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“Hacia finales del siglo XIX se erigió la que hoy es una de las más imponentes fincas 
agrícolas de secano que existe en la extensa llanura situada entre el Puerto de la Cadena 
y el Mar Menor. Se trata de Hacienda Riquelme, un palacete rural construido 
aproximadamente en 1857.” [1]

Hacienda Riquelme - antes de la renovación

Hacienda Riquelme - después de la renovación

“Desde el siglo XVIII se han ido creando grandes latifundios agrícolas de secano...donde 
se construyeron pequeños núcleos de tipo rural con edificaciones destinadas a cubrir los 
servicios y la producción de la hacienda. Una de estas fincas únicas es Hacienda 
Riquelme.” [2]
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“Riquelme, como lo fueron Peraleja o Borrambas, son muestras arquitectónicas de un 
modelo productivo autárquico. Pequeños núcleos de vida que se autoabastecían y en el 
que vivían, como era este el caso, entre 10 y 12 familias que iban modificando y 
añadiendo espacios a tenor de las necesidades de la vida.” [3]

     Hacienda Riquelme patio - durante la renovación

    Hacienda Riquelme patio - después de la renovación

“La hacienda sigue las líneas de las grandes construcciones agrícolas romanas, 
diseñadas en torno a un gran patio central rectangular, donde se distribuían las 
viviendas de los trabajadores, los corrales, las cuadras para el ganado, los 
almacenes para el grano, los aperos, la almazara y el casón principal de los dueños 
de la finca - en este caso la familia Riquelme - que fue ampliándose y completándose
en función de sus necesidades y sufriendo una profunda transformación.” [2]
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Uno de los primeros ocupantes de Hacienda Riquelme, “el ilustrado murciano Jesualdo 
Riquelme Fontes...este hombre “refinado”, un amante de lo bello, pero también de la 
moda”, también era poseedor de una buena colección de abanicos, de cuadros (casi 
todos de tema mariano) y de esculturas, que acompañaban a los Riquelme en el palacete 
hoy desaparecido.” [4]

Hacienda Riquelme jardines - antes de la renovación

Hacienda Riquelme jardines - después de la renovación

“El edificio principal [de Hacienda Riquelme] es la casa solariega, o “El Casón”. Esta 
tradicional casa señorial se cree que fue mandada construir [en su planta actual] a finales 
del siglo XVIII, o primera mitad del XIX, por Antonio Riquelme y Fontes, cuya familia y 
descendientes gestionaron la finca de Riquelme durante muchos años después. Se ha 
ampliado a lo largo de los años y se añadió un segundo piso.” [5]
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El ascenso de la familia Riquelme

Desde principios del siglo XVIII, “el linaje de los Riquelme adoptaría una estrategia de 
ascenso social a través de este enlace [con la casa Fontes-Pacheco], con lo que trataría 
de reforzar su fuerza y poder de actuación como parte de la élite dirigente.” [6]

Hacienda Riquelme terraza - antes de la renovación

Hacienda Riquelme terraza - después de la renovación

“La “nueva” alianza entre las familias Riquelme y Fontes’ se presenta en un contexto...de 
reagrupamiento de la oligarquía nobiliaria allá por la segunda mitad del s. XVIII, con el fin 
de fortalecer su presencia dentro de la élite gobernante.” [6] 
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“ Antonio Riquelme y Fontes (+1843), fue probablemente quién mandó edificar Hacienda 
Riquelme, a finales del siglo XVIII o principios de XIX.  Su hijo, Antonio Riquelme y Arce, I 
Marqués de Almenas, la heredó y embelleció posteriormente con un jardín al gusto de las 
haciendas suburbanas a mediados del siglo XIX.” [7]

Ha “rebautizado como Hacienda de Riquelme, antes conocida como La Peraleja, situada 
en la comarca murciana de Sucina, de casi quinientas hectáreas, siendo la mayor parte 
de olivar.” [8]

“Y, así, el palacete de los Riquelme seguiría siendo en el siglo XIX un lugar de encuentro y
sociabilidad como antaño con las veladas musicales.” [9]

    El Casón de Riquelme escaleras - durante y después de la reforma

“Servirá para que nos percatamos y podamos aprender las distintas estrategias de 
perpetuación y reproducción que lleva a cabo el linaje de los Riquelme en el s. XVIII.” [10]

“Linajes de gran prestigio y lustre en la oligarquía murciana, como es el caso de los 
Riquelme y Fontes, llevarán a cabo estratégicas alianzas matrimoniales cuyo fi nalidad 
más clara es ocupar y “copar” los principales cargos en el Concejo con la intención de 
perpetuarse dentro de la esfera política y por extensión en la económica y social.” [11] 

