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INTRODUCCIÓN

A través de este trabajo pretendemos analizar los negocios de Don Juan
Pardo de la Casta con la ciudad de Valencia, que quizá surgieron aprovechan-
do su excelente posición social dentro de la aristocracia, y por otro lado, por-
que contaba con un grupo de amigos, experimentados mercaderes, que bus-
caron un socio importante para sus compañías que aportara lustre y partici-
para en sus empresas, a las que la ciudad encargaba el aprovisionamiento de
determinados productos básicos, como eran el trigo, la carne, la madera, el
carbón, etc.

En esta época Don Juan participó en una sociedad dedicada a la compra de
animales para carne, en otra compañía que comercializaba los productos deri-
vados (cuero, lana, etc), y fue proveedor de madera sin pertenecer a ninguna
sociedad.

Por otra parte, este trabajo vamos a desarrollarlo a través de tres apartados,
además de esta introducción y unos anexos finales que facilitarán la com-
prensión de los apuntes contables que se comentarán a lo largo del mismo,
los cuales serán transcripciones de los originales de esos registros, respetan-
do el texto y la estructura con que aparecen en los libros. Dichos apartados
son los siguientes: la organización de la ciudad; el negocio de las carnes y el
negocio de la madera. Y antes de continuar con el mismo, creemos necesa-
rio indicar que en él no vamos a tratar otras actividades de Don Juan Pardo
de la Casta, como fueron el arrendamiento de diezmos, las operaciones de
cambio con otras plazas y el arrendamiento de las rentas de señoríos, que
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abordaremos en una próxima ocasión; así pues, sólo nos centramos en los
negocios llevados a cabo con la ciudad.

Con el fin de aportar unos apuntes biográficos de nuestro personaje, hemos
consultado varios autores que se han ocupado de la familia Pardo de la Casta
entre los siglos XIII y comienzos del XVIII, tales como: Juan Redal1; Pérez
Martínez2, Juan Redal y Juan Caballer3 y Gil Guerrero4. 

Don Juan Pardo de la Casta era el titular del señorío de la Casta (villa oscen-
se del alto Aragón, de donde procedía su linaje), concedido por el rey Pedro
II como recompensa por su participación en las campañas militares de su
padre, el rey don Jaime, en la conquista del reino de Valencia. Añadiendo a
dicho título, en marzo de 1584, el de señor de Alaquás, obtenido a la muerte
de su tío don Gaspar Aguilar, hermano de su madre, mediante un complejo y
azaroso entramado hereditario, quedando vinculada dicha baronía al linaje de
los Pardo de la Casta, además de la de Bolbaite, a comienzos del XVII, fruto
de una acertada política de enlaces matrimoniales. En octubre de 1590 otor-
gó testamento a favor de su hijo, Don Luis Pardo de la Casta y Vilanova, y de
sus tres hijas, dejando estipulado que lo enterraran en la capilla de los Pardo,
en el convento de Santo Domingo, ya que la familia tradicionalmente había
sido benefactora de la orden de los predicadores. En 1602 el rey Felipe III
concederá el condado de Alaquás a D. Luis, y unas décadas después, en
1627, Felipe IV lo hará marqués de la Casta y grande de España, anulándole
dicho condado, que volverá a ser señorío.

Al estudiar los negocios de Don Juan Pardo de La Casta registrados en los
libros de cuentas de la Taula de Canvis de Valencia y en los de la hacienda
municipal, del último tercio del XVI, inmediatamente salta a la vista la singula-
ridad de un noble dedicado al mundo de los negocios; algo insólito en esas
fechas en que la aristocracia no se entrometía en las actividades de la burgue-
sía financiera –de los mercaderes y banqueros– por considerar innoble la
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1 JUAN REDAL, E.: «Dades per a l’estudi de la societat valenciana del segle XVI: els últims condicilis testamentaris i l’in-
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37, Valencia, 2011, p. 487-495.



obtención de rentas no procedentes de sus tierras, sus inmuebles o sus inver-
siones en censales5, ya que la nobleza desaprueba el trabajo y no quiere reba-
jarse tratando de negocios6. No obstante, hay una opinión más reciente7 afir-
mando que la pérdida de renta por la aristocracia valenciana, igual que la cas-
tellana, procedente de derechos señoriales y censos, le obligó a recurrir a los
censos en mayor medida, como lo hacía la ciudad de Valencia para disponer
de liquidez, lo cual, en determinados casos, le supuso un enorme incremento
de su deuda consolidada y de sus intereses; momento en que algún noble
decidió iniciarse en el mundo de los negocios, compatibilizando la actividad
mercantil con la pertenencia a una clase tradicionalmente opuesta a ejercerla.

Reizábal8, refiriéndose al mercader-banquero Baltasar Juliá, (coetáneo de Don
Juan Pardo de la Casta), dice que su considerable riqueza no debió surgir de la
nada, sino que sus múltiples actividades económicas le permitieron amasar una
gran fortuna, que aprovecharon sus herederos para ennoblecerse como barones
de Benidoleig.

Por el contrario, Don Juan Pardo de la Casta, que ya era noble cuando se
introdujo en el mundo de los negocios, en el cual debió forjar una considera-
ble fortuna, además de superar su posición entre de los de su clase, facilitán-
dole el ascenso en el mundo de la nobleza y llegando a ser elegido represen-
tante del estamento aristocrático del Reino9 de Valencia (sindic del bras mili-
tar) entre 1578 y 1589; por lo que debió participar en las cortes del Reino
celebradas en la villa de Monzón entre junio y diciembre de 1585, así como
formar parte de la comitiva que acompañó a Felipe II en su visita a Valencia
en febrero de 158610.
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5 FERRERO MICÓ, R.: «Deuda pública municipal: los censales en el derecho histórico valenciano», en Revista Valenciana
de Hacienda Pública, nº 2, mayo-agosto. Generalitat Valenciana, Valencia, 1987, p 92. El censal era un préstamo dine-
rario del censalista al censatario, a cambio del cual éste se obligaba a pagar una pensión determinada y garantizada
por un inmueble de su propiedad; y el censatario tenía derecho a redimir o quitar el censo, previa entrega del capital,
sin que pudiera ser obligado nunca a su devolución. 
6 VICENS VIVES, J.: Manual de Historia Económica de España. Editorial Vicens-Vives, Barcelona, 1965, p. 308.
7 CARRASCO MARTÍNEZ, A.: Sangre, honor y privilegio. La nobleza española bajo los Austrias. Ed. Ariel, S.A., Barcelona,
2000, p. 47-50.
8 REIZÁBAL GARRIGOSA, M.S.: «La familia valenciana de los Juliá, de mercaderes a señores de la baronía de Benidoleig
(1565-1637)», en Estudis, nº 18, Valencia, 1992, p. 63-64.
9 Archivo Municipal de Valencia (AMV); en el libro de Rúbricas de la Negociación, serie 03 num. 5 al 13, se relacionan
las cuentas abiertas a nombre de Don Juan Pardo de la Casta, sindic del bras militar, entre 1578 y 1589, años de nom-
bramiento y cese. Por otra parte, en la reunión del Consejo Secreto del 12-6-1586, con los síndicos de los tres brazos
–real, eclesiástico y militar: pueblo, iglesia y nobleza– participó Don Juan Pardo de la Casta como síndico del esta-
mento militar, serie A, Manuals de Consells, nº 111, f. 44rº.
10 KAMEN, H.: Felipe de España. Siglo XXI de España Editores, S.A. Madrid, 1997, p. 275-276.



