diciembre de 1977. Casada con don Rodrigo Díaz Arroyo (nieto 
de los Marqueses de Monte Negrón). 

b) Doña Ana María Chico de Guzmán y Escrivá de Romaní, 
diseñadora de moda y sombrerera, nacida en Madrid el 27 de 
julio de 1981; casada en Lupiana (Guadalajara) el 26 de junio de 
2010 con don Ignacio Uriarte Ayala, diputado a Cortes, nacido en 
Madrid el 7 de agosto de 1980. Sin hijos. 

c) Don Diego Chico de Guzmán y Escrivá de Romaní, nacido en 
Madrid el 4 de agosto de 1982. 

d) Don Alfonso Balduino Chico de Guzmán y Escrivá de 
Romaní, nacido en Madrid el 15 de diciembre de 1988. 

E) Don José (Pepe) Escrivá de Romaní y Mora, XI Marqués del Real 
Tesoro, caballero de la Real Maestranza de Caballería de Valencia, 
nacido en Barcelona el 24 de junio de 1952 y fallecido en Madrid el 24 
de octubre de 2006. Casado en Madrid el 12 de enero de 1981 con doña 
María de Morales-Arce y Crespí de Valldaura, nacida en Madrid el 14 
de julio de 1955 (hija de don José María de Morales-Arce y López de 
Ayala, y de doña Margarita Crespí de Valldaura y Liniers). Fueron 
padres de seis hijos: 

a) Don Ignacio Escrivá de Romaní y Morales-Arce, XII Marqués 
del Real Tesoro, licenciado en Derecho y abogado, nacido el 30 
de diciembre de 1981. Casado con doña Cristina Moreno y Terry 
(nieta de los Marqueses de San Juan de Carballo). 
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b) Don José Escrivá de Romaní y Morales-Arce, licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas por el CUNEF, nacido 
el 15 de mayo de 1983. 

c) Don Gonzalo Escrivá de Romaní y Morales-Arce, licenciado 
en Administración y Dirección de Empresas por el CUNEF. 

d) Doña María Escrivá de Romaní y Morales-Arce, graduada en 
Publicidad y Relaciones Públicas por Villanueva (Universidad 
Complutense). 

e) Doña Lucía Escrivá de Romaní y Morales-Arce, casada en 
Madrid el 10 de octubre de 2015 con don José Ramón Moreno y 
Terry (nieto de los Marqueses de San Juan de Carballo). 

f) Don Iván Escrivá de Romaní y Morales-Arce. 

F) Doña María de las Mercedes Escrivá de Romaní y Mora, catequista, 
nacida en Barcelona el 12 de octubre de 1953. Soltera. 

G) Doña Ana Escrivá de Romaní y Mora, religiosa profesa del Carmen 
Descalzo en el Monasterio del Cerro de los Ángeles (Madrid), nacida en 
Madrid el 21 de octubre de 1954. 

H) Doña Inés Escrivá de Romaní y Mora, nacida en Madrid el 17 de 
junio de 1956. Se casó en Madrid el 12 de junio de 1984 con don 
Fernando de Soto y Falcó, XI Marqués de Arienzo, Grande de España, 
ingeniero agrónomo, nacido en Madrid el 6 de noviembre de 1956 (hijo 
de don Fernando de Soto y Colón de Carvajal, Marqués de Arienzo, y de 
doña Mercedes Falcó y de Anchorena, Duquesa del Arco). Con tres 
hijas: doña Inés de Soto y Escrivá de Romaní, nacida en Madrid el 21 de 
agosto de 1985; doña María de las Mercedes de Soto y Escrivá de 
Romaní, nacida el 5 de noviembre de 1987; y doña Blanca de Soto y 
Escrivá de Romaní, nacida en 1993 . 

 I) Don Joaquín Escrivá de Romaní y Mora, nacido en Madrid el 
25 de noviembre de 1959. Se casó en Madrid el 22 de mayo de 1987con 
doña Beatriz Álvarez de las Asturias Bohorques y MacCrohon, nacida 
en Madrid el 5 de mayo de 1964 (hija de don Agustín Álvarez de las 
Asturias Bohorques y Silva, XII Conde de Canillas de los Torneros de 
Enríquez, y de doña Pilar MacCrohon y Pellón). Con hijos. 

2) Don Gonzalo de Mora y Aragón, que sigue como V Marqués de Casa Riera 
que fue. 