“Los Riquelme se convirtieron en parte integrante de la oligarquía murciana: fueron 
evolucionando y adaptándose a través de estrategias sociales y políticas a las nuevas 
circunstancias y contextos sociales con el objetivo de permanecer permanentemente en 
diferentes instituciones de poder durante largos periodos.” [12]

Así, la familia Riquelme se convirtió en “una de las familias nobiliarias más importantes de
Murcia y con mayor raigambre dentro de la oligarquía local.” [6]
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Por ejemplo, “María Teresa Riquelme y Arce, cascada en 1833 con Rafael de Bustos y 
Castilla-Portugal, VIII marqués de Corvera” [8] con lo que se incorporó al “importancia 
económica y social de la familia Bustos y sus agregadas en el devenir de la región.” [13]

También, “Antonio Riquelme y Arce recibió en 1860 un título de Castilla bajo la 
denominación de marqués de las Almenas, merced que suposo la culminación de un largo
proceso de ennoblecimiento iniciado por su ancestros siglo atrás..” [8] 

Es un título nobiliario español creado por la Reina Isabel II de España el 6 julio 1860.  [14]

“En el siglo XIX era habitual en España que las casas y fincas incluyeran forjadas las 
iniciales del promotor y la fecha de construcción. En esta puerta pueden verse las iniciales
ARA (Antonio Riquelme y Arce) y (1)857. [7]

“Puerta de forja situada al oeste del jardín. Las iniciales 'RBR' se corresponden a Rafael 
de Bustos y Ruiz de Arana (1885-1943), bisnieto de María Teresa Riquelme y Arce. [7]
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Los orígenes de los Riquelme en Murcia

En la segunda mitad del siglo XIX, cuando se añadió la segunda planta a la casa 
solariega de la Hacienda Riquelme, se construyó una torre con escudos heráldicos en dos
de las fachadas del edificio, lo que le dio la grandiosidad de la que aún hoy goza.

     Escudo de armas en la fachada sur del Casón de Riquelme

Representando al noble guerrero Guillén Riquelme, el escudo de los Riquelme de la fachada 
sur de El Casón de Riquelme muestra las figuras ornamentales que identifican y distinguen el
linaje de los Riquelme en Murcia.

“La emblema de los Riquelme está compuesto por campo de gules en el que destaca un 
yelmo con un brazo que lo tiene del penacho del cimero. El yelmo simboliza la defensa de
la vida puesto que es el componente del atuendo de guerra que protege la cabeza. Cubrir 
la cabeza con el yelmo es defender la vida mediante las armas. Las plumas se añadían 
conforme a los méritos.” [15]

“En febrero de 1244 regresaba el infante don Alfonso a tierras murcianas [más tarde será 
el rey Alfonso X, El Sabio]” lo que resulta en “un continuado crecer demográfico cristiano y
emigración musulmana...y mayor ocupación del espacio musulmán.” [16]
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“Guillén Riquelme se convirtió en el antepasado
glorioso del linaje Riquelme - su participación en 
la conquista castellana del reino de Murcia llegó a
ser la principal forma de validación y fuente de
honor y prestigio para el linaje. Entró victorioso 
[y conquistador] en aquella ciudad...y fue 
designado heredero en ella, entre otros 323 
ilustres caballeros y pobladores como consta en
ese libro del rey Alfonso X El Sabio (en la página
4)...y recibió tierras como consta en sus archivos 
y libros de población.” [12]

“El Manuscrito Riquelme menciona que proviene 
del gran Reino de Francia de la casa de los
Monforts, señores y condes de Tolosa. 
Procedentes del castillo de Rodelas (ciudad de la
Rochela), vinieron en ayuda de D. Pelayo ricos
hombres de Francia y Alemania, entre ellos bajó 
Guillén de Monfort.” [17]

“Aparece como uno de los principales pobladores de la ciudad de Murcia, y también el 
que, entre otros miembros de la familia Riquelme, más tierras recibió del rey de Castilla, 
Alfonso X El Sabio. En recompensa a su participación, se convirtió en el primer caballero 
de la familia Riquelme que ocupó un cargo. Fue regidor de Murcia.” [12]

“Las acciones que la familia Riquelme llevó a cabo en el último tercio del siglo XIII para 
formar parte de las tropas de conquista del reino de Murcia estaban en perfecta sintonía 
con la campaña de reconquista de la monarquía castellana. Los Riquelme se asentarían 
posteriormente en el reino tras recibir la donación de tierras y heredamientos que la 
corona les proporcionó a cambio de sus servicios prestados durante las campañas de 
conquista.” [12]