Durante el reinado de Felipe III, las figuras más destacadas del brazo militar
fueron los condes de Anna, Buñol, Castellar –y tal vez de Alaquás– un puña-
do de de hombres cuyos hábitos de residencia y estilos de vida les otorga-
ban una influencia predominante en la vida política, cuyo epicentro fue siem-
pre la ciudad de Valencia11 La primera referencia a Don Juan Pardo de la Casta
como hombre de negocios se debe al hispanista Henry Lapeyre12, al estudiar
el aprovisionamiento de madera a la ciudad, desde el marquesado de Moya,
en 1577. Las referencias posteriores aparecen en los libros de actas munici-
pales (Manuals13 de Consells), así como en los libros contables de la Taula de
Canvis (Manuals, Majors y Rubriques del Major14), y en el libro mayor de la
contabilidad municipal (el Llibre de la Negociaciò), bien como administrador
de las carnes, junto con el mercader Joan Baptiste Asoris, o bien como inter-
mediario de los productos derivados, con Pere Joan Feo, Onofre Escrivá y
Vicent Garro, o como suministrador de madera sin formar sociedad.

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO15

Para mejorar la comprensión de este trabajo creemos necesaria una breve
exposición sobre la organización de la ciudad y de su hacienda.

A finales del XVI, la ciudad de Valencia se regía por una asamblea ciudadana
en la que estaban representados los tres estamentos sociales con capacidad
legal para participar en la política municipal: la nobleza urbana (cavallers o
generos), la burguesía rentista (ciutadans honrats) y los gremios (gremis).

Esta asamblea, de más de un centenar de miembros –dependiendo del
número de representantes de los gremios–, se denominaba Consejo General
(Consell General o Ajuntament), que delegaba la mayor parte de sus funcio-
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11 CASEY, J.: El Reino de Valencia en el siglo XVII. Siglo XXI de España Editores, S.A. Madrid, 1983, p. 236-237.
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14 1AMV serie o3, Rubriques del Mayor de la Taula números 1 al 26. Según este libro, que sólo es un índice de las cuentas
abiertas en el Major, Don Juan Pardo de la Casta tuvo cuentas abiertas en el Banco Municipal entre 1571-72 y 1610-11.
15 MAYORDOMO GARCÍA-CHICOTE, F.: «Las competencias legales del Racional en la organización administrativa y contable
del municipio de Valencia (comienzos del siglo XVII)», en Revista de Contabilidad, de la Asociación Española de
Profesores Universitarios de Contabilidad, vol. 8, nº 15, enero-junio. Bilbao, 2005, p. 135-153. Este apartado es una
versión abreviada de dicho trabajo.



nes en el Consejo Secreto (Consell Secret). Por ello, el Consejo Secreto tenía
la facultad de dirigir la política económica y financiera del municipio, y ejercer
el gobierno del Banco Municipal (la Taula de Canvis); y estaba formado por los
once miembros más representativos del Consejo General, es decir: los seis
Jurados, el Racional, el Síndico, los dos Abogados (doctores en derecho) y el
Escribano de la Sala, de los cuales comentamos algunas de sus competen-
cias. Así, los Jurados constituían el eje sobre el que giraban todas las cues-
tiones relativas al funcionamiento de la ciudad, por tratarse de los máximos
representantes del municipio. Cada año se elegían como Jurados a dos repre-
sentantes de la nobleza urbana y otros cuatro representantes de los ciudada-
nos honrados.

El Síndico se encargaba de cobrar a los deudores de la ciudad e intervenía en
las operaciones mercantiles y financieras que promovía aquélla, como eran la
emisión y amortización de censales y la concesión de adelantos y préstamos
a los particulares para la compra de trigo, carne, madera, etc.

El Racional, por su parte, gozaba de plenos poderes en cuanto a la adminis-
tración y la contabilidad de la hacienda local y de la Taula de Canvis, ya que
era el titular de un tribunal y registro mercantil –el Archivo del Racional o
Racionalato– cuyas sentencias eran inapelables ante la Real Audiencia.

Además de los miembros del Consejo Secreto, cada año deberían nombrarse
catorce notables de la ciudad (los prohomens del quitament), cuya función era
el asesoramiento del Consejo Secreto en asuntos trascendentales para la
hacienda local; tales como, la emisión y la redención de censales, el abasteci-
miento de la ciudad y la aprobación de ciertas partidas de gastos extraordinarios.

Por otra parte, es preciso indicar que las finanzas municipales se gestionaban
a partir de una tesorería central (la Taula de Canvis) y otras siete tesorerías
auxiliares que administraban determinados recursos impositivos por delega-
ción de los Jurados y del Racional, pero sin disponer de caja propia.

Dichas tesorerías eran las siguientes: cuatro Claverías (Común, de Censales,
del Quitamiento y del Avituallamiento) y dos Administraciones equiparables a
las claverías (de la Lonja y del Almotacén o Mustaçaf).

En relación con la clavería del avituallamiento, a la que nos referiremos en
más de una ocasión en este trabajo, era la última que se creó (Consejo
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General de 28-6-1555, según consta en los Capitols del Quitament de 1581,
con el fin de abastecer a la ciudad de productos de primera necesidad, tales
como trigo, carne, madera, carbón, etc.

Además del nombramiento de los responsables de las citadas tesorerías
–conocidos como clavarios o clavaris– el Consejo Secreto también elegía a
otros cargos que estaban relacionados con la hacienda municipal, tales como
los administradores del trigo y de las carnes, y el avituallador de las carnice-
rías mayores, entre otros.

