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LA BIBLIOTHECA DE LATASSA 

COMO FUENTE GENEALÓGICA Y HERÁLDICA 

VALERIANO C. LABARA BALLESTAR* 

A la memoria de don Benito Vicente de Cuéllar, 

Presidente del Instituto Aragonés 

de Investigaciones Historiográficas (IAIH) 

Estamos hablando de una obra que los biógrafos, heraldistas y genealo- 

gistas aragoneses conocen bien, aunque no siempre la puedan tener tan al  

alcance de sus manos como quisieran, por la triste razón de que desde la edi- 

ción de 1885 no ha conocido reimpresión ni reedición pese a merecerla más 

que sobradamente por diversos motivos, que van desde el reconocimiento 

que merece su autor, acreedor de la más acendrada veneración por todo aquel  

aragonés que ame las letras y la cultura, hasta el innegable interés que tiene 

para historiadores, biógrafos, genealogistas, heraldistas, bibliófilos, bibliote- 

carios, archiveros..., y en fin para todo aquel amante del arte y de la cultura  

en general. Si para el aragonés tiene interés, no digamos para el foráneo que 

topa en su camino investigador con algún personaje o escritor, especialmente 

si es anterior al siglo XIX. 

El autor fue el docto canónigo Félix de Latassa y Ortín (Zaragoza, 1735 - 

1805), que la concibió como una obra dividida en dos partes. La primera parte 

de la Biblioteca de escritores aragoneses fue editada en 1796, en dos volúmenes y 

cubre el período que va hasta el año 1500.1 La segunda parte o Biblioteca nueva, 

alcanza hasta la edad contemporánea. 2 Sin embargo, para la consulta moder- 

na debemos hablar de la versión o refundición hecha por Gómez Uriel, en tres 

volúmenes y siguiendo un orden alfabético. 3 Otra aportación de Gómez fue la 

* Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Consejero Correspondiente del IAIH. 
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1 Félix de Latassa, Biblioteca de escritores aragoneses, Zaragoza, 1796, 2 vols. 
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de añadir las reseñas de numerosos personajes, muchos de ellos vivos todavía 

en el momento de su incorporación al Diccionario. El archivero del Colegio de 

Abogados de Zaragoza tuvo también el acierto de diferenciar estas entradas 

«de su cosecha» mediante un asterisco. Quizá la diferencia más acusada entre 

unas entradas y otras sea la menor exhaustividad en la parte bibliográfica, que 

para Latassa tiene un peso específico determinante. 

Además de elaborar minuciosas, detalladas y exhaustivas biografías siem- 

pre que puede, o de dar todas aquellas noticias reunidas sobre la persona obje- 

to de la entrada, aunque puedan parecer de poco relieve, Latassa hace —y ése 

es el trabajo que quizá más apreciemos genealogistas y heraldistas— conti- 

nuas y variadas referencias a: 

La naturaleza del biografiado, siempre que la conoce, confesando su igno- 

rancia si es preciso, lo que también es muy útil para el investigador moderno.  

La filiación y parentescos: 

«Fue hijo de ... y hermano de...»; «Era sobrino del Cardenal Javierrre...» (s.v.  

Javierre, Fr. Gerónimo);4 «casó con...». Indica con frecuencia el número de herma- 

nos y el número que ocupa entre ellos. 

La calidad: infanzón, noble, caballero, infanzones aragoneses.... 

La pertenencia a un linaje: 

«Del linaje de los Marqueses de la Cañada...» (s.v. Ibáñez Gassia, D. Josef de) 

El origen del linaje: 

«Su linaje originario del Valle del Roncal conservó su nobleza, su blasón y sus 
honores.» (s.v. Jorge y Galván, Antonio) 

Su radicación y difusión: 
«Infanzón de Torredobato...» (s.v. Lacasta, Don Francisco); «Su noble linaje fue 

muy conocido en Zaragoza.» (s.v. Labata, Micer Antonio) 

El origen del apellido que llevan: 
«Sobre su familia puede decirse que tomó el apellido de un lugar llamado Lax,  

ahora despoblado, en el territorio de la Villa de Monzón.»  (s.v. Lax, Gaspar) 