“El linaje de los Riquelme fue un caso típico de familia foránea que se asentó 
definitivamente en el reino de Murcia durante la reconquista de la península ibérica. 
Formaban parte de un grupo más amplio de la población cristiana peninsular que se 
trasladó al territorio murciano buscando riquezas fáciles y un modo de vida cómodo. Sin 
embargo, sus objetivos de aumentar su patrimonio familiar tenían límites. Entre las 
dificultades a las que se enfrentaron los nuevos pobladores y que realmente dificultaron 
su desarrollo socioeconómico, se encuentran la escasez de tierras cedidas, la falta de 
recursos para explotar sus propiedades, la escasa productividad de la tierra y la falta de 
agua.” [12]

“Los Riquelme acumularon un extenso patrimonio que a lo largo de los años, y sobre todo 
en el umbral del siglo XVI, los situó entre la nobleza terrateniente murciana. El origen de 
los Riquelme en Murcia está fechado en el manuscrito Riquelme de 1265, año de la 
conquista de Murcia.” [12]

“Cuando se reactivó el llamamiento de Alfonso XI a la reconquista [del sur de España], fue
el momento adecuado para que los Riquelme comenzaran a consolidar y construir su 
poder a través de la guerra.” [12]
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El declive de la Hacienda Riquelme

“La segunda república
española se proclamó
en 1931 y
posteriormente estalló
la guerra civil en 1936.
La Hacienda Riquelme
fue expropiada por el
Gobierno republicano;
no hubo
derramamiento de
sangre por razones
políticas. Además,
aprovechando su
ubicación, lejos del
frente de batalla, 
varias personas 
se escondieron allí,
algunas de ellas
durante muchos
meses, para evitar
participar en el 
conflicto y para 
salvar sus vidas.” [7]  

El Casón de Riquelme - antes de la renovación      

“La casa pasó con la
guerra a manos del
Gobierno 
republicano, para ser
devuelta
posteriormente a a 
sus legítimos dueños,
que por aquel
entonces era Rafael
de Bustos y Ruiz de
Arana, duque de
Pastrana y
emparentado con el
conde de 
Romanones. 

En cualquier caso, la
finca pasó de ser
residencia de la 
familia a convertirse
en residencia de 
recreo.” [18]

           El Casón de Riquelme - después de la renovación 
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“A lo largo de los años, Hacienda Riquelme tuvo para sus dueños un carácter de finca de 
recreo en la que sólo pasaban temporadas en verano y a veces en navidades, alejados de
las gentes de Sucina y su realidad social.” [7] 

El Casón de Riquelme entrada al jardín - antes de la renovación 

 El Casón de Riquelme entrada al jardín - después de la renovación

“La casa principal de la finca Riquelme, antiguamente conocida como La Peraleja, retiro 
estival de la familia, que a inicios del siglo XX era ya propiedad de los Bustos. En esta 
lujosa vivienda, situada en un entorno campestre y propicia al descanso, el despacho de 
su señoría se ubicó en el piso.” [19] 
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“El olivo, cultivo tradicional en la España Mediterránea, durante la segunda mitad del siglo 
XX ha visto disminuir su extensión de un modo considerable. En la Región de Murcia a lo 
largo de este período la superficie de olivar se reduce a una cuarta parte de la ocupada en
1950” [20] 

El Casón de Riquelme puertas de jardín - antes y después de la renovación

La desaparición de la Hacienda Riquelme queda demostrada por su almazara, que estaba
en funcionamiento en los años 50, según consta en los archivos de la Delegación de 
Industria. Sin embargo, en el registro de 1960 no se hace referencia a esta almazara. [21] 

“Aquellos años también fueron de declive para Sucina que, sobre todo a partir de los años
60, sufrió un importante descenso de su población, de casi el 50%.” [7] “Sobre todo a partir
de los años 60, la pedanía [de Sucina] ha visto como descendía progresivamente el 
número de su población, y, así, de los 1.714 habitantes registrados en 1.960, se pasa a 
los 1.005 de 1.970 y a los 985 en 1.991.” [22]

“Entre 1968 y 1978 se construyeron los canales del postrasvase Tajo-Segura. Dicen en 
Sucina que uno de los ramales estaba previsto que pasara por la sierra de Columbares, 
pero que varios terratenientes locales, entre ellos el Conde de Mayalde [de Hacienda 
Riquelme], usaron su influencia en Madrid para modificar el trazado. Lograron que el 
postrasvase no atravesara sus tierras, evitando así expropiaciones parciales, la molestia 
de las obras y otras servidumbres. Pensaban que las nuevas tecnologías disponibles por 
esos años para abrir pozos y extraer agua a gran profundidad, bastarían para mejorar las 
fincas. Pero lo cierto es que el valor de estas tierras cayó en picado frente a las de 
regadío beneficiadas por el postrasvase. Las primeras resultaban ahora muy difíciles de 
rentabilizar.” [7]
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“Pero lo cierto es que el valor de estas tierras cayó en picado frente a las de regadío 
beneficiadas por el postrasvase. Las primeras resultaban ahora muy difíciles de 
rentabilizar, salvo que se realizaran grandes inversiones.” [7]   