Los citados Capítulos del Quitamiento –vigentes durante una década, en
nuestro caso, entre 1581 a 1591– los aprobaba el Consejo General de la ciu-
dad, a propuesta del Consejo Secreto y en ellos cabe destacar que constituí-
an la normativa municipal de mayor rango, en la que se citan diversas partidas
de gastos relacionados con los salarios de los funcionarios, así como las ope-
raciones relacionadas con el abastecimiento de la ciudad, la emisión de deuda
pública, el pago de los intereses de esta deuda y la cancelación de la misma.
De lo cual se deduce que la denominación de Capítulos del Quitamiento se
deriva de su función primordial: la del quitamiento o amortización de la deuda,
con el fin de mantenerla en un nivel soportable por la hacienda local; lo cual
resultó imposible en la época que estamos estudiando.

De los Capítulos del Quitamiento de 17-7-158116, extraemos las siguientes
cuestiones: han de durar una década, que el dinero recuperado de los présta-
mos se ingrese en la cuenta del clavario del quitamiento, que no se hagan gas-
tos extraordinarios por más de 500 l, con la aprobación de los 14 prohombres,
y en partidas de hasta 50 l; y el tipo de interés legal será de 17 d por libra.

Como en este trabajo frecuentemente manejaremos datos contables, vamos
a describir someramente cómo se registraban éstos. En primer lugar, en la
Taula de Canvis –desde 1519– había dos libros principales, el Manual y el
Mayor, de carácter anual, y llevados por el método contable de la partida
doble, o al us y stil mercantivol, igual que se aplica en nuestros días; y en
segundo lugar, en la contabilidad de la hacienda municipal se llevaban otros
dos: el de la Negociación y el Mayor de la Negociación, durante un bienio,
también por el citado procedimiento, conforme a los Capítulos del
Quitamiento vigentes.
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EL NEGOCIO DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS

En la dieta cárnica de los valencianos, además de los animales de corral,
entraba preferentemente el cordero (moltó) y el cabrito (cabró), que la ciudad
tenía que importar de los reinos de Castilla y de Aragón, aunque no lo hicie-
ra directamente, ya que esas compras las encargaba a los administradores de
las carnes, nombrados por el Consejo Secreto cada año. Los cuales solían
agruparse en compañías de dos o tres socios y recibían un adelanto a cargo
de la clavería del avituallamiento. Se encargaba de la comercialización de la
carne el avituallador de les carniceries majors, el cual la vendía a los carnice-
ros, y éstos a los particulares. 

Las antiguas carnicerías mayores estaban ubicadas en la plaza Redonda, la
plaza del Tosal (antiguamente musulmana), y las nuevas, en el Hospital, la
calle del Palau y en las poblaciones próximas de Patraix y Masanasa. Siendo
probable que el ganado entrara por el portal de Serranos, para liquidar el
correspondiente peaje17, e inmediatamente se encerrara en el corral de la ciu-
dad 18.

El Consejo Secreto de 21 de marzo de 157919 nombró administrador de las
carnes a Don Juan Pardo de la Casta para el ejercicio que comenzaba el pri-
mero de junio de 1579 y terminaría el 31 de mayo de 1580, y aprobó asimis-
mo que se le libraran 14000 libras20 (a través de la Taula, en moneda valencia-
na, y sin interés –porque éste no se cita– para comprar corderos y cabritos
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17 SALVADOR ESTEBAN, E.: La economía valenciana en el siglo XVI (comercio e importación). Universidad de Valencia,
departamento de Historia Moderna. Valencia, 1972, p. 263-264; y CORREA BALLESTER, J.: La Hacienda Foral Valenciana.
El Real Patrimonio en el siglo XVII. Generalitat Valenciana. Consell Valenciá de Cultura, Valencia, 1995, p. 125-129.
Según estos autores, el peaje se configura como un impuesto sobre el tráfico de mercancías que entran o salen del
Reino (especias, metales, animales y caballerías). Su base imponible, como en otros impuestos, no está referida al
precio del producto, sino que se establece sobre la cantidad, las medias o el peso. El derecho del peaje se exigía tanto
en el puerto, a la llegada de las embarcaciones, como en los portales de la ciudad habilitados a este efecto. Su tari-
fa permaneció estable durante el período estudiado, cobrándose una cantidad alzada por las mercancías (los anima-
les que cruzaban la frontera del Reino). En Valencia se cobraba en las cuatro puertas principales de Quart, San Vicente,
Serranos y del Real, y la Taula del Grau, para las mercancías llegadas por mar. 
18 AMV. Serie l3 Manuals de la Taula, números 30 al 34; y Lapeyre,, H, op.cit, p. 109-113.
19 AMV. Serie A Manuals de Consells, nº 103,ff. 317vº-318rº.
20 Por una parte, estaba la moneda de curso legal (los reales valencianos) y por otra, la que se empleaba como unidad
de cuenta, expresada en libras (l), sueldos (s) y dineros (d). La libra equivalía a 20 sueldos y el sueldo a 12 dineros. Por
ejemplo, la cantidad de 2135 libras, 17 sueldos y 9 dineros, la expresaremos con números romanos, como en las can-
tidades finales de los libros de cuentas: IIarCXXXV. XVII. VIIII; o bien en numeración arábiga: 2135 l 17 s y 9 d, o 2135.
17. 09, como en las cantidades parciales de dichos libros y en los Manuals de Consells.



en Castilla, Aragón y otras partes, así como pagar los gastos concernientes a
este avituallamiento. Cantidad que se ingresa en la cuenta de Don Juan Pardo
de la Casta abierta en la Taula, el primero de abril, según consta en el Manual
de este banco21. Asimismo, el 7-4-1579, el Consejo Secreto nombra adminis-
trador de las carnes al experto mercader Joan Baptiste Asoris para el mismo
período, ambos trabajarán asociados; de tal forma que la cuenta que se les
abre en la Taula funcionará como una cuenta de crédito en la que la suma del
debe indicará el importe disponible por la compañía, y la del haber, el impor-
te de las cantidades aplicadas a este negocio; por lo que la cuenta siempre
tendrá saldo deudor.

No obstante, transcurrirán varios años hasta que la compañía Pardo-Asoris
inicie sus actividades, según se desprende de los libros de cuentas munici-
pales, principalmente el libro de la Negociación, que es el que aporta más
datos sobre dichas actividades, comenzadas realmente en 1583.

Y en esa fecha también aprobó que el clavario del avituallamiento libre 14000
libras al cavaller Don Juan Pardo de la Casta y al mercader Joan Baptiste
Asoris, administradores de las carnes; y en su reunión del 28 de abril22, apro-
bó la emisión de un censal de 90.000 l sobre los bienes y derechos de la ciu-
dad, conforme venía haciéndose desde épocas anteriores, con el fin de aten-
der el suministro de productos de primera necesidad, ya que la ciudad tradi-
cionalmente estaba escasa de financiación.

