BARON DE ALCALALI Y DE SAN JUAN DE MOSQUERA

SOLEDAD RUIZ DE LIHORY Y SEMPERE, recupera el título nobiliario de la
casa Ruiz de Lihory

Pleito seguido en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Recurso de Casación 1446/2001.
El recurrente. D. JOAQUIN MANGLANO BALDOVI, Barón de Llaurí y hasta ahora
poseedor, es defendido por su hijo, el Letrado D. Joaquín Manglano de Puig. La recurrida,
DOÑA SOLEDAD RUIZ DE LIHORY Y SEMPERE, esta asistida por su esposo, el
Letrado D. Martín de Oleza, Director Jurídico de Sociedad Jurídica Nobiliaria. La Sra. Ruiz
de Lihory obtuvo el 16 de enero de 2001 sentencia favorable de la Sección Octava de la
Audiencia Provincial de Valencia, declarativa de su mejor derecho genealógico al título de
Barón de Alcalalí y de San Juan de Mosquera.

El título en cuestión, al igual que la baronía o señorío jurisdiccional de Alcalahí, ha sido
poseído durante mas de 200 años unicamente por la línea de Doña Soledad Ruiz de Lihory,
que obtuvieron confirmación del título en 1850 sobre la baronia adquirida en 1599. La
última baronesa de Alcalalí de línea preferente fue su abuela, Dª Soledad Ruiz de Lihory y
Resino de la Bastida, Marquesa de Villasante, Condesa de Val del Aguila y Baronesa de
Alcalalí, que falleció en 1962. Al no solicitar el título su única hija, y madre de Doña
Soledad Ruiz de Lihory, la Condesa de Val del Aguila, obtuvo carta de sucesión el padre del
demandado, don Joaquín Manglano Cucaló de Montull, Barón de Carcer, en un expediente
presentado fuera de plazo plagado de errores y en el que se saltaron dos barones de Alcalalí ,
omitiendo deliberadamente toda una serie de partidas. No obstante, pese a tales deficiencias
se otorgó pasados cuatro años de forma inaudita Real Carta de Sucesión. Ahora la nieta de la
última baronesa, y actual Jefe de la Casa Ruiz de Lihory, ha restablecido su derecho y
devuelto el título a su origen y a la estirpe de su procedencia, de donde nunca debería haber
salido.
Se da la circunstancia que el linaje de los Manglano ha pretendido a lo largo de los siglos y
sin éxito, tanto la baronía o señorío jurisdiccional como el título nobiliario. Ahora tras diez
años de pleito, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha de 10
de septiembre de 2008 declarando no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D.
Joaquin Manglano Baldoví y confirmando la Sentencia de la Sección Octava de la
Audiencia Provincial de Valencia que declaró el mejor y preferente derecho genealógico de
Dª Soledad Ruiz de Lihory y Sempere a usar, poseer y disfrutar el título nobiliario de Barón
de Alcalalí y de Mosquera, con todos sus honores, preeminencias y prerrogativas.

Sociedad Jurídica Nobiliaria acompaña ambas sentencias vencedoras de la Audiencia
Provincial de Valencia de 16-I-2001 y la definitiva del Tribunal Supremo, Sala Primera,
de 10-IX-2008.
Se acompañan árboles del título de Barón de Alcalalí y de Mosquera.
Con fecha de 17 de diciembre de 2008 se publicó en el BOE la Orden de 2 de diciembre
por la que se mandaba expedir la Real Carta de Sucesión en el título nobiliario de
BARONESA DE ALCALI Y DE SAN JUAN DE MOQUERA, a favor de Dª Soledad
Ruiz de Lihory y Sempere.