El Casón de Riquelme terrace - before renovation

El Casón de Riquelme terrace - after renovation

“Por la ausencia de avances técnicos y posibilidades económicas como...en [Murcia] 
región, la dicotomía está entre los paisajes de secano y los de regadío, el agua introduce 
siempre las enormes diferencias que implica el disponer de agua sufi ciente para el 
cultivo o, sólo las insuficientes e irregulares precipitaciones, que caracterizan la 
pluviometría surestina.” [23]

“Los agricultores que no han podido invertiren riego por goteo para sus parcelas de 
regadío han quedado muy expuestos al abandono por la dificultad de rentabilizar su 
actividad, sobre todo en los cultivos tradicionales.” [24]
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Renovation of Hacienda Riquelme

“En la primera década del siglo XXI Polaris World compró la finca y comenzó a construir la
gran urbanización que es hoy Hacienda Riquelme Golf Resort. Entre 2009 y 2010, tras un 
minucioso estudio histórico y arqueológico y un análisis constructivo de las edificaciones y
jardín, Polaris acometió los trabajos de restauración y rehabilitación del conjunto 
catalogado, recuperando para su uso el Casón de Riquelme.” [7] 

“El inmueble ha sufrido un proceso de rehabilitación – capitaneados por los arquitectos 
Jesús López, Javier Fernández, Iván Martínez y Jose Manuel Chacón – que ha durado 
casi dos años, pero el tiempo de espera ha merecido la pena. La construcción rural 
conserva su esencia de antaño, aunque ahora dispone de los servicios necesarios para 
sus nuevos usos, como vestuarios, cafetería, restaurante y zona de juego.” [1]

“Los elementos exteriores de la edificación, como el patio y los accesos, se han 
reconstruido con materiales que respetan el carácter histórico de la construcción, 
dotándolo de las instalaciones e iluminación que hacen posible su nuevo uso y resaltan 
los valores del edificio.” [1] 

El Casón de Riquelme Restaurante - antes de la renovación

El Casón de Riquelme Restaurante - después de la renovación
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“Además, el patio se convierte en el centro del conjunto, desde donde se accede a todos 
los servicios, y se ha ubicado en él una reconstrucción de la fuente original de mármol que
había sido destruida.

El proceso de rehabilitación ha sido especialmente cuidadoso con todos los elementos 
existentes y se han mantenido aquellas piezas originales que mantenían un buen estado 
de conservación, como puertas, forjados, maderas, cerrajerías, tejas, ventanales o 
balaustradas. El jardín principal, el vallado y las puertas de acceso, los aljibes, el lavadero
y el palomar han sido los elementos claves que ha integrado la recuperación de este 
conjunto arquitectónico de 2.122 metros cuadrados de construcción rehabilitada.

Las edificaciones secundarias, que eran las de peor calidad y las que se encontraban en 
peor estado, se han consolidado o reconstruido y, además, se han rehabilitado tanto la 
almazara como el casón principal. Así, el casón se ha recuperado vaciando la tabiquería 
interior y restaurando la estructura, las fachadas, las carpinterías, las cerchas, la escalera,
las cerrajerías… y manteniendo los elementos más nobles y significativos que le confieren
el carácter al conjunto.” [2]

El exterior de El Cáson - antes de la renovación

El exterior de El Cáson - después de la renovación
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“Además del conjunto arquitectónico - catalogado con grado 2 por su interés histórico 
artístico - destaca de Riquelme su gran jardín delantero plantado de palmeras y árboles 
mediterráneos, al que se accede por dos puertas de cerrajería.” [1]  

    El Palomar Cóctel Bar - durante la renovación

   El Palomar Cóctel Bar - después de la renovación

“Y todo ello, mediante una rehabilitación especialmente respetuosa con lo ya existente y 
con la que Polaris World ha conseguido recuperar para la zona una gran construcción 
rural a la que dotándola de nuevos usos le ofrece un futuro.” [1]

“Además, el patio se convierte en el centro del conjunto, desde donde se accede a todos 
los servicios, y se ha ubicado en él una reconstrucción de la fuente original de mármol que
había sido destruida.” [2]
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Hacienda Riquelme hoy