Las anotaciones del Mayor de la Negociación, el libro Mayor de la contabili-
dad municipal (serie p3 del AMV), nos permiten descubrir la financiación de la
compañía Pardo-Asoris durante el largo período comprendido entre el bienio
1583-85 y el 1591-93, que realmente duró esta actividad. Por otra parte, de
los Manuals de la Taula extraeremos unos ejemplos sobre dicha financiación
y sobre la comercialización de los productos derivados (cuero, lana, pieles,
grasa, etc).

En el libro p3 6 (1583-85) todavía estaban sin definir23 las cuentas de la
compañía Pardo-Asoris, lo cual debía haberse producido entre 1582 y
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insertan las definiciones de las cuentas de los clavarios y administradores, llevadas a cabo por el consejo secreto a
propuesta del racional, el cual previamente las había repasado y verificado en su Tribunal; por ello la definición signi-



1583, como era costumbre en casos similares, ya que en esta ocasión Don
Juan Pardo de la Casta y Joan Bte Asoris tienen abiertas sus propias cuen-
tas (en el folio 113) con las mismas cantidades puestas a su disposición
por el Consejo Secreto años atrás: Don Juan Pardo de la Casta, 14000 l y
Asoris, 9000 l.

En el siguiente libro p37, del bienio 1585-87 se abren las cuentas particulares
de ambos socios. La de Don Juan Pardo de la Casta, en el folio 69 con el
saldo inicial de las 14000 l y un abono de 300 l a Hernando de Rivera, cerrán-
dose con un saldo de 13700 l. Asimismo, la cuenta de Joan Bte Asoris, tam-
bién abierta en el folio 69, tiene el saldo inicial de 9000 l y un cargo de 300 l
a Hernando Rivera, quedando un saldo final de 9300 l.

En el libro p3 8 (1587-89), la cuenta particular de Don Juan Pardo de la Casta
(núm. 56) se abre con 13700 l y se cierra con este mismo importe, el cual se
traspasa a la cuenta núm 50 del siguiente libro p3 10 (1589-91). Y la cuenta
57, a nombre de los dos socios, se abre con el saldo que tenía Asoris (9300
l) y en ella se practican dos cargos: 205. 12. 03, realizado por Don Juan Pardo
de la Casta, y 209. 09. 04, hecho por Hernando Ribera, ambos con fecha 19-
5-1589. Cerrándose esta cuenta con un saldo de 9710 l 01 s 07 d.

En el siguiente bienio (1589-91) la cuenta de la compañía Pardo-Asoris (p3 8,
núm, 321) se abre con dicho saldo y a continuación se anotan varios abonos,
por otros tantos pagos del día 19-5-1589: (Anexo 1)

- Salario de Don Juan Pardo de la Casta, 100 l.
- Salario de Asoris, de 50 l.
- Al citado Asoris, 32 l y 10 s, por responsabilizarse del “libro de pasto-
res”24.
- Al citado Asoris, 27 l 1s y 8 d por el “libro de cuenta y razón”25.
- Al citado Asoris, 158 l y 10 d liquidándole los salarios y gastos que ha
pagado, según consta en el “libro de cuenta y razón”.

73

ficaba la aprobación de dichas cuentas y la cancelación de de cualquier responsabilidad, presente y futura, del clava-
rio o administrador, la cual se realizaba por el procedimiento de rebudes y dattes: cobros y pagos o recibido y entre-
gado; es decir por el método contable de la partida simple.
24 Libro dónde se registraban los gastos de las personas que intervenían en el traslado de las reses hasta Valencia, así
como el mantenimiento de éstas hasta su sacrificio. Este libro se custodiaba en el Racionalato, pero lamentablemen-
te no se ha conservado ningún ejemplar. 
25 Libro de la contabilidad de la administración de las carnes. Como el anterior, también se guardaba en el Racionalato,
pero tampoco se conserva ningún ejemplar



Asimismo, en la misma fecha del 19-5-1589 se pagaron 61 l 19 d a Micer
Jaume Morcillo26 por los sueldos del Racionalato, cerrándose la cuenta con un
saldo de 9280 l y 11 d.

En el libro p3 10 (1589-91), en el año 1589, la cuenta particular de Don Juan
Pardo de la Casta (nº 50) se abre con el saldo conocido de 13700 l y la cuen-
ta de la compañía (nº 135) con las anteriores 9280 l 11 d, y a continuación se
traspasan a ésta los saldos anteriores con el fin de unificar en una cuenta
todas las operaciones de la compañía. Es decir, además del citado saldo de
13700 l se cargan las 158 l 10 d de Asoris, las 108 l 12 s 11 d del valor de los
corderos muertos durante su traslado a Valencia, según consta en el libro de
cuenta y razón, otras 41 l 05 s 06 d de las pieles vendidas según consta en
dicho libro; las 687 l 02 s 05 d de la venta de lanas, según dicha cuenta y
razón; las 132 l 09 s 03 d del importe de los hatos de los pastores; las 209 l
11 s 08 d pagadas a Asoris; las 61 l 19 s de micer Jaume Morcillo por los sala-
rios de los oficiales del Racionalato que llevan el libro de cuenta y razón; y las
390 l que ingresó Hernando de Rivera liquidando su saldo con Don Juan
Pardo de la Casta.

Asimismo, entre los abonos de la cuenta que estamos comentando (la 135)
cabe citar las 205 l 12 s 03 d de un pago a Don Juan Pardo de la Casta, del
19-5-1589, que se había omitido, además de las compras de corderos realiza-
da por el citado Rivera, pagador, junto con Pedro Domínguez y Joan Ramírez,
en Almagro, La Serena y otras partes de Castilla, según las cuentas deposi-
tadas en el Archivo del Racional, por valor de 16774 l 07 s 06 d, otras 4949 l
05 s 10 d, por las compras de corderos en Aragón, por Pere Luis Valls; así
como el importe de los portazgos, salarios y otros gastos recogidos en la
cuenta y razón, 2454 l 17 s 11 d. Cerrándose con un saldo acreedor de 102 l
05 s 07 d, a favor de la ciudad.

