Emblemata, 9 (2003), pp. 7‐13

ISSN 1137‐1056

Continuando con el compromiso de publicar trabajos y documentación
del Archivo de D. Francisco de Otal y Valonga, Barón de Valdeolivos, han
sido presentados en esta Revista la «Real Carta de concesión del Título de
Barón de Valdeolivos» (EMBLEMATA, V), el «Inventario de la Colección
de documentos de linaje conservados en el Archivo del Barón de
Valdeolivos, de Fonz» realizado por la Dra. D.ª Esperanza Velasco de la
Peña (EMBLEMATA, VII) y una conferencia redactada y expuesta por el
propio D. Francisco, con una nota preliminar actual del Dr. D. Francisco
de Moxó y Montoliu: «Los Martínez de Luna, ricos hombres de sangre y
naturaleza de Aragón» (EMBLEMATA, VIII).
La ocasión de conmemorar el cincuentenario del óbito de D. Francisco de
Otal y Valonga en el próximo año nos permitirá difundir un «Despacho y
Amplificación de Armas de pedimento de Don Miguel Estevan Ric Pueyo
Exea y Urriés», entonces titular de la Baronía, realizada de modo certificado
por el Cronista y Rey de Armas D. Ramón Zazo y Ortega (Madrid, 28 de junio
de 1774).
Es buen momento para celebrar la rehabilitación del Título a favor de
doña María de la Concepción Otal y Martí según consta en el Real Decreto
dado por S. M. D. Juan Carlos I de España el 27 de noviembre de 2002 (BOE
de 5 de diciembre):
De conformidad con lo prevenido en la Ley de 4 de mayo de 1948 y Real
Decreto de 8 de julio de 1922, en su redacción dada por el Real Decreto 222/1988,
de 11 de marzo, de acuerdo con la Diputación Permanente de la Grandeza de
España y el Consejo de Estado,
Vengo en rehabilitar, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, a favor de doña
María de la Concepción Otal y Martí, para sí, sus hijos y sucesores, el título de
Barón de Valdeolivos, previo pago del impuesto correspondiente.

En un acto especial organizado por el Ayuntamiento de Fonz el día 17 de
mayo del presente año, en los jardines del palacio de la Baronía, se celebró el
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acontecimiento a la par que el Sr. Alcalde, D. Enrique Badía, procedió a la
entrega a doña Concepción del Título de Hija Predilecta de la Villa, honor que
había sido acordado por el Consistorio el día 24 de abril. Unas fotografías
publicadas en este número nos dan imágenes de tan entrañable acto. Por otra
parte, la Señora Baronesa tuvo la amabilidad de aceptar la Insignia de la
Cátedra, impuesta en un acto dentro del palacio.
Hemos de acompañar noticias tan gratas con otra que viene a ser un apa‐
rente triste colofón: el fallecimiento del Excelentísimo Señor Monsgr. Bruno
Bernard Heim, Arzobispo de Xanthos, especialista en emblemática heráldica
eclesiástica, pero y sobre todo, persona generosa, que ayudó en multitud de
ocasiones desde sus cargos oficiales, y a nosotros en el nacimiento de nuestra
revista, en el ya algo lejano 1995. Su aceptación a formar parte del Consejo
Asesor de Emblemata constituyó un verdadero estímulo para la Cátedra y ha
sido uno de los pilares morales de la misma. Nunca le olvidaremos, y para el
lógico desgaste que produce el paso del tiempo quedan todos los testimonios
posibles e imperecederos de una persona de bien: sus amigos, la tradición
afectuosa y sus trabajos, lo que constituye, sin duda, un definitivo colofón
positivo para estas líneas de homenaje y recuerdo.

Guillermo Redondo Veintemillas
Director
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El Sr. Alcalde de Fonz hace entrega del diploma con el Título de Hija Predilecta a doña María de la Concepción Otal y Martí, Baronesa de Valdeolivos.

La Señora Baronesa de Valdeolivos con el diploma del Título de Hija Predilecta de la Villa de Fonz.
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Vista panorámica del acto celebrado en los jardines del palacio de Fonz.
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La Señora Baronesa y el Sr. Alcalde de la Villa de Fonz con miembros de la Cátedra de Emblemática ʺBarón de Valdeolivosʺ
(InstituciónʺʺFernando el Católicoʺ de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza).

ERAE, IX (2003)

13

La Señora Baronesa recibiendo la Insignia de la Cátedra de Emblemática ʺBarón de Valdeolivosʺ.

