
Nuevos datos sobre la paternidad 
del l lamado Libro Verde de Aragón 

Por José C a b e z u d o Astraín 

ASTA que don Manuel Serrano y Sanz, en 19181, y con noti
cias del Archivo de Protocolos de Zaragoza, impugnó la 
atribución del Libro Verde de Aragón al notario Juan de 

Anchías, prevalecía corrientemente la tesis de Amador de los Ríos, 
basada en figurar ese nombre al frente del manuscrito de la B. Co
lombina, coincidiendo con otro ejemplar que existe en el Cole
gio de Abogados de Zaragoza2. El mismo Serrano y Sanz recoge 
otros nombres de juristas aragoneses a quienes se atribuyó an
teriormente esa paternidad, sólo a título de curiosidad y sin 
ningún fundamento3. Sin embargo, es sorprendente que a la 
erudición y fino espíritu crítico e investigador del docto pro
fesor escapase la minuciosa información publicada por Latasa4 

acerca de esta apasionante cuestión, centrada en torno a Gaspar 
de Manent, jurista prestigioso de fines del siglo xv y principios 
del xvi, época en que se elabora el citado libro, si bien se redactó 
concretamente en 1507. 

1. Orígenes de la dominación española en América. Tomo I. SERRANO Y SANZ, 
páginas 69 y ss. 

2. Manuscri to publicado por don I. DE LAS CAJIGAS, sin citar su procedencia, 
sin notas crí t icas n i estudio preliminar. Este manuscri to fue adquirido por la 
J u n t a del Colegio a mediados del siglo pasado. 

3. Op. cit. En t re otros, se menciona como posibles los juristas MARTÍN M A R 
TÍNEZ DE TERUEL, TRISTÁN DE LA PORTA, MARTÍN DE LA RAGA, etc., todos Asesores de 

la Inquisición zaragozana. 
4. Bibliotecas Antigua y Nueva de Escritores Aragoneses de Latasa, aumen

tadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico-biográfico, por don M I 
GUEL GÓMEZ URIEL. Zaragoza, 1886. Tomo I I I . Palabra "Verde". 
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Mis detenidas investigaciones en el Archivo de la Inquisición 
zaragozana (en el centenar de procesos que aún quedan, de esa 
época, a pesar del expolio de Llorente) y en el Archivo Notarial 
(nuevamente abierto al público después de recientes reformas), 
me permiten añadir ahora algunas noticias a las ya conocidas, 
sin perjuicio de que algún día se pueda concretar con toda exac
titud el nombre del enigmático personaje. 

Sabido es que el tercer manuscrito5 (manejado por don Ma
nuel y existente en la Biblioteca Nacional) no alude para nada 
a Anchías, y que en el Catálogo figura como atribuible al citado 
Manent6. Podemos, pues, centrar, por ahora, en estos dos nom
bres toda la argumentación, aunque no dejaré de apuntar otros 
que he encontrado como posibles, a fin de que nada quede apar
tado de lo que pueda interesar para el futuro. 

En la obra de Serrano se dan algunos datos de Juan de An
chías, hallados en Protocolos de su época, datos que no voy a 
repetir y que he vuelto a leer originales. Por ellos sabemos que 
fue Notario de la Inquisición, apenas se estableció ésta en Za
ragoza; que ejerció la Notaría de Caja en dos épocas (1478 a 
1479 y de 1500 a 1505), después de las cuales se dedicó exclusi
vamente al comercio; que hizo un testamento en 8 de mayo 
1498, en el cual deja la Notaría de Caja a su hijo Miguel An
chías. Por cierto que éste no llegó a ejercerla (a pesar de lo que 
dice Serrano), sino que se dedicó a la abogacía y al estudio del 
Derecho aragonés, en el que sobresalió. 

Autógrafo de Juan de Anchías, en un billete que dirige 
a su primo Juan de Altarriba, también Notario (Archivo de 
Protocolos de Zaragoza). 

5. En realidad, sólo he visto publicadas referencias a estos tres, pero el se
ñor PILES me comunica amablemente que ha hallado otros. Uno, en la Bi
blioteca Nacional, de Madrid (además del ya conocido), y otro, en el Archivo 
General del Reino de Valencia. 