“Inaugurado en 2008, el Hacienda Riquelme Golf Resort está situado en una bonita 
localidad rural, en plena naturaleza, entre el pueblo de Sucina y las montañas de la Sierra 
de Carrascoy -una zona que ha sido designada como parque natural regional- en la 
Región de Murcia , en España. Sin embargo, está a sólo quince minutos de la playa y el 
aeropuerto. Los edificios mantienen el encanto de la zona viva, como la casa solariega, 
ahora totalmente restaurada como una casa club y centro de la ciudad. Los apartamentos 
dan al campo de golf diseñado por Jack Nicklaus y conservan el estilo colonial de las 
construcciones familiares Riquelme. El complejo familiar cuenta con amplios espacios 
abiertos diseñados para dar una sensación de espacio, paz y tranquilidad, y para 
proporcionar un xperience de la naturaleza en todo su esplendor. El complejo es ideal 
para disfrutar de un paseo o paseo en bicicleta y admirar las flores silvestres, olivos y 
naranjos, grandes lagos y paisajes locales.” [25] 

Todo ello “fusionar las instalaciones modernas con el pasado histórico.” [26] 

El Casón de Riquelme restaurante “se ubica en una casa de estilo colonial de finales del 
siglo XIX que perteneció a la familia Riquelme y ha sido restaurada con salones amplios y 
una terraza que se encuentra sobre los jardines amurallados originales. Un entorno que lo
convierte en el escenario ideal para comer, cenar o relajarse con una bebida, 
contemplando la puesta de sol sobre las montañas. Una exquisita experiencia 
gastronómica con una variedad de tapas y platos, entre los que destaca su paella de 
mariscos y platos clásicos británicos, elaborados con los mejores productos de la región. 

El bar es el lugar perfecto para socializar y tomar una copa después de jugar golf. Sirve 
desayunos, almuerzos, cenas, refrigerios y una gran variedad de bebidas y cócteles 
durante todo el día. Su ambiente familiar lo convierte en el lugar para compartir risas, 
conversaciones y descubrir las mágicas noches de verano en la terraza.” [27] 

“Hacienda Riquelme es un campo de golf de 18 hoyos, par 72, diseñado por Nicklaus 
Design, inteligentemente estructurado, al estilo de un parque, sin dos hoyos iguales. El 
campo de golf ha sido construida con estándares de campeonato.” [29] 

“Además, el patio se convierte en el centro del conjunto, desde donde se accede a todos 
los servicios, y se ha ubicado en él una reconstrucción de la fuente original de mármol que
había sido destruida.” [2]

“Ahora, el inmueble que antaño fue una gran finca rural entre Murcia y el Mar Menor se ha
convertido en un casón moderno y de lujo especialmente destinado a los amantes del 
deporte y el relax.” [2]
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Nombre del antiguo propietario
de Hacienda Riquelme

Nacimiento
- Muerte

Relación con
el anterior
propietario

Esposo / a
Nacimiento

- Muerte

   Jesualdo Riquelme y Fontes,   
 Señor de Guadalupe   [12]

1713
-

1789
Hijo

 1ª esposa: Isabel María Abat y   
   Ulloa (viudo) [12]

ca. 1735
-

1786
 2ª esposa: María Concepción
   Fontes y Riquelme (sobrina) [12]

ca. 1745
-

ca. 1790 
 Antonio Riquelme y Fontes,
 Señor de Guadalupe   [9]

ca. 1765
-

1843
Hijo

 Josefa de Arce y Núñez Flóres,
 II maquesa de las Almenas

1791 
-

1865
 Antonio Riquelme y Arce,
 I marqués de las Almenas

1833
-

1861 
Hijo

 María Teresa Riquelme y Arce,
 III   maquesa de las Almenas
   Grandeza de España   [19]

1813
-

1878
Hermana

 Rafael de Bustos y Castilla-
 Portugal,   
 VIII marqués de Corvera

1807
-

1893

 Rafael de Bustos y Riquelme ca. 1839
-

ca. 1894
Hijo

 María de los Dolores de
   Bustos y Riquelme

 1840 
-

1907
Hermana

 José de Bustos y Castilla, 
 X vizconde de Rías

1823
-

1896
 Alfonso de Bustos y Bustos,    
 IV marqués de las Almenas
 XIII duque de Pastrana
 IX marqués de Corvera 
 Grandeza de España   [33]

 

1861 
-

1928
Hijo

 María Isabel Luisa Ruiz de      
   Arana y Osorio de Moscoso,  ,
 XVI condesa de Oliveto
 XXII condesa de Niev  e
   X marquesa de Castromonte
 

1865
-

1936

 José Alfonso de Bustos y
   Ruiz de Arana, 
 X marqués de Corvera
 XI vizconde de Rías
 II duque de Andría

1883 
-

1940
Hijo

 1ª esposa:  Teresa Natividad 
   Perinat y Terry (viudo) [8] 