Los señoríos y títulos que detenta el biografiado o su familia: 
«Señor de Fablo y Espín en el valle de Serrablo...» (s.v. Iñiguez, D. Martín 

Lamberto); «... Dª Leonor Pérez Claramunt de Suelves y Gurrea, hija de los 

Señores de Suelves y Artasona y nieta de los Condes del Villar...»  (s.v. Luzán, D. 
Ignacio de)  

El nombre seglar en correspondencia con el de religión: 

Así, por ejemplo, del Venerable Padre Fray Domingo Jesús María, se nos 

dice que fue «en el siglo» Ruzola y López 

4 Todas las citas están tomadas de la edición de Gómez Uriel. En su caso, el numeral roma - 

no indica el tomo. 
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Las armas heráldicas que ostenta un linaje: 
«Armas de cuatro bastones rojos en oro, de un ramo de tres granadas en azul,  

de un árbol verde en plata y de dos dados de marfil en verde» (s.v. Gracia de 

Tolva,Francisco) 

El apunte genealógico es, en ocasiones, un combinado de diversos de los 

elementos que hemos señalado: «Fue hijo del ciudadano de la misma [de la  

ciudad de Zaragoza] D. Onofre y Dª. María Antonia del Río, de linajes infan- 

zones, y recomendable el de Asso por su antiguo lustre en este Reino, del que 

se hizo memoria con la divisa de las tres conchas de plata en azul, cuando se 

trató del Timo. Sr. Obispo D. Malaquías de Asso.»  (s.v. Jordán de Asso y del 

Rio, D. Ignacio). 

A veces, la cosa va más lejos y se nos ofrece toda una genealogía como 

veremos si consultamos la entrada correspondiente a Pedro de Lastanosa y  

Calasanz. Pero además Latassa nos da noticias de genealogías manuscritas 

como por ejemplo las de los: 

— Fabanas (I, p. 78). 

— Aynsas (I, p. 78). 

— de Miguel García y de Isabel Corebante; él de Cretas y ella de Maella 

(I, p.79). 

— de Faustino Cortés de Sangüesa (I, p. 78)..., y nos habla de genealogis- 

tas como Pedro de Funes, Antonio Gilbertes de Bedaya, Baltasar 

Gilbertes, Gil Górriz; de Reyes de Armas del Reino, como Domingo 

García; de bibliófilos como el Canónigo Turmo... 

Es de destacar en este apartado la entrada correspondiente a Tomás Fermín 

de Lezaún y Tornos, genealogista, hijo de un archivero del Reino, heraldista,  

numismático... Latassa reporta nada menos que treinta y cinco obras suyas, a 

cuál más interesante para la heráldica y genealogía aragonesas, muchas de las  

cuales se han perdido irremisiblemente. Excita nuestra curiosidad el simple 

hecho de leer sus títulos y soñar con su localización y consulta. 

Hemos de concluir que no es posible que una persona que no sea un ver- 

dadero genealogista y heraldista, amigo de conocer, estudiar, reflejar y difun- 

dir los usos y costumbres de su tierra y de su patria, atienda a todos los aspec- 

tos y cuestiones que llevamos reseñados. Por lo tanto, está fuera de toda duda  

que Latassa es un verdadero «padre» de nuestras ciencias en Aragón. Su 

estrella debe brillar en el mismo firmamento en que le precediera el arzobis- 

po Antonio Agustín o le sucediera el Barón de Valdeolivos. El mismo en el 

que resplandece ya la de don Benito Vicente de Cuéllar, alma del Instituto 

Aragonés de Investigaciones Historiográficas, cuya muerte el pasado mes de 

febrero ha supuesto un duro mazazo para nuestras ciencias y para todos 

aquellos que tuvimos la suerte de conocerle y tratarle. 
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Figura 1. El doctor don Félix de Latassa y Ortín, según grabado de Lafuente.  
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Figura 2. Grabado realizado a partir del anterior.  
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Figura 3. Portada del Diccionario de Gómez Uriel. 
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