3) Doña Ana María de Mora y Aragón, nacida en 1921 y fallecida en Madrid el 
11 de febrero de 2006. Casada en Madrid el 29 de junio de 1945 con don Jaime 
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de Silva y Agrela, XVII Duque de Lécera, y XIV Duque de Bournonville, dos 
veces Grande de España, Marqués de Fuentehoyuelo, de las Torres y de Rupit, 
Conde de Castellflorit y de Agrela, Vizconde de Alquerforadat, nacido en 
Madrid el 22 de enero de 1920 y muerto en Madrid el 5 de mayo de 1996. Con 
tres hijos: 

A) Don Jaime de Silva y Mora, XVIII Duque de Lécera, Grande de 
España (1997), Conde de Salinas y de Agrela, nacido en Madrid el 31 de 
mayo de 1946 y muerto en Madrid el 22 de mayo de 2007. Se casó en 
1978 con doña María Leticia Allende y Miláns del Bosch, nacida en 
1952 y muerta en Madrid el 15 de septiembre de 2008 (hija de don 
Tomás Allende y García-Baxter, ministro de Agricultura, y de doña 
María Leticia Miláns del Bosch y Huelin). Con dos hijas: 

a) Doña Leticia de Silva y Allende, XIX Duquesa de Lécera, 
Grande de España (2007), Condesa de Salinas, licenciada en 
Dirección y Administración de Empresas, master en Gestión 
Internacional de Empresas, consultora de comercio exterior, 
nacida en Madrid el 8 de mayo de 1983. Casada en Madrid el 
8/17 de mayo de 1983 con el señor Michael Johannes 
Vermehren, nacido en Viena (Austria) el 26 de agosto de 1977 
(hijo de Johannes Gottfried Vermehren y de la Condesa Margit 
Batthyány de Német-Újvár; nieto del célebre periodista Michael 
Vermehren). Son padres de doña Ana Vermehren y Silva, nacida 
el 3 de abril de 2010. 

b) Doña Flavia de Silva y Allende, VI Condesa de Agrela (2007), 
nacida en Madrid el 30 de abril de 1986. 

B) Doña María del Perpetuo Socorro (Marina) de Silva y Mora, XIV 
Condesa de Valfogona (1977), nacida en Madrid el 1º de enero de 1948. 
Se casó en Madrid el 31 de mayo de 1967 con don José María Ruiz de 
Ojeda y García-Escudero, ingeniero de caminos, canales y puertos, 
coronel de la escala honorífica de Ferrocarriles, gran cruz de la Sacra y 
Militar Orden Constantiniana de San Jorge y caballero de la Maestranza 
de Caballería de San Fernando, nacido en Madrid el 17 de julio de 1937 
(hijo de don Manuel Ruiz de Ojeda y Feduchy, y de doña María de la 
Concepción García-Escudero y Sáinz de Robles). Con cinco hijos: 

a) Doña María Cristina Ruiz de Ojeda y de Silva, nacida en 
Madrid el 3 de abril de 1968. Se casó en Toledo el 28 de mayo de 
1994 con el belga Conde Louis-Arnold de Looz-Corswarem. Con 
dos hijos: don Henri y doña Victoria de Looz-Corsvarem y Ruiz 
de Ojeda. 
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b) Don Alfonso Ruiz de Ojeda y de Silva, licenciado en Derecho 
y master en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, y en 
Administración de Empresas, nacido en Madrid el 11 de 
septiembre de 1969. 

c) Don Joaquín Ruiz de Ojeda y de Silva, nacido en Madrid el 3 
de mayo de 1972. 

d) Doña Leticia Ruiz de Ojeda y de Silva, directora de asesoría 
jurídica, nacida en Madrid el 27 de septiembre de 1975. Contrajo 
matrimonio en Toledo el 29 de mayo de 2004 con don Felipe 
Oriol y Miranda, empresario, maratonista, nacido en 1974 (hijo 
de don Felipe Oriol Díaz de Bustamante, y de doña María Luisa 
Miranda Barcón). Son padres de tres hijos: doña Flavia, don 
Javier y don Felipe Oriol y Ruiz de Ojeda. 

e) Don Fernando Ruiz de Ojeda y de Silva, empresario hostelero, 
nacido en Granada el 13 de diciembre de 1980. 

C) Don Álvaro de Silva y Mora, XV Duque de Bournonville, Grande de 
España (1977), ornitólogo y naturalista, nacido en Madrid el 25 de 
marzo de 1949. Se casó en Madrid el 29 de junio de 1977 con doña 
Mercedes de Soto y Falcó, nacida en Madrid el 12 de mayo de 1955 
(hija mayor de don Fernando de Soto y Carvajal, Marqués de Arienzo, 
Grande de España, y Conde de Puerto Hermoso; y de doña María de las 
Mercedes Falcó y Anchorena, VIII Duquesa del Arco, Grande de 
España). Son padres de tres hijos: don Álvaro de Silva y Soto, nacido en 
Madrid el 3 de abril de 1985; doña Rocío de Silva y Soto, 
psicopedagoga, nacida en Madrid el 9 de enero de 1987, casada en 
Madrid el 4 de julio de 2014 con don Juan José Carral y Hernández, 
licenciado en Psicología y master en Psicología Clínica; y don Jaime de 
Silva y Soto, nacido en Madrid el 17 de abril de 1991. 