1866 
-

1918
 2ª esposa: Blanca de Alzola y
   González de Castejón  ,
 I marquesa de Yurreta y Gamboa

ca. 1887 
-

1962

 Rafael de Bustos y Ruiz de    
   Arana, XV duque de Pastrana
 XII marqués de Salinas del Rio    
   Pisuerga   

1885 
-

1943
Hermano

 Casilda Ana Figueroa y Alonso  -   
   Martínez  , Dama de la Reina   [35]

   Dame de Real Maestranza de 
 Caballería de Granada   [35]

1885
-

1983

 Casilda de Bustos y Figueroa, 
,V   marquesa   de las Almenas
 XI marquesa de Corvera
 XVI duquesa de Pastrana
 XX marquesa de Campotéja
 XIV marquesa de Salinas del   R    
   Río Pisuerga
 XVII   condesa   de Oliveto

1910 
-

2000
Hija

 José María de la Blanca Finat y 
 Escrivá de Romani  , 
 XVI conde de Mayalde
 XIV marqués de Terranova
 XIV conde de Villaflor
 III conde de Finat
 Caballero de Real Cuerpo de la
 Nobleza de Madrid   [35] 

1904
-

1995

 Fernando Finat y de Bustos  ,
 VI marqués de las Almenas
 XV marqués of Salinas del Río
 Pisuerga   

1936
-

hasta el día
de hoy

Hijo
 María Cecilia Walford
 Hawkins de   Borbón,
 V duquesa of Ánsola
   Grandeza de España   [35]

  

1940
-

hasta el día
de hoy

En tres ocasiones (Antonio Riquelme y Arce, Rafael de Bustos y Riquelme, y José Alfonso de Bustos 
Ruiz de Arana), el propietario no tuvo sucesor por lo que la finca fue heredada por un hermano / a.
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Biografía: 

 Jesualdo Riquelme y Fontes (31.03.1713 - Murcia, 29.09.1789), hijo de Joachín 
Riquelme y Thogoresson. “En diciembre de 1775 se asentó el convenio matrimonial para 
el casamiento entre Jesualdo e Isabel María Abad y Ulloa (ca. 1735 - 14.03.1786)...bajo el
testamento que otorgó su marido por poderes el 06.03.1786.” [8]

“Por su parte, María de la Concepción [Fontes y Riquelme] (ca. 1745 - ca. 1790) casaría 
con su tío Jesualdo en 1786, secundando así la estela endogámica que ya había 
originado graves minusvalías a la descendencia del patriciado.” [29]

“Un rico y culto cliente de la nobleza local...señor de Guadalupe, fue consciente de la 
importancia de las apariencias y atendío a su aspecto y al de los suyos ” [30]

“Jesualdo Riquelme y Fontes era un ilustrado poseedor de la cultura propia de la 
generación de aristócratas nacidos a mediados del siglo XVIII.” [31]

“Salzillo en el siglio XVIII realizara la gran obra belén, de gran valor escultórico encargar 
por Jesualdo Riquelme...un belén con detalles nuevos en sucesivas navidades.” [32]

 Antonio Riquelme y Fontes (Murcia, ca. 1765 - 10.10.1843), “el único hijo que 
sobrevivió a Concepción Fontes y Jesualdo Riquelme;” [30] “contrajo matrimonio en la 
parroquia de Santa María de San Salvador de Chinchilla de Monte-Aragón el 07.07.1813 
con Josefa de Arce Núñez Flores, que posteriormente adoptaría el nombre de Josefa de 
Arce de Riquelme, con la que tuvo cuatro hijos, Josefa Riquelme y Arce, José Jesualdo 
Riquelme y Arce, fallecidos al poco de nacer, Antonio Riquelme y Arce, el principal 
heredero y sucesor, y María Teresa Riquelme y Arce.” [8]

“A los diez años, recibió un inmenso patrimonio formado por el señorío de Guadalupe.” [9] 

“Como integrante y heredero del linaje Riquelme, el pequeño Antonio recibiría una 
formación adecuada a su posición, con estudios de gramática, latinidad y humanidades y, 
desde luego, un aprendizaje importante de la lengua francesa.” [9] 

“Tras seis años de luchas y penalidades, la victoria española lograba la expulsión del 
ejército francés con la contribución de los regimientos de Murcia y Lorca integrados en el 
ejército de Levante. Precisamente, un jovencísimo Antonio Riquelme y Fontes participaría 
activamente como subteniente del Regimiento de Murcia.” [9]

“El joven Antonio Riquelme Fontes, de la nobleza murciana, que acababa de padecer 
siete meses de calabozo en que estuvo en peligro de muerte...[Fue conducidos] a 
Cartagena y depositados en los calabozos del Arsenal.” [9]

“Antonio Riquelme y Fontes fue uno de los principales oligarcas de su tiempo en la capital
murciana. En 1820 ya era subteniente retirado con goce del fuero militar.” [8]

 Antonio de Riquelme y Arce (ca. 1833 - 18.11.1861), 
I Marqués de las Almenas (06.07.1860 - 18.11.1861), hijo de Antonio Riquelme y Fontes.

