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LA HISTORIA
MAPA DE SITUACIÓN
El linaje de los Ric proviene de una
familia infanzona oriunda de Fonz,
documentada ya en el siglo XV. Uno de
sus miembros, D. Pascual Antonio Ric y
Exea fue nombrado Barón de Valdeolivos
en 1765 por Carlos III como
reconocimiento a sus méritos y a los de
sus antepasados.

Algunos miembros de esta familia

Hasta el día de hoy la
relación de barones es
la siguiente:

Diputado por Aragón en las Cortes de
Las visitas al Palacio son guiadas en
grupos de 5 personas.

II Barón: Miguel

La duración aproximada es de una hora.

ocuparon importantes cargos políticos
y administrativos. Entre ellos cabe destacar a D. Pedro María Ric y Montserrat (III Barón de Valdeolivos), que
ostentó, entre otros el cargo de Regente de la Real Audiencia de Aragón,

Esteban Ric y Pueyo
de Urriés.
III Barón: Pedro
María Ric y
Montserrat.
Detalle de la decoración interior.

IV Baronesa: María
Pilar Ric y Azlor

INFORMACIÓN
Oficina de Turismo
Plaza Mayor, 3
Tel. 974 41 20 01
22422 Fonz (Huesca)

Cádiz y Rector de la Universidad de

Fachada principal del Palacio.

L

Huesca. Estuvo casado
A Villa de Fonz pertenece a la provincia

con María de

de Huesca. Se encuentra situada a 68 Km de

la

la capital, al sur de las sierras exteriores

ción de Azlor

pirenaicas.

y Villavicen-

V Barón: Ramón José Otal y Ric.
VI Barón: Francisco Otal y Valonga.

Tradicionalmente ha sido foco de cultura que

VII Baronesa: María del Carmen Otal
y Martí.

ha

VIII Baronesa: María de las Mercedes
Otal y Martí.

Cerbuna, fundador de la Universidad

IX Baronesa: Concepción Otal
y Martí.

Joaquín Manuel de Moner, impulsor del Ins-

dado

importantes

nombres

Aragón, entre los que destacan: D. Pedro
de Zaragoza, D. Pedro María Ric, D.
tituto de la Ribagorza y que favoreció
el arabista D. Francisco Codera y el
heraldista D. Francisco Otal.

Retrato de Pedro M.ª Ric,
pintado por Fray Manuel Bayeu en 1797.

a

el desarrollo de la imprenta en la villa,

Fresco del techo de la Sala
de San Miguel.

Consola-

cio, condesa
viuda de Bu-

reta, distinguiéndose ambos por su
labor durante la Guerra de la Independencia.
Otro destacado miembro fue Francisco
Otal y Valonga, VI Barón de Valdeolivos, que nació en Fonz en 1876. Fue
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asesor de la Real Maes-

clarisas de Monzón,

tranza de Caballería y Aca-

catedráticos de la

démico de la Real Acade-

Universidad

tos de procedencia oriental, traídos por

les y bibliográficos.

Enrique Otal, hermano del V barón y
diplomático.

de

mia de Nobles y

Huesca, minis-

Bellas Artes de San

tros, embaja-

Luis de Zaragoza.

edificio, jardines y fondos documenta-

Repartidos

todo el Palacio se

dores, clérigos.

encuentran 14 cua-

Fue famoso por sus tra-

dros de Fray Ma-

EL PALACIO

bajos de investigación de

Palacio construido

bor y encanto de los siglos XVII al

en estilo renacentista
No se puede olvidar que también
nacieron en esta casa los otros barones
de Valdeolivos, abadesas de Sijena y

Concha relicario
barroca.

XIX, como la Sala de San Miguel o de

aragonés en 1613, de
Sala de San Pedro, muebles y decoración de estilo barroco.

sobria y elegante fachada
con un interior cargado de historia.

La planta baja del Palacio alberga el
Oratorio privado, dedicado a San Mi-

El 30 de junio de 1987 las últimas herederas, María del Carmen con su esposo D. Manuel Jiménez, Mercedes y
Concepción Otal y Martí donaron a
la Diputación General de Aragón el

la familia.

Virgen de las Dolores del S. XVIII, regalada por el
Papa Pío VI a Pedro M.ª Ric.

A lo largo de la visita pueden contem-

los retratos de la familia, o la

plarse, asimismo, los comedores de

Sala de la Purísima o de

verano e invierno de la familia, el

las Conchas.

lugar de trabajo y la alcoba de Pedro
María Ric y la galería desde donde se

barroco y el ar-

puede ver el

chivo-biblioteca

Escribanía de Pedro M.ª Ric,
de raíz de nogal con
incrustaciones de nácar.

cuya cronología
abarca

aragonés amigo de

la Música, la Sala de los cuadros, con

guel, con pinturas murales de estilo

desde

jardín del Palacio.

Todas estas salas muestran

1242 hasta el si-

auténticas joyas, tanto en los mue-

glo XX.
Llave de forja con la Cruz de Calatrava.

Rincón de la Sala de San Miguel.

nuel Bayeu, pintor

Comedor principal.

genealogía, heráldica y
sigilografía.

por

bles que las decoran como en sus
En la planta no-

pequeños detalles, cuadros, pinturas

ble sus salones

murales, vajillas, trajes de época…

conservan el sa-

Destacan por su originalidad los obje-

Alcoba de Pedro M.ª Ric.

Ajedrez chino tallado
en marfil.