D) Doña Ana María de Silva y Mora, X Marquesa de Fuentehoyuelo 
(1980), nacida en Madrid el 5 de noviembre de 1951. Casada con don 
Jaime Alabart y Fernández-Cavada, directivo de empresa, nacido el 27 
de agosto de 1949. Con tres hijos: don Iñigo Alabart y de Silva, 
licenciado en Administración de Empresas y Finanzas (CUNEF), 
empresario, nacido en Madrid el 26 de octubre de 1981; doña Cristina 
Alabart y de Silva, licenciada en Comunicación Audiovisual, nacida el 
28 de enero de 1986, casada en Santiago de Compostela el 11 de julio de 
2015 con don Javier Morán y Rochell (hijo de don Pedro Morán 
Montero); y don Borja Alabart y de Silva, piloto de Aviación Civil, 
nacido el 19 de enero de 1987. 
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E) Don Francisco Javier de Silva y Mora, Vizconde de Alquerforadat 
(1997), licenciado en Derecho, sacerdote, nacido en Madrid el 21 de 
mayo de 1953. 

F) Don Íñigo de Silva y Mora, XIII Marqués de las Torres (1979), 
propietario agrario, nacido en Madrid el 7 de septiembre de 1954. 

G) Doña Fabiola de Silva y Mora, Marquesa de Rupit (1977), nacida en 
San Sebastián el 3 de agosto de 1957. Soltera. 

H) Don Francisco de Borja de Silva y Mora, XVIII Conde de 
Castelflorit (1979), restaurador de obras de arte, nacido en Madrid el 2 
de noviembre de 1958. Se casó en Sevilla en 1992 con doña Rocío 
Parladé y Soto, nacida en Madrid el 7 de diciembre de 1964 (hija de don 
Gonzalo Parladé y Ozores, V Conde de Aguiar, y de doña María Teresa 
de Soto y Colón de Carvajal, de los Marqueses de Arienzo). Padres de 
dos hijos: don Beltrán de Silva y Parladé, nacido el 16 de febrero de 
1993; y don Francisco de Borja de Silva y Parladé, nacido el 1º de 
diciembre de 1994. 

4) Don Alejandro de Mora y Aragón, VII Conde de la Rosa de Abarca, 
empresario, gran oficial de la Orden de la Corona (Bélgica), caballero de la 
Orden de Malta y de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén (1955), 
nacido en San Sebastián el 28 de junio de 1923 y muerto en Madrid el 24 de 
julio de 2004. Se casó en Marianao (La Habana, Cuba) el 25 de enero de 1953 
con doña Ana María Gasch Bascuas, nacida en La Habana (Caridad) el 1º de 
mayo de 1924 y finada en Madrid el 5 de febrero de 2011 (era hija del 
asturiano don José Gasch Prieto y de la pontevedresa doña María Bascuas 
Castro). Son sus hijos: 

A) Doña Ana María de Mora y Gasch, nacida en La Habana el 10 de 
mayo de 1954. Casada en Madrid el 10 de mayo de 1984 con don 
Manuel de Allendesalazar y de la Cierva, IV Marqués de Santa Cristina, 
Grande de España (1984), y Marqués de Casariego, nacido en Madrid el 
21 de octubre de 1951 (hijo de don José María de Allendesalazar y 
Travesedo, III Marqués de Santa Cristina, Grande de España, Marqués 
de Casariego, Conde de Montefuerte y de Alpuente; y de doña María 
Isabel de la Cierva y Osorio de Moscoso, de los Condes de Ballobar y 
Duques de Terranova). Con dos hijos: don Alfonso de Allendesalazar y 
de Mora, nacido en 1985; y don Manuel de Allendesalazar y de Mora, 
nacido en 1988. 

B) Don Alejandro Mora y Gasch, VIII Conde de la Rosa de Abarca, 
licenciado en Derecho y empresario. Casado en Madrid en octubre de 
1986 con doña Teresa García-Escudero y Márquez, nacida el 25 de 
mayo de 1964, e hija de los Condes de Badarán. Son padres de tres 
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hijos: doña Natalia Mora y García-Escudero, licenciada en Derecho y en 
Administración de Empresas, nacida en Madrid el 18 de febrero de 
1988; don Alejandro Mora y García-Escudero, licenciado en Derecho y 
en Administración de Empresas, nacido en Madrid el 20 de marzo de 
1991; y don Santiago Mora y García-Escudero, nacido en Madrid el 15 
de diciembre de 1993. 

C) Doña Cristina de Mora y Gasch. Se casó en Madrid en enero de 1981 
con don Manuel Travesedo y Ruiz de Arana, marino mercante (hijo de 
don José María Travesedo y Ruiz de Arenas, de los Condes de Maluque, 
y de doña Almudena Ruiz de Arana y Montalvo, de los Marqueses de 
Castromonte, Grandes de España). Con dos hijos: don Manuel y don 
Álvaro Travesedo y Mora. 