Con este mismo saldo se abre la cuenta 107 del libro p3 9 (1591-93), en el
ejercicio 1592, cancelándose la misma en septiembre de este año, mediante
el traspaso de dicho saldo al clavario del Quitamiento27, lo cual también puede
comprobarse en el Manual de la Taula28 del ejercicio 1592-93, en cuyo asien-
to del 25-9-1592 hay un cargo en la cuenta de la compañía Pardo-Asoris y un
abono a Hieroni Monpalau, clavario del quitamiento, por el citado importe.
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26 AMV. Serie A Manuals de Consells, nº 105, f. 217rº y vº. Micer Morcillo era un mercader (calseter) que en alguna
ocasión adelantó dinero a la ciudad para que ésta hiciera ciertos gastos. Ejemplo, el Consejo Secreto de 2-10-1580
aprobó el pago de 16. 17. 06 que él había anticipado para unos ensayos de panaderos. El tratamiento de micer deno-
ta que era un personaje importante de la ciudad.
27 Según estaba previsto en los Capítulos del Quitamiento de 1581.
28 AMV. Serie l3 Manuals de la Taula, nº 50.



Conforme se ha dicho antes, además de los administradores de las carnes,
el Consejo Secreto también nombraba un suministrador o avituallador de las
carnicerías mayores, que hacía de intermediario entre esos administradores
y los carniceros, los cuales revendían la carne a los particulares.

En la mayoría de lo casos, la ciudad arrendaba este servicio a su candidato
oficial (Vicent Santjoan, en este caso), concediéndole un préstamo a través
de la Taula –al tipo legal de 17 d por libra, y medio año sin intereses– con
cargo a la clavería común; préstamo que será amortizado por los administra-
dores de las carnes (la compañía Don Juan Pardo de la Casta, Escrivá, Feo o
Garro) a través de la clavería del quitamiento; y posteriormente, los citados
avitualladores saldaban su deuda con la compañía. Ejemplo, el 14-7-1584
Santjoan giró por la Taula a Pere Joan Feo, procurador de la compañía, 30000
l, importe de dos préstamos que la compañía había devuelto a la clavería del
quitamiento, por cuenta de aquél (Anexo 2). 

Del libro p3 6 (1583-85), cuenta 292, del año 1584, abierta a Vicent Santjoan
extraemos el siguiente ejemplo:

Como en algunas ocasiones había más de un interesado en el negocio de las
carnicerías mayores, la ciudad favorecía a su candidato concediéndole un
exaus29 para facilitarle la puja y el alzamiento de la operación. Y el candidato,
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29 CORREA, J.: op. cit. pp 246-248. Los exaus eran cantidades que el Consejo Secreto entregaba a los posibles arrenda-
dores de las rentas municipales para pujar en las subastas. Se trata de de evitar un monopolio de arrendadores que
pujara a la baja en las subastas, ya que se tenía clara conciencia de que la administración directa de los impuestos
suponía una notable merma de ingresos en la hacienda municipal, por lo que se procuraba su arrendamiento. Así, en

Libras
l

Sueldos
s

Dineros
d

Préstamo del clavario común, del 23-8-1584,
a través de la Taula 20000 -- --

Intereses devengados desde el 23-8-1584
al 26-2-1585, con 3 días computables 10 02 03

Devolución del préstamo al clavario del quita-
miento por Don Juan Pardo de la Casta, Onofre
Escrivá y Pere Joan Feo 20010 02 03

Deuda pendiente al 26-2-1585 -- -- --



por su parte, se comprometía a dar a la ciudad una cantidad –a modo de comi-
sión– en función de las operaciones previstas. Así, el consejo secreto del 12-
4-158430 aprobó dos exaus a Vicent Santjoan; el primero, de 600 l, por el que
él daría a la ciudad 3 s y 3 d por cada libra de cordero y 2 s y 8 d por la de
cabrito; y el segundo, de 500 l, con la comisión de 3 s y 2 d por la libra de cor-
dero y de 2 s y 5 d por la de cabrito, lo cual quedó registrado en el Mayor de
la Negociación p3 6 (1583-85), cuenta 240 de Vicent Santjoan, con un cargo
de 1100 l a favor del citado Santjoan, realizado por el clavario del avitualla-
miento el 17-4-1584; y un abono de esa cantidad en la misma fecha, por los
dos exaus comprometidos por la ciudad.

Una breve y rápida conclusión que podemos extraer de todo lo expuesto
estaría relacionada con el negocio fácil, a costa del suministro de carne, del
que se aprovecharon tanto los administradores, como los avitualladores de
las carnicerías –a mi juicio los más beneficiados–, ya que tanto los unos como
los otros obtuvieron unos beneficios muy saneados sin necesidad de com-
prometer sus propios capitales, al trabajar con los fondos facilitados por la
ciudad y despreocupándose de su devolución en el plazo previsto, porque de
ello se encargaban los administradores, a los cuales liquidaban su deuda en
el momento acordado porque seguramente existiría un pacto entre ellos.

En cuanto al negocio de las pieles y curtidos, Carande31 apunta que una de las
industrias más desarrolladas y de arraigada tradición en España es la del
adobo y labrado de cueros y pieles; en la que trabajaron diversas clases de
artesanos. La confección de calzado, guarniciones y vasijas de cuero tenía
cada una titulares múltiples con obraje y nombres distintos. Esta industria,
heredada de los árabes, como la de la seda, tuvo focos de extraordinario flo-
recimiento con labores famosas, en las Coronas de Aragón y de Castilla. A
base de estos cueros adobados y adornados con dibujos, pinturas o relieves,
se decoraron muebles y utensilios, productos exclusivamente españoles,
que tuvieron clientes en mercados distantes.

La comercialización de los productos derivados de la administración de la
carne (cuero, lana, grasa, etc) corría a cargo de otras compañías en las que
no participaban Asoris ni Santjoan, y en las que había dos socios permanen-
tes: Don Juan Pardo de la Casta y Pere Joan Feo, siempre como procurador;
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una carta real de Felipe II, de 23-6-1598, se decía que en los arrendamientos de los derechos reales de la ciudad y el
reino de Valencia, sólo puedan admitirse posturas más bajas que las de los últimos para correrlas, aumentarlas y mejo-
rarlas hasta que queden en el mismo precio que antes, pero no rematarlas.
30 AMV. Serie A Manuals de Consells, n º 108, f. 502rº y vº.
31 CARANDE, R.: Carlos V y sus banqueros. Edit. Crítica, Barcelona, 2004, p. 91.



y un tercero, que podía ser alguno de estos tres mercaderes: Miquel Santafé,
Onofre Escrivá o Vicent Garro. Y en este sentido, con el fin de aportar infor-
mación sobre la actividad de estas tres compañías, del Manual de la Taula de
los ejercicios 1583-84, 1584-85 y 1585-86 (AMV. l3 30 al 34) hemos extraído
varios ejemplos dónde se aprecian las importantes cantidades que se moví-
an en estos negocios.

Ejemplos de las operaciones32 realizadas en varios períodos en función
de la actividad de los clientes, deudores, proveedores y acreedores.