6. A. GASCÓN DE GOTOR. — El gran momento, pág. 48, "...en el Catálogo de Ma
nuscritos de la Biblioteca Nacional, el Libro Verde figura con el título Linajes 
de Aragón, adjudicándose la paternidad a Micer Manente, Fiscal del Santo 
Oficio." 
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Aunque poseo numerosos datos familiares de los Anchías, 
sólo diré aquí (porque no interesan al objeto de este artículo) 
que fue un hombre inquieto, muy aficionado al comercio (in
cluso simultaneándolo con la Notaría), persona acaudalada, plei
tista, muy amigo de mercedares judíos y que vivió hasta bas
tante entrado el siglo xvi. No he hallado la fecha de su muerte7. 

MOTIVOS DE QUE SU NOMBRE ANDE MEZCLADO CON EL "LIBRO VERDE" 

Opina Latasa (basándose en testimonios de literatos y eru
ditos que habían recogido datos y noticias sobre el "Libro Ver
de") que lo que Juan de Anchías hizo fue el intentar paliar la 
crudeza y sátira despiadada del libelo, para que las gentes de 
principios del xvii (que leían con fruición las noticias sobre ju
díos conversos de ilustres familias zaragozanas) no hallasen tan
tos motivos de escándalo. Y añade que Anchías, "hombre de bello 
carácter, impulsado quizá por motivos religiosos o sociales, des
cendió al ardoroso palenque donde batallan unas clases con otras, 
ansioso de tranquilizar los ánimos y devolver la paz al Reino..." 

Este razonamiento no me merece ninguna confianza. A mi jui
cio es una manera ingenua de compaginar la atribución a Ma
nent, con el hecho de que el nombre de Anchías figurase al frente 
de los manuscritos, siquiera fuese como autor de las estadísticas 
de procesos y de listas de penitenciados, añadidas al libro, ex
tremo este que tampoco encuentro justificado, porque Anchías 
no volvió a tener cargo alguno en la Inquisición desde mucho 

7. Ver más ampliamente este estudio biográfico en mi trabajo Un notario 
zaragozano del siglo XV, en la Revista de Derecho Notarial, 1954. He de consig
nar aquí, sin embargo, que me he encontrado, en esa época, a otros llamados 
Johan de Anchías. Uno de ellos, hermano del Notario, que era Escribano de Ra
ción del Rey al servicio del Maestre Racional, y que premurió al citado Notario, 
dejándolo encargado de sus hijos Bartolomé y Juana. Otro, llamado Johan An
chías de Génova, corredor de número de Veinte de la ciudad de Zaragoza (10 
de abril 1508 ante Garin), y otro Johan de Anchías de Exea (5 marzo 1479, Al
tarriba). Este último debía de ser pariente del Notario, porque ambos tienen una 
cuestión pendiente ante la Curia Arzobispal. Hermano de nuestro personaje era 
también Guallart de Anchías, Notario Causídico (que se llamaba como su padre) 
y que falleció el 29 marzo 1483. El apellido Anchías me parece de origen italia
no. Su escudo ostenta una estrella grande de oro, de siete puntas, en campo 
de azur. (Diccionario Heráldico de P. García Ciprés, Huesca, 1916.) 
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antes de 1507, ni tenía por qué dedicarse a sacar copias del li
bro, autorizadas con su nombre, por muy enemigo que fuese 
de los conversos. 

El palenque a que alude Latasa son los "corrillos zaragoza
nos" de principios del xvii, época en que, sin saber por qué, em
piezan a correr copias del manuscrito o libelo, y motivan que 
los Diputados de Aragón, debidamente asesorados por teólogos 
y canonistas, pidan a Felipe III que mande destruir todos los 
ejemplares del libro, sin obtener resultado, por lo que la peti
ción de 1606 fue repetida en 1615, con el mismo silencio nega
tivo, hasta que, con más insistencia, en 1622, con Felipe IV, 
viene la orden de quemar los citados manuscritos, lo cual se lleva 
a efecto en la plaza del Mercado de Zaragoza, mereciendo luego 
(el 17 de noviembre de 1623) un decreto laudatorio del Rey a 
la Inquisición por el celo con que había cumplido el encargo8. 