5) Don Jaime de Mora y Aragón, nacido en Madrid, en el palacio familiar de la 
calle Zurbano (parroquia de Santa Bárbara) el 19 de julio de 1925. Estudió en 
el bachillerato en Madrid (Liceo Francés), París (Cours Saint-Louis), Suiza (Le 
Rosey) y Roma (Collegio San Gabriele). Comenzó a estudiar la carrera de 
Derecho en la Universidad de Princeton (Nueva Jersey, Estados Unidos de 
América), pero abandonó los estudios sin terminarla, obteniendo el título de 
perito mercantil en Alicante. Habló muy bien siete idiomas, y se dedicó al 
mundo de los negocios: fue cónsul general de la República del Zaire, jefe de la 
Oficina de Turismo de Marbella (Málaga), académico de la Real de Bellas 
Artes de San Telmo (Málaga), gran collar de la Orden Militar y Hospitalaria de 
San Lázaro de Jerusalén, gran cruz de justicia de la Orden de San Sebastián de 
Antioquia, caballero del Real e Ilustre Capitulo Noble de la Merced, caballero 
hospitalario de San Juan Bautista, etcétera. De personalidad brillante pero 
excéntrica, formó una compañía teatral, con la que puso en cartel obras como 
Las personas decentes me asustan o Psicoanálisis de una boda. Debutó en el 
cine en 1961, bajo las órdenes de Vittorio De Sica en Juicio Universal; en las 
dos décadas siguientes intervino en una treintena de películas, habitualmente en 
papeles secundarios que respondían de forma sistemática al patrón del 
personaje extravagante y pintoresco que era en la vida real. Falleció en 
Marbella el 26 de julio de 1995. Casado en primeras nupcias en 1957 con doña 
Rosa Arenas de Dios, actriz de cine que participó en más de sesenta películas, 
nacida en Caracas (Venezuela) en 1933 (hija de Miguel Arenas); este 
matrimonio solo duró dos meses, se divorciaron y ella en 1960 contrajo 
segundas nupcias con el actor mejicano Abel Salazar. Casado en segundas 
nupcias en 1962 con doña Margit-Ingeborg Ohlson-Röstberg, modelo de alta 
costura, nacida en Suecia. Ambos cónyuges se separaron, pero volvieron a 
contraer matrimonio civil en 1966, y canónico en Madrid (iglesia del Espíritu 
Santo) el 18 de marzo de 1978. No hubo hijos. 
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6) Doña Fabiola Fernanda de Mora y Aragón, gran cruz de la Orden de Isabel 
la Católica (1960), dama del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid (1960), y de 
la Maestranza de Caballería de Castilla (2012), dama enfermera de la Sanidad 
Militar, autora de Los doce cuentos maravillosos, nacida en Madrid el 11 de 
junio de 1928 y fallecida en el castillo de Stuyvenberg (cerca de Laeken, 
Bruselas, Bélgica) el 5 de diciembre de 2014. Casada en la catedral de Bruselas 
el 15 de diciembre de 1960 con Su Majestad Balduino I de Bélgica, Rey de los 
Belgas, nacido en Bruselas el 7 de septiembre de 1930 y muerto en Motril 
(Granada) el 31 de julio de 1993 (hijo de Su Majestad Leopoldo III de Bélgica, 
Rey de los Belgas, y de S.M. la Reina Astrid, nacida princesa de Suecia). Sin 
sucesión. 

7) Doña María de la Luz de Mora y Aragón, nacida en Madrid en 1929 y finada 
en Madrid el 22 de septiembre de 2011. Se casó en Madrid el 10 de noviembre 
de 1956 con don José María Ruiz de Bucesta y Osorio de Moscoso, XIII Duque 
de Medina de las Torres y XVII Duque de Soma, dos veces Grande de España, 
Marqués de Elche, Conde de Saltes y Barón de la Joyosa, nacido en Madrid en 
1929 (hijo de don Víctor Telesforo Ruiz de Bucesta y Cruzat, y de doña María 
Eulalia Osorio de Moscoso y López de Ansó, Duquesa de Soma, Grande de 
España, Marquesa de Elche y Condesa de Saltes). Han sido padres de tres 
hijos: 

A) Don José Gonzalo Ruiz de Bucesta y de Mora, XIV Marqués de 
Monasterio (1983), empresario, caballero de la Maestranza de Caballería 
de Castilla, nacido en Madrid el 8 de enero de 1957. Casado en Santiago 
de Compostela, capilla del pazo de San Lorenzo, el 14 de julio de 1983, 
con doña Blanca Jordán de Urríes y de la Riva, dama de la Real 
Maestranza de Caballería de Zaragoza, nacida en Zaragoza el 26 de 
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enero de 1960 (siendo hija de don Jaime Jordán de Urríes y Azara, 
Marqués de Noya, y de doña Guadalupe de la Riva y Zambrano). Con 
dos hijas: 

a) Doña Eulalia Ruiz de Bucesta y Jordán de Urríes, licenciada en 
Ciencias Empresariales, nacida en Madrid el 20 de diciembre de 
1984. Contrajo matrimonio en Santiago de Compostela, capilla 
del pazo de San Lorenzo, el 22 de octubre de 2011, con don 
Carlos Guerrero Vázquez, licenciado en Administración de 
Empresas y auditor, nacido en 1984 (hijo de don Carlos Guerrero 
Mayer von Wittgenstein y de doña María Jesús Vázquez de 
Lapuerta). Son padres de dos hijos, doña Flavia y don Diego 
Guerrero y Ruiz de Bucesta, ambos nacidos en Madrid, el 
segundo el 27 de agosto de 2015. 

