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D. FRANCISCO DE OTAL Y VALONGA, BARÓN DE 

VALDEOLIVOS (1876-1954). 

IN MEMORIAM 

Ya se han escrito líneas biográficas referentes a D. Francisco de Otal y 

Valonga,1 seguidas, años más tarde, de una semblanza,2 por ello quizá solo sea 

necesaria en este momento una sencilla referencia a su nacimiento en un año  

crucial de la Restauración (1876), en el que una nueva ilusión apareció en el  

horizonte político español con la nueva Constitución. 

Se trata de un hombre nacido, educado y asentado en Aragón, incluyendo 

algún lugar de la antigua Corona (Manresa o, más tarde, en Lérida), por lo que  

no es extraño que llegara a conocer y amar profundamente a su Patria chica. 

La pérdida de sus padres y de sus hermanos fueron la gran forja de una 

persona dedicada al estudio —también pasó por las aulas de la Facultad de 

Derecho zaragozana—, al acopio de información y al cuidado y conservación 

de lo heredado. 

De su peregrinar por Tamarite, Monzón, Fonz y Lérida (a partir de 1909) 

salieron gran parte de sus notas genealógicas, heráldicas y nobiliarias, engrosa- 

das por sus salidas a distintos pueblos de gran parte del Alto Aragón. 

Según es conocido, hacia 1928 se hizo cargo de la Asesoría de la Real  

Maestranza de Caballería de Zaragoza y vino a vivir a la Capital aragonesa. 

Quizá no sea ocioso recordar que en 1930 fue electo Académico de la Real  

Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, leyendo en 1932 su discurso 

sobre las piedras armeras de Zaragoza,3 y recibiendo el mismo año el premio del 

Patronato Villahermosa-Guaquí por su especial obra sobre Heráldica aragone- 

sa (bajo el lema «Todo por Aragón»). Este trabajo, todavía inédito, contenía la  

siguiente información sobre la Nobleza aragonesa y se organizaba en tres  

apartados: 

1o Blasones y su descripción (2.847 escudos). 

2° Familias de infanzones y caballeros (2.569 linajes aragoneses, con cerca 

de mil escudos, desde sus orígenes hasta el siglo XVIII).  

1 Adolfo Castillo Genzor, Heráldica Aragonesa. Valdeolivos: su vida y su obra, Zaragoza, Artes 

Gráficas de «El Noticiero», 1955. 

2 Benito Vicente de Cuéllar, «D. Francisco Otal y Valonga, VI Barón de Valdeolivos»,  Anuario 

de Ciencias Historiográficas de Aragón , vol. II (1989), pp. 5-14. 
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3° Títulos aragoneses (árboles genealógicos de las familias tituladas, casi 

todos desde los orígenes hasta el momento de redacción).4 

El Barón esperaba ser útil a los historiadores, ya que con su información 

«pueden encontrar a los personajes mencionados en las historias», pero no sólo,  

pues no se limitó a la recopilación de fuentes más o menos elaboradas sino que 

consultó otras de mayor Habilidad en archivos particulares, piedras armeras,  

ejecutorias de infanzonía, armamentos de caballero, expedientes de órdenes,  

registros parroquiales, pleitos sobre mayorazgos, empadronamientos... Poco 

debió escapar a su constancia y especial perspicacia. 

A ello se pueden sumar una serie de artículos periodísticos sobre temas 

concretos referidos principalmente a sus tareas preferidas de genealogía 

nobiliaria y heráldica. 

En 1948 le convencieron para aceptar la Presidencia de la Academia, (a la 

muerte de don Mariano de Pano y Ruata) y años más tarde —el 22 de Octubre 

de 1954—, después de una vida dedicada al estudio y al consejo, falleció.5 

Quizá sí sea necesario hacer alusión, ya para terminar este breve recuerdo, 

a dos cualidades preciosas del Barón y poco habituales en un investigador: 

modestia y generosidad, sumadas a su ser y sentirse aragonés. Modestia que se 

advierte no sólo en sus trabajos —pocos, pero sustanciosos—, que presenta 

como pequeñas e incluso susurrantes aportaciones que, no obstante, sugieren 

a un constante y extremadamente laborioso trabajador de archivo, sino en su 

relación con otros investigadores, a quienes sabemos que aconsejó e incluso 

transmitió información, sin conceder importancia a sus conocimientos.  