Como prueba del alborozo con que era leído el libelo dice 
Latasa que "...no hay hombre vil y mecánico en aquella tierra 
(Zaragoza) que esté sin el libro". 

El ejemplar del manuscrito del Colegio de Abogados es una 
mala copia, de letra del xix, llena de errores de transcripción 
de otro manuscrito anterior, porque el copista no leía bien la 
letra del xvi, con lo cual algunas abreviaturas están mal 
copiadas, y Las Cajigas, al darlo íntegro a la imprenta, no se 
cuidó de advertir ni de enmendar. En esa copia dice al princi
pio: "Por el secretario Cantolla está escrito el título de este 
libro. Sin embargo, me parece ser el que se llama "Libro Verde 
de Aragón...", etc. Este personaje no se había citado por nadie. 
Posiblemente, Cantolla fue el que empezó a atribuir a Anchías 
la paternidad del manuscrito. Por cierto que, como prueba de 
lo que digo antes sobre los errores de copia, unas veces le llama 
"Anchías" y otras "Andía", añadiendo que fue "asesor de la San
ta Inquisición", cargo que nunca tuvo Juan de Anchías. 

8. No he podido consultar el Acta de la Diputación de Aragón del año 1601, 
por estar destruido par te del Archivo en la época de los Sitios. Latasa t rae la 
lista l e canonistas y teólogos consultados y su dictamen. Dice también, que las 
noticias acerca del autor del Libro Verde se hubieran perdido si no es por los 
i lustres don LUIS DE BOLEA, don GASPAR GALCERÁN DE CASTRO Y DE PINÓS, don 

FELIPE LATASA LORENTE, AMADOR DE LOS RÍOS, don ADOLFO DE CASTRO y 

M. PELAYO (Adición de URIEL a LATASA). Don GASPAR GALCERÁN publicó por su 

cuenta la Consulta de los Diputados en la imprenta de Lanaja (Zaragoza, 1623), 
marginándola con comentarios suyos. 
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Una pista elocuente, a mi juicio, en pro de la equivocada "te
sis Anchías" pudiera ser la siguiente: 

En la declaración de Sancho de Paternoy (Maestre Racional 
del Rey don Fernando el Católico), sometido a tormento como sos
pechoso de intervención en el asesinato de San Pedro Arbués o 
Maestre Epila, ocurrido el 14 septiembre de 1485 en la Catedral 
de la Seo zaragozana (y que se inserta al final del manuscrito, to
mada del proceso contra Micer Montesa, que he podido consultar), 
figura lo siguiente: 

"Interrogado si contra algún oficial de la Inquisición ha tenido 
enojo, para dañarle en su persona, responde e dize que ver
dad es que ha tenido enojo contra Anchías, a causa que le fué 
referido que el Anchías preguntó a un judío sastre si el confesante 
tenía lugar o sitio en la Sinagoga, e que por estas preguntas que 
el dicho Anchías fazía teniendo malenconio contra él, dicho An
chías, dixo este confesante que rogase a Dios que durase más la 
encuesta que no él; empero que si la encuesta pasava y aliviava, 
que le daría salut al Rey para que lo castigase: si no, que este 
confesante lo castigaría y le faría fazer algún daño a saveres: de 
fazerle dar una cuchillada o de cortarle las narices de día. Y esto 
dixo públicamente a este confesante otras vezes con la malenconia 
que contra el dicho Anchías tenía..." 

En otro pasaje dice: 
"FABLANDO ESTE CONFESANTE CON JOAN BE PERO SÁNCHEZ, QUE 

CREYA SERÍA TRES MESES ANTES DE LA MUERTE DEL INQUISIDOR, Y FA
BLANDO DE LOS HECHOS DE LA INQUISICIÓN DE ANCHÍAS NO SABE CUÁ
LES DE ESTAS COSAS FABLABAN, DIXO CON MALENCONIA EL DICHO JOAN 
DE PERO SÁNCHEZ: ESTO, YO LO HABRÉ DE SABER..." 