b) Doña Lucía Ruiz de Bucesta y Jordán de Urríes, licenciada en 
Historia del arte y restauradora de obras de arte, nacida en 
Madrid el 13 de diciembre de 1986. Se casó en Santiago de 
Compostela, capilla del pazo de San Lorenzo, en junio de 2013 
con don José Carlos de Goyeneche y Vázquez de Seyas, IV 
Marqués de Balbueno (2013), licenciado en Derecho y abogado 
(hijo de los Marqueses de Casa Dávila). Son padres de una hija: 
doña María de Goyeneche y Ruiz de Bucesta, nacida en Madrid 
el 17 de agosto de 2015.  

B) Don Jaime Ruiz de Bucesta y de Mora, XXIV Conde de Palamós 
(1983), licenciado en Derecho y abogado, nacido en San Sebastián el 4 
de agosto de 1960. Contrajo matrimonio en Santiago de Compostela el 
18 de julio de 1987 con doña Begoña de Heredia y Díaz del Riguero, 
hija de don Alfonso de Heredia y Albornoz, XIII Marqués de Escalona, 
y de doña Blanca Díaz del Riguero y Díaz de Bustamante. Con tres 
hijas: doña Rocío Ruiz de Bucesta y de Heredia, nacida en Madrid el 31 
de diciembre de 1990; doña Begoña Ruiz de Bucesta y de Heredia, 
nacida en Madrid el 14 de marzo de 1994; y doña Mónica Ruiz de 
Bucesta y de Heredia, nacida en Madrid el 16 de abril de 1997. 
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Ilustración 7: Gonzalo de Mora y Aragón, V Marqués de Casa Riera, con sus hijos Mercedes e Ignacio, 
el día de la boda de su hermana Fabiola 

 
V. Don Gonzalo de Mora y Aragón, V Marqués de Casa Riera (orden de 6 de julio 
de 1959), VIII Marqués de Casa Torres (orden de 6 de febrero de 1987), III Conde 
pontificio de Mora (orden de 27 de mayo de 1966), licenciado en Derecho y abogado, 
gentilhombre de Su Santidad el Papa, gran cruz de las Órdenes del Mérito Naval, del 
Mérito Civil, de San Gregorio Papa (Santa Sede), de la Corona (Bélgica), del Santo 
Sepulcro de Jerusalén (1947), y de la Sacra y Constantiniana de San Jorge, caballero 
de honor y devoción de la Soberana Orden Militar de Malta, gran placa de honor y 
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mérito de la Cruz Roja Española, cruz de Guerra, cruz de Guerra Italiana, cruz del 
Mérito Militar con distintivo rojo, medalla de la Campaña 1936-1939, medalla de 
Voluntario Guipuzcoano, medalla de los 25 Años de Paz, palma de oro de Jerusalén, 
académico de la Academia de Genealogía y Heráldica de la U. de Milán (Italia), 
hospitalario de Nuestra Señora de Lourdes, lugarteniente de Castilla y León en la 
Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén (1972-2006), miembro de la 
Asociación Orden de Santiago, nacido en Madrid el 17 de mayo de 1919, y muerto en 
Madrid el 6 de octubre de 2006 (fue enterrado en el cementerio de la Sacramental de 
San Isidro). Contrajo matrimonio en Madrid el 8 de diciembre de 1949 con doña 
María de las Mercedes Narváez y Coello de Portugal, nacida en Cáceres el 19 de 
febrero de 1931, siendo hija de don Luis María Narváez y Ulloa, III Marqués de 
Oquendo, y de doña Margarita Maria Coello de Portugal y Bermúdez de Castro. Con 
catorce hijos: 

1) Doña María de las Mercedes de Mora y Narváez, VI Marquesa de Casa 
Riera, que sigue la línea. 

2) Doña María Alejandra de Mora y Narváez, numeraria del Opus Dei, nacida 
en San Sebastián el 20 de septiembre de 1951. 

3) Don Gonzalo de Mora y Narváez, IX Marqués de Casa Torres (rcs 16-dic-
1987), anticuario y piloto de carreras, caballero de la Orden Ecuestre del Santo 
Sepulcro de Jerusalén (1977), nacido en Madrid el 9 de diciembre de 1952. Se 
casó en primeras nupcias en Madrid en octubre de 1976 con doña Almudena 
Piñeyro y Escrivá de Romaní, nacida el 15 de marzo de 1954 (hija de don 
Lorenzo Piñeyro y Fernández de Córdoba, Marqués de Bendaña, Grande de 
España, y de doña María Escrivá de Romaní y Patiño, de los Condes de 
Sástago, Grandes de España). Y en segundas con doña Celia Uniciti Remón, 
anticuaria, nacida el 22 de noviembre de 1963, y fallecida en Madrid el 13 de 
octubre de 2014 (hija de don Jesús Unciti Urniza, abogado, y de doña María 
Jesús Remón Goyanes). Con seis hijos del primer matrimonio, y una del 
segundo: 

A) Don Gonzalo de Mora y Piñeyro, nacido el 27 de septiembre de 
1977. 