No parece retórico cuando al presentarse al Premio citado decía: 

aún sin méritos suficientes me he atrevido a presentarme; pero para poder dar 

un trabajo acabado sobre esta materia hacía falta mucho más tiempo que el 

concedido en el concurso por la razón fundamental, entre otras, de hallarse  

desperdigados los documentos que integran materia tan interesante; menos mal 

que aficionado a las investigaciones históricas, a las cuales llevo dedicado treinta  

años, ha sido la causa que tuviera coleccionados infinidad de datos heráldicos y,  

a pesar de ello, no puedo dar por terminada la materia. 

Y, desde luego, era consciente del valor de la tarea emprendida, ya que 

indicaba: 

Que la heráldica es un factor muy importante para los estudios históricos y 

3 Se publicó por primera vez como «Discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de  

San Luis, de D. Francisco de Otal y Valonga, Barón de Valdeolivos», en el  Boletín del Museo Provincial 

de Bellas Artes (Zaragoza), Año XV, núm. 15 (1933), pp. 1-49. 

4 Archivo-Biblioteca «Pedro María Ric», Fonz, Ms. «Todo por Aragón» (se trata del prólogo 

a este trabajo, conservado manuscrito en ocho fichas de papel). Las citas que siguen se refieren a  

este mismo prólogo. 

5 Para información más detallada vid. la obra de A. Castillo Genzor citada en la nota 1.  
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artísticos es indiscutible, pues apenas hay monumento que no vaya adornado 

con sus escudos correspondientes, los cuales nos dicen unas veces quién fue el 

autor, otras el prócer o el protector que costeó el monumento; en los sepulcros,  

quiénes son los que allí descansan; y según la forma y emblemas, puede definirse 

hasta la época en que se ejecutó; por consiguiente, a falta de documentos de la 

época, los blasones nos dan a conocer lo que no podría ya averiguarse si éstos no  

estuvieran. 

Estos extremos conectan con su generosidad, que se manifestó en múltiples  

ocasiones, cediendo de modo desinteresado los resultados de sus hallazgos y 

dando acceso a sus archivos. 

Suma de ambas cualidades, timbrada con su afecto por lo aragonés es el final  

del proemio de la obra a la que venimos haciendo referencia: 

Al presentarme al concurso, más que aspirar al premio ofrecido, al cual me creo 

indigno, lo hago como aragonés. Amo a mi patria, toda mi vida la he consagrado 

a ella, sintiéndome orgulloso al poder decir que lo he hecho todo por Aragón. 6 

Resultado cumplido de tales cualidades ha sido el gesto de sus descendien- 

tes, representados por sus hijas María del Carmen de Otal y Martí, que 

tristemente ya no está con nosotros, María de las Mercedes —actual Baronesa— 

y María de la Concepción, al permitir que una parte de la Casa solar de la baronía 

se haya convertido en sala abierta para los investigadores y así cumplir con el 

principio más destacado de esta aragonesa y generosa familia.7 

Guillermo Redondo Veintemillas 
Director 

6 Nos seguimos refiriendo al trabajo citado en la nota 4, que cierra con «Zaragoza 29 de  

Noviembre 1932». 

7 La Casa solariega ha recibido también las atenciones del Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, que realizó el acondicionamiento de lo que es actualmente depósito de la  

biblioteca y el archivo del Barón, con una espaciosa sala de consulta. Aprovecho para dar las gracias 

a tan excepcional familia, así como a D. Enrique Badía, quien se encarga de atender las consultas  

que con frecuencia se realizan en tan interesante centro. 
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