Que Anchías tenía trato con judíos lo he comprobado, como 
digo antes, por numerosos préstamos y compras9. Tal vez él se 
jactara públicamente de ello, creándose una atmósfera propicia 
(dado el cargo que había tenido, además, en la Inquisición) para 
que la gente lo creyese autor del corrosivo manuscrito, en el que 
ponía en la picota a los apellidos ilustres de Aragón, con la "sa
ludable" intención de que no se mezclase su sangre con la de 

9. El 7 de noviembre de 1480 vende a Abraham Trigo, judío, una casa en 
la parroquia de San Gil (Notario autorizante J. Altarriba). 

El 21 de noviembre de 1483 da en comanda al judío Moisés Abdaix 168 suel
dos ante el mismo Altarriba. 

El 17 de noviembre de 1584. Anchías compra al judío Abraham Trigo una 
pieza de paño blanco por cien sueldos. 
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cristianos viejos (al menos por ignorancia de éstos), según con
fiesa paladinamente en el prólogo, quien fuese, y también (aun
que no lo confiesa) para impedirles el acceso a los cargos más 
altos del servicio real, y de las profesiones distinguidas y lucra
tivas. 

U N DATO ELOCUENTE EN CONTRA DE LA PATERNIDAD DE ANCHÍAS 

Vengamos ahora a un hallazgo interesante para fijar la posible 
intervención de Anchías o, mejor dicho, de la redacción, por su 
mano, del LIBRO VERDE, llamándole así a la primera parte del ma
nuscrito, sin añadidos ni interpolaciones posteriores. 

En el protocolo del Notario Pedro Garín, del año 1507, apa
rece un acta de incorporación del testamento cerrado de Juan de 
Anchías, o sea de una plica cerrada, cosida y sellada. El acta se 
extiende precisamente el día 30 de enero de dicho año10 y está 
presente, como es natural, el propio Anchías. 

Según dice la introducción al "Libro Verde"11, el autor del 

10. El acta dice así: "...Die mensis Januarii anno a nativitate domini mile
simo Dº septº Eodem die; En presencia de mí, Pedro Garín, Notario e de los 
testimonios infrascriptos fué personalmente constituydo el Magnífico Johan de 
Anchías, Notario público e ciudadano de la ciudat de Caragoca, el qual stando 
sano de su persona, e en su buen juicio e firme memoria, livró en poder de mí 
dicho diusnombrado Notario una plica de papel cerrada e cosida alderredor de 
aquella con filo de canyamo et sellada en dos partes de aquella con el sello 
de sus armas con cera bermeja. La qual dicha plica dixo era su último tes
tament última voluntat ordinacion e disposicion de todos sus bienes mobles e 
sedientes havidos e por haver etc. (sic). Et que cassando revocando e anullando, 
todos e qualesquiere testamentos dixo que queria et quiso fuere su ultimo testa
ment ultima voluntat ordinacion e disposicion de todos sus bienes el qual quiso 
valiese por drecho de testamento et que queria et quiso aquel en su vida no 
puede seyer hubierto, sino por voluntat suya / Ante, si aquel, el dicho Johan de 
Anchías me demandara assi cerrado como está, sea tenido aquel restituirle; e 
si no lo demandára en su vida, aprés muerte dél requerido por sus executores, 
deudos e parientes algunos havientes drecho en sus bienes sea hubierto et pu
blicado e por mi livrado. Ex quibus se fieri instrumentum etc.). 

Testes, Pedro di Pas lavrador vecino de Çuera e Johan de Pina Pelayre, 
habitant en Caragoca". 

11. "En el año de la Encarnación del hijo de la Virgen, 1507, quando en la 
muy abundante ciudad de Çaragoça, sobre todas las de la Corona de Aragón no
bilísima se señaló la yra del Sr. con la saeta de la pestilencia, la qual es causa
da por la corrupción de los vientos y lo más cierto inviada del cielo, por açote 
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mismo lo escribió en el año 1507, cuando la peste de Zaragoza le 
obligó a ir a Peñaflor y luego a Belchite, donde estuvo desde el 
17 de enero hasta el 12 de julio. Por consiguiente, no podía ser 
Anchías el que, habiéndose quedado en Zaragoza durante ese se
mestre (como se prueba por el citado testamento y por otros con
tratos de entonces), apareciera escribiendo en Belchite. 