B) Don Íñigo de Mora y Piñeyro, anticuario, nacido el 22 de junio de 
1979. Contrajo matrimonio el 1º de junio de 2013, en la real basílica de 
San Lorenzo del Escorial (Madrid), con doña Isabel Caruana y Colino, 
licenciada en Derecho y abogada, nacida en 1979 (hija de don José Luis 
Caruana Noguera y de doña Maritina Colino Martínez). 

C) Don Borja de Mora y Piñeyro, anticuario, gemelo del anterior, nacido 
el 22 de junio de 1979. 

D) Don Alfonso de Mora y Piñeyro, nacido el 9 de noviembre de 1980. 
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E) Don Iván de Mora y Piñeyro, analista de ventas y marketing, nacido 
el 21 de abril de 1982. Casado con doña Ana Morán Díaz. 

F) Doña Inés de Mora y Unciti. 

4) Don Luis María de Mora y Narváez, XIX Vizconde de Baiguer, atleta y 
maratonista, caballero de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén 
(1984), nacido en Madrid el 3 de febrero de 1954. Casado en Madrid en 
octubre de 1985 con doña Cristina Fernández de Córdoba y Ruiz de Ocejo (hija 
de don Alfonso Fernández de Córdoba yZiburu, y de doña Pilar Ruiz de Ocejo 
y Sáinz de Rozas). Padres de dos hijas: doña Cristina de Mora y Fernández de 
Córdoba, ingeniera de montes; y doña Rocío de Mora y Fernández de Córdoba, 
topógrafa. 

5) Don Ignacio María Mora y Narváez, empresario, caballero de la Orden 
Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén (1984), nacido en Madrid el 30 de 
abril de 1955. Casado en primeras nupcias con doña Paloma Ortiz de Solórzano 
y Cubillo, asesora inmobiliaria (hija de don Rafael Ortiz de Solórzano Arbex y 
de doña Paloma Cubillo Alonso de Merás). Casado en segundas nupcias en El 
Escorial (Madrid) con doña Isabel Gálvez-Cañero. Con cuatro hijos: doña 
María Iciar Mora y Ortiz de Solórzano, licenciada en Psicología, nacida el 26 
de marzo de 1984; doña Paloma Mora y Ortiz de Solórzano, nacida el 4 de 
febrero de 1986; don Ignacio Mora y Ortiz de Solórzano, licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales, nacido el 23 de mayo de 1988 y muerto 
en Madrid el 13 de junio de 2015; y doña Beatriz Mora y Gálvez-Cañero, 
estudiante de Medicina. 

6) Don Francisco Javier de Mora y Narváez, empresario, caballero de la Orden 
Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén (1984), nacido en Madrid el 5 de 
marzo de 1957. Casado en Madrid en noviembre de 1981 con doña Rosa 
Navarro y Ocón, empresaria. Con cuatro hijos: don Francisco Javier de Mora y 
Navarro, licenciado en Derecho y abogado, nacido en 1982; don Jaime María 
de Mora y Navarro, empresario; doña Rosa María de Mora y Navarro, 
licenciada en Administración y Dirección de Empresas, nacida en Madrid el 4 
de junio de 1990; y don Alfonso de Mora y Navarro. 

7) Don José María (Pepe) de Mora y Narváez, licenciado en Derecho, nacido 
en Madrid el 18 de marzo de 1959. Casado en primeras nupcias en 1987 con 
doña María de los Dolores Carralero y Alfaro, doctora en Geografía y en 
Historia del Arte, nacida en Madrid el 28 de diciembre de 1961 y finada en 
Madrid el 28 de abril de 2007 (hija de don Francisco Carralero Sauz, y de doña 
María Dolores Alfaro y Lasarte). Y en segundas nupcias con doña María de 
Escalante y Galán (hija de don Antonio de Escalante Huidobro y de doña Pilar 
Galán). Con dos hijos: don Álvaro María de Mora y Carralero, licenciado en 
Derecho y master en Bolsa, nacido en Madrid el 29 de diciembre de 1989; y 
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don Alfonso María de Mora y Carralero, graduado en Criminología, nacido en 
Madrid el 28 de julio de 1992. 

8) Don Lorenzo María de Mora y Narváez, diácono del Instituto Secular Padres 
de Schönstat, nacido en Madrid el 17 de junio de 1960 y fallecido allí el 11 de 
enero de 1993. 