“La muerte sin sucesíon de Antonio Riquelme y Arce provocó que el título y patrimonio en 
su madre.” [8] 

“En 18.11.1861 sucedió su madre, Josefa Arce y Núñez Flores [como II Marquesa de las 
Almenas].” [14]



 Josefa de Arce y Núñez-Flores (Chinchilla, 1791 - Murcia, 04.04.1865), 
II marquesa de las Almenas (18.11.1861 - 23.10.1865). “Pasado un tiempo conseguía el 
nombramiento de Dama Noble de la Real Orden de María Luisa” [9]  “desde 19.11.1862.”[33]

“En primer lugar, doña Josefa que, pese a su elevada posición social, velaba por la eco-
nomía de su casa, por la salud de su familia y la correcta formación de los hijos.” [9]

“En 23.10.1865, Josefa de Arce y Núñez-Flores sucedió su hija, María Teresa Riquelme y 
Arce, [como III marquesa de las Almenas].” [14]

 María Teresa de Riquelme y Arce (Murcia, 1813 - Murcia, 04.12.1878), 
III marquesa de las Almenas (23.10.1865 - 09.10.1880), hija de Antonio Riquelme y 
Fontes, “Dama Noble de la Real Orden de María Luisa desde 26.11.1856, ” [33] “a la postre
inesperada y única heredera de la familia por la extinción de la varonía del linaje.” [19] 
“Casada en 1833 con Rafael de Bustos y Castilla Portugal [foto] (Huéscar, 28.04.1807 - 
Archena, 16.03.1893),”[8] [info] y “heredera de un considerable patrimonio en Murcia en 
1844 y 1865 tras el fallecimiento de sus padres.” [8]

“Rafael de Bustos Castilla Portugal que con el tiempo tituló como octavo marqués de 
Corvera, merced a la que Alfonso XII agregaría una Grandeza de España en 1875 en re-
conocimiento a la ayuda prestada por el oscense al Borbón para recuperar el trono. Abogado 
por la Universidad de Alcalá de Henares, ministro de Fomento con Isabel II, Senador Vitalicio   
por Murcia, Gentilhombre Grande de España con Ejercicio y Servidumbre, Caballero del   
Toisón de Oro, Maestrante de Granada y Caballero de Carlos III fue sin duda un personaje 
clave en la Restauración y una de las personas más influyentes del sureste español.” [13]

“En 09.10.1880, María Teresa de Riquelme y Arce sucedió su nieto, Alfonso de Bustos y 
Bustos [como IV Marqués de las Almenas].” [14] 

 Rafael de Bustos y Riquelme (ca 1839 - ca 1894), hijo de María Teresa Riquelme y 
Arce, “fallecido sin sucesión antes que sus padres.” [8]

 María de los Dolores de Bustos y Riquelme (Murcia, 17.12.1840 - 1907), hija de Mária
Teresa Riquelme y Arce, Dama Noble de la Real Orden de María Luisa “esposa del José 
de Bustos y Castilla Portugal, su tío paterno.” [8] (Huéscar, 1823 - Archena, 12.04.1896). 
“Contrajo matrimonio en Madrid (San Obispo) el 24.04.1861.” [33]

Él era un “Doctor Derecho, diputado a Cortes por las provincias de Granada y Murcia, 
senador por la provincia de Murcia...fundador del Complejo Termal de Archena.” [33] 

 Alfonso de Bustos y Bustos [foto] (Madrid, 23.11.1861 - Madrid, 25.12.1928) [info], 
IV marqués de las Almenas (09.10.1880 -  25.12.1928), hijo de María de los Dolores de 
Bustos y Riquelme y “Grandeza de España hasta 1923.” [8] “Contrajo matrimonio en 
18.06.1882 con María Ruiz de Arana y Osorio de Moscoso [foto] (Madrid, 06.07. 1865 - 
Madrid, 19.12.1936),” [8] “Dama Noble de la Real Orden de María Luisa desde 
25.10.1886,” [33] “uno de los linajes nobilarios más importantes de España.” [8] 

“Conocido en el círculo de sus amistades como El Niño de Oro por ser el único heredero 
en dos generaciones por ambas líneas de todo el inmenso patrimonio que acabamos de 
señalar. Estuvo al frente de la Casa Corvera desde el fallecimiento de su padre en 1896, 
de quien heredó... Al igual que su progenitor fue doctor en Derecho y anduvo en política li-
gado al partido Conservador, ejerciendo Alfonso de diputado por Huéscar, embajador 
plenipotenciario en México y senador por Murcia en diversas ocasiones.” [8]

 

 
“En 27.05.1929 Alfonso de Bustos y Bustos sucedió su nieta, Casilda Bustos y Figueroa, 
[como V marquesa de las Almenas].” [14] 
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 José Alfonso de Bustos y Ruiz de Arana [foto] (Madrid, 22.03.1883 - Seville, 1940), 
primer hijo de Alfonso de Bustos y Bustos, Gentilhombre Grande de España con Ejercicio   
y Servidumbre y Real Maestranza de Caballería de Granada.