Lo de la peste zaragozana es cierto, por notoriedad, y, además, 
lo he comprobado por unos documentos curiosos12 en los cuales 
Antón de Viana, como Procurador del magnífico Jayme Sariñena, 
arrendador de las carnicerías de Zaragoza, requiere a los guardas 
de las puertas de la ciudad para que no prohíban la entrada a 
las gentes con motivo de la peste de algunos lugares circunve
cinos, respondiendo los guardas que tienen orden de hacerlo así, 
de parte de los Jurados de la ciudad. 

Anchías, por tanto, no redactó el manuscrito original en Bel
chite. 

E L AUTOR DEL "LIBRO VERDE", ASESOR DE LA INQUISICIÓN 

EN HUESCA Y LÉRIDA 

La Inquisición aragonesa, después de implantarse el 17 de 
abril de 1482, fue suspendida brevemente hasta quedar organi
zada de plano en 1484. Entre los numerosos cargos u oficios 

de nras malas obras, de tal manera que se encarnó, que para el reparo della, 
ni la policía de los curiosos ciudadanos aprovechaba, aunque era mucha, ni nin
gún seso humano para el remedio della valía, y como las malisiones de los mo
radores como eran muchas fuese diferentes assien diversas maneras cada uno 
procurava su salud y pareciendome a mi lo más saludable poner tierra en medio, 
me sali a Peñaflor con toda mi casa, a 17 dias del mes de enero y no asegu
randome en aquel lugar por la vicindad y comercio que con los de la ciudad te
nia, me fuy a Belchite donde estuve hasta el 12 dia del mes de julio del mesmo 
año, que volví a Çaragoça..." 

12. Notario Pedro Garín, año 1507, folios 111 y sig. Varios requerimientos. 
Los porteros requeridos y los nombres de las Puertas, son: 

En la del Portillo, Johan Navarro. 
En la de Sancho, Antón de Samper. 
En la de Baltax (hoy del Carmen), Johan Gabarca. 
En la de Sta. Engracia, Andrés Ayala. 
En la Quemada, Miguel Ponz y Ramón Villacamos. 
En la del Estudio, Miguel Roldova. 
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adscritos al Tribunal, estaba el de Notario y el de Asesor. El 
primero lo solía desempeñar un Notario del Colegio zaragozano 
o de la residencia del Tribunal correspondiente, limitándose a 
dar fe de las declaraciones de procesados y testigos. El cargo de 
Asesor recaía en un Jurisconsulto de fama, porque era quien 
velaba por la pureza del procedimiento. Solían firmar dos Ase
sores, sobre todo en causas graves. 

La introducción al Libro Verde, dice: "...Y como habituado 
al trabajo me diese pena el ocio que en tales lugares se acostum
bra tener, determiné de servirme del tiempo que havía estado 
de accesor de la Inquisición en las ciudades de Huesca y Lérida 
y en sus districtos, que fué desde el 11 de julio de 1480 hasta el 
primero de enero de 1490, en el cual tiempo assí por entrevenir 
en muchos actos de la Inquisición, como por hallarme en gran
dísima muchedumbre de procesos, que en aquellos tiempos con
currieron en este Reyno, como por haber visto la mayor parte 
de los testamentos y capitoles matrimoniales, antiguos y mo
dernos destos de quien entiendo escrevir..." 

No cabe más puntualidad en precisar pormenores. He visto 
muchos procesos de las Inquisiciones de Huesca y Lérida, entre 
los años 1480 a 1490, y en ellos aparece asiduamente Gaspar de 
Manent como Asesor, y a la vez otros nombres menos notorios, 
como Vicente Orrit, Jacobo de Mir, y un tal Soler, que firma sólo 
con el apellido13. Terminado ese período hallamos a Manent ac
tuando en la Inquisición de Zaragoza, y no como Asesor, sino 
como Fiscal (cargo de la mayor importancia después de los In
quisidores). Ya no firma en Huesca y Lérida14. 