9) Doña Margarita de Mora y Narváez, nacida en Madrid el 1 de mayo de 
1962. Casada en Madrid en 1987 con don Ignacio Mazzuchelli y de Urquijo, 
empresario, caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, nacido el 26 
de julio de 1959 (hijo de don Carlos Mazzuchelli y López de Ceballos, coronel 
de Caballería, y de su primera mujer doña María Teresa de Urquijo y Ramírez 
de Haro, de los Marqueses de Urquijo). Tienen cuatro hijos: doña Teresa 
Mazzuchelli y Mora, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, master en 
Dirección de Marketing y Gestión Comercial, prometida de don Alejandro 
Arias Calvo, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y master 
en Finanzas (CUNEF); don Ignacio Mazzuchelli y Mora; don Miguel 
Mazzuchelli y Mora; y don Lorenzo Mazzuchelli y Mora, graduado en 
Administración de Empresas. 

10) Doña Fabiola de Mora y Narváez, enfermera, nacida en San Sebastián el 12 
de agosto de 1963. Casada en 1991 con don Íñigo Barandiarán y Luca de Tena, 
nacido en el 2 de agosto de 1957 y fallecido en Madrid el 5 de diciembre de 
2010 (hijo de don Fernando de Barandiaran Alday, y de doña María Rosa Luca 
de Tena y Brunet). Con dos hijas: doña Fabiola de Barandiarán y de Mora, 
graduada en Publicidad y Relaciones Públicas, nacida en 1992; y doña Ana de 
Barandiarán y de Mora, estudiante de Moda, nacida el 16 de mayo de 1995. 

11) Doña Teresa de Jesús de Mora y Narváez, nacida en Madrid el 30 de 
diciembre de 1964. Casada en 1987 con don Enrique León Wolfe y Gómez, 
nacido en Madrid el 19 de noviembre de 1962, y fallecido en accidente el 30 de 
septiembre de 2007. Con cuatro hijos: doña Rocío Wolfe y de Mora, 
enfermera, nacida en 1988; don Iván Wolfe y de Mora, nacido en 1990; don 
Jacobo Wolfe y de Mora, nacido en 1992; y doña Fabiola Wolfe y de Mora.  

12) Don Juan María de Mora y Narváez, empresario, caballero de la Orden 
Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén (1992), nacido en Madrid el 17 de 
marzo de 1966, hermano gemelo de don Santiago, que sigue. 

13) Don Santiago María de Mora y Narváez, empresario, caballero de la Orden 
Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén (1992), nacido en Madrid el 17 de 
marzo de 1966, hermano gemelo del don Juan que antecede. Se casó en Palma 
de Mallorca en junio de 1995 con doña Cristina Morell y Valverde (hija de don 
Fausto Morell y Trujillo, de los Marqueses de Sollerich, y de doña Margarita 
Valverde Fraikin). Tienen cuatro hijos: doña Blanca, don Jaime, doña Cristina 
y doña Casilda de Mora y Morell. 
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14) Don Álvaro de Mora y Narváez, empresario, nacido en Madrid el 8 de 
enero de 1968. 

 

Ilustración 8: Mercedes de MOra y Narváez, VI Marquesa de Casa Riera, 
con su esposo Carlos María Texidor 

 
VI. Doña María de las Mercedes de Mora y Narváez, VI Marquesa de Casa Riera 
(orden de 17 de julio de 2008), dama de la Maestranza de Caballería de Castilla, 
nacida en San Sebastián el 27 de septiembre de 1950. Contrajo matrimonio en Madrid, 
iglesia del Perpetuo Socorro, el 6 de diciembre de 1976 con don Carlos María 
Texidor y Nachón, licenciado en Derecho y abogado del Ilustre Colegio de Madrid, 
caballero de justicia de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, 
maestrante de Castilla, nacido en León el 2 de junio de 1949, hijo de don Carlos 
Texidor y Rodríguez de Santa María, teniente coronel del Ejército del Aire y piloto de 
caza en Rusia, y de doña Margarita Nachón y Riaño9. Los sextos Marqueses de Casa 
Riera tienen cinco hijos: 

                                                 
9. Siendo esta la futura varonía de la Casa, diré brevemente que los Texidor son una antigua e ilustre familia de militares, 
originaria de Beceite en Aragón, desde donde pasaron a mediados del siglo XVI a Játiva, en el reino de Valencia, donde 
fueron empadronados como nobles. Don Gaspar Texidor y Albiol, décimo abuelo del hoy marqués consorte, recibió del Rey 
Don Felipe III, en 1619, un privilegio de nobleza y armas; su bisnieto don Vicente Texidor y Belvís fue caballero de la 
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1) Doña María de las Mercedes Texidor de Mora, licenciada en Derecho y 
abogada del Ilustre Colegio de Madrid, nacida en Madrid el 7 de noviembre de 
1977. 

2) Don Carlos María Texidor de Mora, licenciado en Psicología y master en 
Seguridad, nacido en Madrid el 29 de noviembre de 1979. Contrajo matrimonio 
en Madrid (iglesia del Perpetuo Socorro) el 31 de enero de 2009 con doña 
Marta Peiró y Hergueta, ingeniera de montes y master en Dirección Comercial, 
nacida en Madrid el 11 de abril de 1981 (e hija de don Luis Miguel Peiró 
Montiel, ingeniero de Minas, y de doña Rosario Hergueta y López de 
Barberán).  