“Casó en primeras nupcias con María Teresa de Perinat y Terry [foto], hija de la 
I marquesa de Perinat (Madrid, 30.06.1866 - Madrid, 01.01.1918) [en 18.10.1910], 
naciendo una niña que falleció en edad pupilar; y en segundas con Blanca de Alzola y 
González de Castejón, I marquesa de Yurreta y Gamboa [foto], (ca. 1887 - 1962) [en 
15.04.1920] con la que no tuvo sucesión.” [8]

“Carmen de Gurtubay y Alzola [foto] (Madrid, 04.06.1910 - Paris, 23.01.1959), fue la única 
hija de [del primer matrimonio de]...Blanca de Alzola...Conociendo las profundas 
desigualdades sociales que se vivían en la época, y consciente de que la riqueza de la 
clase social en la que había nacido provenía de la miseria de la mayor parte de la 
Sociedad y de la explotación a la que se le sometía, se convirtió en una convencida 
militante socialista y republicana. Su compromiso fue tan grande que desde el inicio de la 
Guerra Civil se desplazo a París, para, desde allí, desplegar una intensa actividad anti-
fascista y pro-republicana hasta el día de su muerte. [34] [info]

 Rafael de Bustos y Ruiz de Arana [foto] (Madrid, 12.02.1885 - Madrid, 21.12. 1943), 
segundo hijo de Alfonso de Bustos y Bustos, Gentilhombre Grande de España con   
Ejercicio y Servidumbre.“contrajo matrimonio en Madrid en la iglesia del asilo de 
huérfanos del Sagrado Corazón (La Concepción) el 18.06.1909 con Casilda Ana Figueroa 
y Alonso-Martínez [foto] (Madrid, 24.06.1885 - Madrid, 04.03.1983).” [35] [info] [noticia] 

“Comenzó su carrera política en las filas del Partido Liberal. En las elecciones del 
08.05.1910 fue elegido diputado por la circunscripción de Cartagena, Murcia...solicitó su 
ingreso en el Senado por derecho propio como Grandeza de España, por lo que tomó 
posesión el 28.10.1921. Siempre apoyó con su voto al Partido Liberal, aunque no tuvo 
actividad parlamentaria...uno de los mayores capitalistas de la provincia de Murcia.” [36] 

 Casilda de Bustos y Figueroa [foto] (Madrid, 02.10.1910 - 03.07.2000) [noticia], 
V Marchioness de las Almenas (27.05.29 – 31.12.1957), hija de Rafael de Bustos y Ruiz
de Arana. Grandeza de España. “Contrajo matrimonio en Madrid en la iglesia de San 
Fermín de los Navarros el 27.06.1929 con José Finat y Escrivá de Romaní [foto] (Madrid 
11.02.1904 - Madrid, 09.06.1995).” [35] [info] 

“La posguerra le deparó importantes puestos al lado de Franco, entre los que destacaron 
los de: gobernador civil de Madrid (1939), director general de seguridad, (1939), 
embajador de España en Alemania (1941), procurador en Cortes (1941), comandante de 
artillería (1942) y consejero nacional del Movimiento, alcalde de Madrid por designación 
personal de Francisco Franco (junio 1952 - febrero 1965).” [35]  

“Al terminar esta responsabilidad se dedicó a la agricultura y ganadería.” [37]

“En 31.12.1957 por cesión, Casilda de Bustos y Figueroa sucedió su hijo, Fernando Finat 
y de Bustos [como as VI Marquis de las Almenas].” [14]

 Fernando Finat y de Bustos, (San Sebastián, 20.12.1936 - ) [noticia],
VI Marquis de las Almenas (31.12.1957 - present), hijo de Casilda de Bustos y Figueroa.
“abogado, profesor adjunto de la Universidad de Madrid, M. A. por la Universidad de 
Harvard. Contrajo matrimonio en San Sebastián el 27.07.1960 con María Cecilia Walford 
Hawkins y de Borbón (Londres 14.02.1940). V duquesa Ansola, Grandeza de España.” [35]
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