En este momento he de hacer notar que es muy extraño que 
no se hable en el prólogo del manuscrito, del nuevo cargo de Ma-

13. De Manent, como asesor, puedo citar, entre otros, los siguientes procesos: 
Año 1484, contra Johan Santa Fe (Huesca). Este con Soler. 
Año 1489, contra Salvadora Salvat. Barbastro. 
Año 1489 contra Violante de Santangel. Barbastro. 
De Vicente Orrit, asesor: 
Año 1489, contra Violante de Santangel, de Lérida. 
Año 1491, contra Pedro Thomás, Pellejero, de Bolea. 
De Jacobo de Mir: 
Año 1490, contra Alberto Oluja y otros, de Barbastro. 
Nótese que Orrit está actuando todavía en 1491, o sea, después del período 

a que se concreta el Prólogo. 
14. De Manent, como Fiscal, entre otros, consignaré el proceso contra Johan 

Manzana, Argentero de Zaragoza, en 1495. 
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nent (si es que él es el autor). Si como argumento de fuerza 
en el crédito que merecen las noticias que va a dar sobre con
versos (o confesos como ellos se llaman, o Neófitos como les ca
lifican en los documentos notariales) dice que fue Asesor y ade
más vio muchos documentos familiares, ¿por qué callar lo de 
Fiscal, que le permitió ver más procesos y más documentos, pre
cisamente de Zaragoza y no de Huesca y Lérida, siendo así que 
las familias más "historiadas" por él eran zaragozanas? No creo 
que este detalle se deba pasar por alto, a la hora de apurar la 
crítica. 

Hay que lamentar que, destruido en parte el Archivo Nota
rial de Belchite, no se pueda consultar el dato de si, en el pri
mer semestre de 1507, hay algún documento otorgado allí por 
Manent, pues en tal caso no cabe duda de quién era el autor 
del citado prólogo. 

MANENT Y LOS PATERNOY 

Don Manuel Serrano Sanz demostró ya documentalmente15 

la ascendencia judía de la madre del Maestre Racional don San
cho de Paternoy, llamada doña Beatriz de la Caballería. No he 

de insistir en ello porque los documentos que he visto no aña
den ninguna novedad genealógica. Una de las hijas de dicho 
Sancho, mencionada en el testamento del citado Maestre Racio
nal16 , llamada Violante, casó con Micer Gaspar de Manent, y 
el Libro Verde16 bis lo consigna así: 

"Otra VIOLANTE de Paternoy, hija del susodicho Sancho, casó 
con Micer Gaspar de Manente, la cual hubo della entre otros 
hijos a Joan Manente y a la Manenta, que fue casada con Ber
nardo de Roda y no hubo hijos del." 

Resultaba, pues, Gaspar de Manent yerno de Sancho de Pa-

15. Ob. citada. Págs. 181 y sig. 
16. Otorgado ante el Notario Martín, de La Zaida, 7 octubre 1496. (Está in

completo por faltarle las últimas hojas). 
16 bis. Según una Pragmática de Felipe IV, de 10 de febrero de 1623, sobre 

las pruebas de nobleza, hay personas que por malicia y curiosidad, conservan 
"Libros que llaman Verdes, o del Becerro y catálogos de descendientes...". Parece, 
según eso, que el Libro Verde de Aragón no se llama así por el color simbólico 
de la Inquisición, sino por tratarse de un catálogo de genealogías. 
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ternoy y de su consorte Aldonza Gordo. De tan destacada fa
milia, el Libro Verde saca a relucir todas las intimidades conyu
gales nada ejemplares y los actos que se tienen por afrentosos. 
Veamos algunos, según el manuscrito de Zaragoza: 

"Violante de Paternoy (que no hay que confundir con la mu
jer de Manent porque eran dos hermanas del mismo nombre, 
cosa frecuente) casó con Pedro Torrellas, que don Manuel de 
Ariño mató en desafío..." 