3) Doña Teresa María Texidor y Mora, diplomada en Arquitectura de 
Interiores, nacida en Madrid el 15 de octubre de 1981. Casada en Madrid 
(iglesia de San Fermín de los Navarros) el 24 de mayo de 2008 con don 
Roberto San José Pozuelo, gerente (hijo de don José Luis San José y de doña 
Carmen Pozuelo). Son sus hijos don Beltrán San José y Texidor, nacido en 
Madrid el 31 de enero de 2010; y doña Eugenia San José y Texidor, nacida en 
Madrid el 6 de octubre de 2011. 

4) Don Santiago Texidor y Mora, licenciado en Derecho y master en Gestión 
Internacional de Empresa por el ICEX, abogado del Ilustre Colegio de Madrid, 
nacido en Madrid el 8 de noviembre de 1988. 

5) Doña Margarita Texidor y Mora, licenciada en Derecho y abogada del 
Ilustre Colegio de Madrid, nacida en Madrid el 14 de febrero de 1991. 

Los de Mora 

 La genealogía ascendente de los Mora, es decir la de las generaciones que 
anteceden a la posesión de la Casa marquesal, obra en mis manos por cortesía de mis 
buenos amigos, desgraciadamente ya difuntos, don Pedro de Carvajal y Serrano y don 
Luis Alfonso Vidal de Barnola, que la investigaron y documentaron en 1980. Es como 
sigue: 

1. Pedro Mora, propietario rural (payés) en el barrio Alsina, en San Vicente de 
Llavaneras (hoy San Vicente de Montalt, Barcelona), y casado con la señora 
Margarita. Fueron padres de: 

2. Juan Mora, que contrajo matrimonio en San Vicente de Llavaneras el 10 de abril de 
1669 con la señora Arcángela Boet y Rosell (nacida en el mismo pueblo el 12 de 
marzo de 1649). Fue su hijo: 

                                                                                                                                                        
Orden de Montesa en 1667; y otro de sus descendientes fue don José Antonio Texidor y Judici de Acharte, primer Marqués 
de Montortal y caballero profeso de la Orden de San Juan. 
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3. Don Pedro Mora y Boet, bautizado en San Vicente de Llavaneras el 15 de febrero 
de 1671. Marido de la señora María Antich y Baró, fueron padres de: 

A) Francisco Mora y Antich, que sigue. 

B) Teresa Mora y Antich, casada en primeras nupcias en 1794 con Miguel 
Pradell Serra, fallecido en 1715; y en segundas, en 1727, con José Coll Rosell. 

4. El honorable don Francisco Mora Antich, payés, señor de la casa pairal de Mora y 
baile de San Vicente de Llavaneras en 1755, bautizado en dicho lugar el 10 de enero 
de 1701. Contrajo matrimonio con doña Francisca Bellsoley Maciá, siendo sus hijos: 

A) Pedro Mora y Bellsoley, que sigue. 

B) Rosa Mora y Bellsoley, bautizada en San Vicente de Llavaneras el 15 de 
septiembre de1740. Fue casada con José Boet y Rosell. 

5. El honorable don Pedro Mora y Bellsoley, señor de la casa pairal de Mora, 
bautizado en San Vicente de Llavaneras en 5 de septiembre de 1745, baile de la villa 
en 1792. Casado allí el 14 de abril de 1765 con doña Antonia Boet y Morera, 
bautizada en el mismo pueblo el 22 de enero de 1743. Padres de: 

A) José Mora y Boet, bautizado en San Vicente de Llavaneras el 11 de junio de 
1767. Se casó allí el 28 de junio de 1793 con Antonia Boet y Carlat. Con prole, 
que heredó la casa pairal y la hacienda. 

B) Vicente Mora y Boet, que sigue. 

C) Antonio Mora y Boet, casado en San Vicente de Llavaneras el 8 de enero de 
1812 con Ignacia Ros y Ramos. Con hijos. 

D) Teresa Mora y Boet, nacida en San Vicente de Llavaneras en 1789. Casada 
primeramente con Antonio Busquets, y después con Ramón Espá Forner. 

6. Don Vicente Mora y Boet, maestro del Gremio de Plateros de Barcelona, bautizado 
en San Vicente de Llavaneras el 28 de octubre de 1786 y finado en Barcelona el 13 de 
junio de 1836. Celebró su boda en Barcelona el 5 de noviembre de 1815 con doña 
Rosa Riera y Rosés, hermana del I Marqués de Casa Riera, como antes dije. Tuvieron 
prole, en la que recayó esta Casa. 

 Hasta aquí llegan las notas genealógicas que, como dije al principio, he ido 
reuniendo acerca de los seis poseedores de esta ilustre Casa marquesal. Están 
incompletas, bien lo sé, pero confío en que el amable lector las encuentre útiles, y 
quiera favorecerme enriqueciéndolas. 