Lapeyre33 señaló la existencia en Valencia de un mercado activo de pieles y
cueros, alimentado con importaciones de pieles de becerros del Norte, de
cabritos de Cataluña y de toros de Berbería, además de las pieles recupera-
das en las carnicerías mayores. Las de cordero y de cabrito se vendían por
piezas. Varios gremios de la ciudad se dedicaban a la preparación del cuero
(cuyram), siendo difícil precisar el papel de cada uno; así, intervenían los blan-
quers, los aluders, especializados en pieles de cabra y de ovinos y los pelli-
cers, equivalentes a los pellejeros castellanos.

Y este autor se cuestionó los resultados obtenidos por algunas compañías
dedicadas a la administración de las carnes. Así, dice que se registraron
ganancias en 1581-82 por la compañía de Paulo y Miquel Pedró y Dionis
Gamir, en 1585-86 por la de Jeroni Pascual y Gaspar Adell. Asimismo, citan-
do dos Manuals de la Taula34, apunta que no siempre se producían tales
ganancias35. 

En nuestro caso, ha sido imposible calcular y analizar los resultados de la
compañía Pardo-Asoris porque no se efectuó la definición de sus cuentas, lo
cual nos habría facilitado el detalle de las compras y gastos, entre las rebu-
des, y de las ventas e ingresos, entre las dattes, y por tanto, el cálculo de
dichos beneficios o pérdidas. 
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32 Las cantidades que se manejan hablan por sí solas de la importancia y del volumen de este negocio. Bien entendi-
do que la cifra de 50 l era un importe considerable desde el punto legal, ya que era el máximo autorizado para justifi-
car las partidas de gastos de la ciudad (Capitols del Quitament de 1581). Otros datos para interpretar las citadas can-
tidades podemos extraerlos de los cálculos realizados por HAMILTON, E.J.: El tesoro americano y la revolución de pre-
cios en España, 1501-1650. Edit. Ariel, S.A, 1983. Barcelona, p. 416-417. Así, el precio de la carne de cordero, entre
1582 y 1592, era de unos 35 d la libra (355 gramos); el salario diario de un maestro carpintero, de unos 83 d (10.07.06
mensuales) y el de un jornalero, alrededor de 79 d (09.17.06 mensuales).
33 LAPEYRE, H.: op. cit., p. 291-292.
34 AMV. Serie l3, op. cit. núm. 35 (12-11-1586) y 37 (2-1-1588 y 14-3-1588)
35 LAPEYRE, H.: op. cit., p.112.



* Cobros a los clientes y deudores de la compañía
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36 En los siguientes asientos, Pere Joan Feo, procurador de la compañía, se responsabiliza de los cobros en efectivo de
los créditos pendientes, y después los ingresa en la Taula en la cuenta de la compañía.
37 Estos préstamos los había devuelto la compañía al clavario del quitamiento por cuenta de Santjoan, y en este
momento, Santjoan liquida su deuda con la compañía.
38 Reses muertas, pero aprovechables para el consumo humano. 

l s d

Avitualladores de las carnicerías mayores

Jul 84 Pere Joan Feo36 a Vicent Santjoan, importe de
dos préstamos de la ciudad37 (Anexo 2)

30000 -- --

Jul 84 P. J. Feo. Por los corderos sacrificados en las
carnicerías mayores (de bona mort y rafalins38) en las
semanas 17-24 de junio y 3-10 de julio

11592 -- 5

Ago 84 P. J. Feo. Corderos sacrificados, semana 22 de
julio 1882 10 2

Ago 84 P. J. Feo. Corderos sacrificados y grasa, sema-
na del 5 de agosto 1200 -- --

l s d

Curtidores (blanquers)
(mayo 1583 y septiembre 1585)

May 83 Françes Miralles.
A cuenta del cuero comprado 200 10 5

Sep 85 Jaume Revert. A cuenta de la segunda paga
del cuero adquirido en 1584-85 18 -- --

Sep 85 Jaume Revert. Segunda paga del cuero del
corral de Valencia, de este año 1585-86 112 -- --

Sep 85 Climent Prats. A cuenta de la segunda paga
del cuero adquirido en este año en los corrales de
Valencia

8 -- --

Sep 85 Martí Gombáu. Cuero de los corrales de
Valencia, de 1584-85 300 -- --
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l s d

Tratantes de cuero lanar y caprino (julio y agosto
1585)

Jul 85 Mateheu Sombau, compras de este año 1585-86 150 -- --

Jul 85 Matheu Sombau, a cuenta del cuero comprado el
año pasado 1000 -- --

Jul 85 Miquel Querol. Cuero de la carnicería del Hospital
del pasado mes 66 13 4

Ago 85 Miquel Querol. Cuero de la carnicería del
Hospital del pasado mes 137 -- --

Ago 85 Climent Prats. Segundo pago del cuero del
corral de Valencia 60 -- --

Ago 85 Hieroni Prats. Segundo pago del cuero del corral
de Valencia 68 -- --

l s d

Tratantes de lana (noviembre 1583-enero 1584)

Nov 83 Bernat Diosdado, compras de este año 1583-84 50 -- --

Nov 83 Bernat Diosdado, compras de este año 1583-84 51 -- --

Nov 83 Pere Climent y Joan Just,
compras de este año 1583-84 43 7 11

Ene 84 Joan Durá, compras de este año 1583-84 47 18 4
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l s d

Tratantes de ganado (octubre 1583-agosto 1584)

Oct 83 P.J.Feo a varios deudores. Venta de 398
corderos sobrantes del año pasado 310 3 10

Oct 83 P.J.Feo a varios deudores. Venta de corderos
sobrantes del año pasado. 500 -- --

Nov 83 P.J. Feo a Pere Segarra, de Sueca, ovejas ven-
didas este año 1583-84 48 2 2

Jul 84 P. J. Feo a Joan B. y Thomas Sauri, ovejas ven-
didas este año 1583-84 446 15 6

Ago 84 P. J. Feo a Joan B. Salido. Venta de 751 corde-
ros, semana 29 julio 943 15 9

Ene 85 Ingreso de P. J. Feo. Cobrado a terceros por el
avituallamiento de este año 1584-85 600 -- -

l s d

Actividad desconocida (febrero 1584-abril 1585)

Feb 84 A Gaspar Ferrer, liquidando su deuda 140 5 --

Feb 84 A Juan Pelejano, de Cuenca, liquidando su
deuda 64 9 11

Mar 85 Ingreso de P.J.Feo. Cobrado a terceros, por el
avituallamiento del año 1583-84 1294 2 2