"Una hija de ese Gonzalo (Paternoy) llamada Ysabel no tuvo 
hijos, sino una hija bastarda llamada Ysabel de Paternoy, casa
da con Joan Pérez de Escanilla, bastardo de mosén Joan Pérez 
de Escanilla..." 

Por si no hubiese quedado bastante claro, en otro lugar in
siste: 

"Sancho Paternoy tuvo una hija bastarda de una monja, 
como ya arriba dije..." 

Hablando de una hermana de la mujer de Sancho Paternoy, 
casada con Gaspar Ruiz, dice que tuvo una hija llamada Bea
triz, CASADA CON PEDRO DE FRANCIA, Y ÉSTOS UN HIJO LLAMADO 
TAMBIÉN PEDRO DE FRANCIA, CASADO CON YSABEL DE LA CABALLERÍA, 
POR CUYOS AMORES, SANCHO DE AYERBE, CON QUIEN ELLA ADULTE
RABA, SIENDO SU PRIMO HERMANO, MATÓ AL DICHO PEDRO DE FRANCIA". 

De Ximeno Gordo (suegro de Sancho Paternoy) dice "que el 
Rey don Hernando, siendo Príncipe, lo mandó ajogar en jus
ticia..." 

A la vista de este "florilegio" nos cuesta trabajo creer que 
Manent o Manente se regodeara contando semejantes historias 
familiares y que, al puntualizar bien los orígenes judaicos de 
los LA CABALLERÍA y los PATERNOY, echara sobre sus hijos el es
tigma que más podía perjudicarles en aquellos tiempos. Ello no 
puede disculparse, a mi juicio, con el hecho de que en el Libro 
Verde se dieran cita los apellidos más linajudos de entonces, 
incluso del brazo de personas de sangre real, mezclada con judía. 
No nos parece tampoco verosímil que las interpolaciones y aña
didos al primer manuscrito, fuesen todas de mano extraña al 
autor y que alguien, posteriormente, incluyera todos estos da
tos de los Paternoy. Es posible, sí, que la declaración de Sancho 
en el proceso Montesa, en las copias sucesivas, así como las re
laciones de condenados por la Inquisición, sean ajenas a la ta
rea emprendida en el ocio de Belchite. 

Dejemos de nuevo, en pie, esta incógnita, que acreditaría a 
Manent como un historiador tan escrupuloso de su tiempo, que 
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no vaciló en airear y entregar a la comidilla popular todas las 
tachas de la familia de su mujer, con tal de que toda su obra 
contra los conversos tuviera un crédito de veracidad casi notarial. 

Por lo demás, Manent era de limpio linaje. Su escudo17 osten
ta un águila negra explayada con un blasón en el pecho, de oro, 
y en él una mano extendida. Su hijo Juan Manent mereció de 
Carlos V sentencia de hidalguía. Gaspar vivía todavía en 1517, 
en cuyo año aparece cobrando una pensión de los Jurados de 
Valderrobles18. 

17. GARCÍA CIPRÉS. Ob. citada. 
18. Notario Villarreal (17 feb. 1517). 
19. Era frecuente que los juristas de fama estuviesen a sueldo o salario 

de algunos Concejos o Universidades, así como de algunos nobles, de mercaderes 
ricos, etc. Cada año cobraban su pensión, como Asesores. 

20. LATASA. Ob. citada. Palabra Manent. 
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Autógrafo de Gaspar de Manent como Asesor de la In
quisición de Huesca y Lérida (Archivo Histórico de 
Zaragoza). 

Dice Latasa que, como literato, Manent era notable, cosa que 
nos permitimos dudar a juzgar por el Libro Verde. En cambio, 
como jurista debió ser muy destacado, porque lo hallamos ase
sorando a entidades y personajes que le pagan bien, y dando 
sentencias como árbitro entre familias linajudas. Fue Asesor de 
los del Valle de HECHO19. Sin embargo, su mayor influencia en la 
Zaragoza de fines del xv fue el cargo de Asesor, primero, y luego, 
Fiscal de la Inquisición. 

Leonardo de Argensola dice que en 1516 fue embajador a 
Flandes y, según Zurita, también había sido embajador de Fer
nando el Católico a Navarra20. 