Abr 85 Agosti Gamir. A cuenta del avituallamiento de
1583 95 16 --

l s d

Socios de la compañía

Oct 83 Ingreso de Pere J Feo sin justificar 500 -- --



* Adelantos a deudores y pagos a los acreedores y proveedores de la
compañía
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39 FERRERO MICÓ, R.: op. cit. 1987, p. 167-169. Dentro del complejo sistema impositivo municipal había unos cuantos
impuestos, o sisas, principales que a su vez se dividían en ramos o filloles, que se subarrendaban en las mismas con-
diciones que la sisa principal, mediante subasta pública.

l s d

Avitualladores de las carnicerías mayores
(octubre 1583-noviembre 1585)

Oct 83 Amortización parte del préstamo (10000 l)
que recibió Santjoan el pasado 21-2-1583,
de la clavería del quitamiento

3000 -- --

Dic 83 Amortización parte del citado préstamo 1200 -- --

Ene 84 Amortización de parte del citado préstamo 500 -- --

May 84 Amortización de parte del préstamo (9000 l)
que recibió Vicent Santjoan el pasado 26-5-83,
de la clavería del quitamiento

8427 3 9

Nov 85 Amortización parte del préstamo a
Santjoan, del 20-5-1585 4000 -- --

l s d

Impuestos

Dic 83 A Antonio Blanes. De la media sisa de 24 sacos
de lana 4 -- --

Mar 84 A Joaquin Coronado. Dos albaranes de la sisa
de la mercadería de 1582/83 170 4 10

Abr 84 A Vicente Honorat Vidad, clavario del General.
Las filloles39 del pasado trienio, de los corderos y
cabritos vendidos en las carnicerías mayores,
semana del 28 Nov al 5 Dic 1583

357 8 6
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40 Podría interpretarse como paga de beneficios.

l s d

Socios de la compañía (febrero 1584-mayo 1585)

Feb 84 A P. J. Feo, por su ingreso sin justificar el
22-10-1583

500 -- --

Mar 84 A P. J. Feo, por los gastos realizados por
cta de la Cía

300 -- --

Jul 84 A DJPC, V. Garro y P.J. Feo, a cuenta de la
administración de las carnes del año 1582-83 1266 -- 7

Jul 84 A P. J. Feo, por sus compras de corderos y
cabritos

48420 17 4

Mar 85 A DJPC. Porción40 del avituallamiento de
1582-83 (Anexo 3)

329 15 8

Mar 85 A Vicent Garro. Porción del avituallamiento
de 1582-83

536 15 4

Mar 85 A M. Santafe. Porción del avituallamiento
de 1582-83

344 19 4

Mar 85 A P.J. Feo, por los gastos que ha realizado por
cuenta de la compañía

875 3 9

Mar 85 A Pedro Ferrer, por su participación en el
avituallamiento

287 10 --

l s d

Actividad desconocida

Mar 84 Diego Ramirez, su letra misiva a favor de Pedro
Ximenez, a cuenta del avituallamiento de las carnes 96 16 8

Spt 85 A Gaspar Salvador. Importe letra misiva de
Ademuz 821 3 11



EL NEGOCIO DE LA MADERA

En las proximidades de Valencia no existían bosques importantes, pero afor-
tunadamente no estaba alejada de unos lugares arbolados. La ciudad se
encargaba, al menos en parte, del abastecimiento de madera, al firmar con-
tratos con hombres de negocios. Así, en 1577 un noble muy conocido, Don
Juan Pardo de la Casta se comprometió en proporcionar durante seis años
700 carregues41 del marquesado de Moya, por 11 l y 15 s la carga; renovan-
do su contrato por otros cuatro años en 158542 al precio de 12 l 9 s. Los pro-
yectos de construcción de instituciones y municipios, así como la conserva-
ción de edificios, murallas y calles requerían grandes compras de materiales
de construcción, y lo mismo puede decirse de las diversas industrias de la
madera (carpintería, carretería, etc). Las atarazanas de Valencia, por su parte,
utilizaban la madera de los espesos bosques de pinares, cercanos a Sagunto,
de los cerros del Puig, Puzol y Morviedro, sobre los que la ciudad tenía pleno
dominio43

Don Juan Pardo de la Casta se especializó en madera para la construcción y
mantenimiento de edificios, y en la leña sobrante –encargándose otros mer-
caderes de la venta de ésta– según se desprende del acuerdo que éste firmó
con la ciudad, así como de los asientos de los Manuals de la Taula que se han
estudiado. Se observa que la mayoría de dichas ventas lo fueron a importan-
tes personajes y mercaderes de la ciudad para realizar obras y mejoras en sus
casas y palacios44, o para donarlas a instituciones religiosas, quizás como una
forma de practicar la caridad.

Podemos adelantar que, a la vista de las condiciones pactadas con el Consejo
Secreto, este negocio también debió ser muy rentable para Don Juan Pardo,
ya que entre el precio de compra (unas 2 l 10 s la carga), y el de venta (12 l
19 s), más una porción (o beneficio) anual de 500 l a su favor, se aprecia una
notable diferencia, que cubriría con creces los intereses a pagar (7’08 %) más
los gastos de manipulación, portes y otros.

Vamos a resumir el convenio45 entre la ciudad y Don Juan Pardo de la Casta,
señor de Alaquás, del 10-4-1585.
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41 HAMILTON, E.J.: op. cit. p. 196-198. Según sus cálculos, la carga equivalía a unos 128 Kgs.
42 LAPEYRE, H.: op. cit., p. 293-294.
43 SALVADOR, op. cit. p. 237; HAMILTON, op. cit. p. 248.
44 Un buen ejemplo son los magníficos artesonados del Castell d’Alaquàs, que perteneció a la familia Pardo de la Casta.
45 AMV. Serie i, Sequretatas, núm. 27, ff. 68vº-71vº.



I. El Consejo Secreto y Don Juan Pardo, firman un acuerdo para cuatro
años, desde el 1-1-1585 al 31-12-158946; por el que se compromete a
suministrar a la ciudad, desde el marquesado de Moya, 700 cargas
(carregues) de madera cada año, unas 50 cargas cada mes, que podrá
vender al precio de 12 l y 19 s, moneda de Valencia, cada una. La
madera ha ser buena y quadrejada47, y estará supervisada por los mar-
quesadors48 que nombre la ciudad.

II. La madera vendrá por cuenta y riesgo de Don Juan Pardo y la depo-
sitará apeanyada49 delante del Palacio del Real, que está justo en la
parte de afuera del portal del Real.

III. Una vez puesta la fusta en el sitio citado, y apeanyada, Don Juan
Pardo no podrá venderla a fusters ni otras personas sin que la madera
esté marquesada.

IV. Pasados 15 días después que la madera esté marquesada, sólo
podrá venderla a las personas que autoricen los señores Jurados y al
precio que se ha dicho. Y después de esos 15 días, la podrá vender a
cualquiera, pero siempre al citado precio.

VI. La ciudad, por su parte, queda obligada a prestarle 7000 l en cada
uno de los cuatro años, con el primer semestre libre de interés y, con-
forme a los CQ, en nuestro caso los de 1581; se le entregará el segun-
do préstamo en cuanto haya devuelto el primero y así sucesivamente;
pudiendo hacerse cargo del mismo en una o varias veces, y después
de dicho préstamo se le entregarán 500 libras de porcio [de paga de
beneficios o de sueldo] de cada año, de las citadas 7000 libras.

VII. Si la madera se trajera por el río, igualmente será apenyada y mar-
quesada delante del palacio del Real. Pudiendo vender hasta 25 cargas
a los vecinos y habitantes de los lugares próximos al río.

VIII. Ambas partes se someten al fuero y jurisdicción del Racional de
Valencia.
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46 No obstante, las cuentas de estas operaciones se mantuvieron hasta julio de 1592.
47 Cortada en forma de paralelepípedo.
48 Carpinteros encargados de fijar y unificar las dimensiones de la madera.
49 Amontonada o apilada con un cierto orden.



IX. Don Juan Pardo no está obligado a entregar al comprador la fusta
triada50, ni la podrá desflorar51. Y estos capítulos se aplicarán bajo pena
de 500 libras, sobre los bienes y derechos de la ciudad, o sobre los
bienes muebles o inmuebles de Don Juan Pardo de la Casta; renun-
ciando ambas partes a su propio fuero y jurisdicción.

En el Consejo Secreto del 26-4-158552 se aprobó que, conforme al citado con-
venio entre la ciudad y Don Juan Pardo de la Casta, se aceptaran los avales
solidarios de Dª Ángela Vilanova y de Pardo, su mujer y de D. Bernat Vilaroig
Carroz, señor de Sirat, por las 7000 l y sus intereses que la ciudad tiene la
obligación de prestarle. Por ello, el citado Consejo Secreto también acordó
que el clavario común, Nofre Melet, le ingrese en la Taula esas 7000 l, en rea-
les de Valencia.

Seguidamente, vamos a ver el proceso de recepción de dicho préstamo –que
fue el único de los cuatro previstos– y la devolución del mismo, junto con sus
intereses, a partir de los libros de la Negociación, entre abril de 1585 y julio
de 1592. Devolución que se hace sin un plan preestablecido, ya que los rein-
tegros los realiza Don Juan Pardo de la Casta cuando dispone de liquidez, y
los intereses se calculan desde el reintegro anterior al actual, deduciendo los
6 meses de carencia. 

En el libro p3 6 (cuenta 316) hay una transferencia de 7000 l a favor de Don
Juan Pardo de la Casta, realizada por el clavario común el 2 de mayo de 1585.
Y en la cuenta 62 del p3 7, del bienio 1585-87, no aparece ninguna devolución
del préstamo ni el pago de intereses.

85

50 Escogida.
51 Seleccionarla para presentarla con su mejor aspecto. 
52 AMV. Serie A, op. cit. nº 109 ff. 433vº-434rº.

l s d

Libro p3 8 (1587-89), cuenta 53 (Anexo 5)

Deuda+intereses acumulados entre el 2-5-1585 y
el 22-12-1588 7000+1430 l. 09 s. 01 d. 8430 09 01

Devoluciones por la Taula al clavario del quitamiento,
entre el 27 de julio y el 22 de diciembre de 1588 4100 -- --

Deuda pendiente al 22-12-1588 4330 09 01
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l s d

Libro p3 10 (1589-91) cuenta 49

Deuda + intereses acumulados entre el 22-12-1588
y 7-8-1589:: 4330 l. 09 s. 01 d.+180 l. 08 s. 09 d. 4510 17 10

Devolución por la Taula al clavario del quitamiento
el 7-8-1589 500 -- --

Deuda pendiente al 7-8-1589 4010 17 10

l s d

Libro p3 10, cuenta 144

Deuda + intereses acumulados entre el 7-8-1589 y
el 18-3-1591   4010 l. 17 s. 10 d.+326 l. -- s. 06 d. 4336 18 04

Devoluciones por la Taula al clavario del quitamiento
entre el 14-2-1589 y el 18-3-1591 3600 -- --

Deuda pendiente al 18-3-1591 736 18 04

l s d

Libro p3 10, cuenta 164

Deuda + intereses acumulados entre el 18-3-1591 y
el 31-5-1591: 736 l. 18 s. 04 d.+09 l. 19s. 02 d. 746 17 06

Devoluciones por la Taula al clavario del quitamiento -- -- --

Deuda pendiente al 31-5-1591 746 17 06

l s d

Libro p3 9 (1591-92), cuenta 109

Deuda + intereses acumulados entre el 31-5-1591 y
el 15-7-1592: 746 l. 17 s. 06 d.+15 l. 05 s. 04 d. 802 02 10

Devoluciones por la Taula al clavario del quitamiento 802 02 10

Deuda pendiente al 15-7-1592 -- -- --



A la vista del Manual de la Taula53, el citado saldo deudor de 802 l 02 s 10 d,
a favor de la clavería del quitamiento, se canceló mediante dos pagos, el pri-
mero, del 13 de julio de 1592, realizado por D. Joan de Vilaragut, por 266 l 16
s 06 d, y el segundo, dos días después, por 535 l 06 s 04 d, efectuado por D.
Luis Pardo de la Casta, hijo y heredero de Don Juan Pardo de la Casta. Lo cual
induce pensar que, entre mayo de 1591 y julio de 1592, las finanzas de Don
Juan Pardo de la Casta no debieron ser muy boyantes.

Una vez que se ha visto el proceso de financiación del negocio de la madera,
seguidamente aportamos unos ejemplos sobre los cobros a los clientes y
deudores, derivados del mismo, del año 1586, extraídos de los Manuals de
la Taula54
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53 AMV. Serie l3 Manuals de la Taula, núm. 50.
54 AMV. Serie l3, op. cit., núm. 35 y 36.

l s d

Nov 10 P.J. Feo, madera donada a las monjas de la
Concepción 90 13 --

Nov 10 Miquel Julià, por tanta madera adquirida 233 2 --

Nov 12 Anthoni Benich, a cuenta de la madera para la
iglesia de Santa Catalina (Anexo 4)

116 11 --

Nov 13 Pere Anthoni Matheu por la madera donada a
los frailes de San Sebastián 100 -- --

Nov 15 Miquel Crespo a cuenta de la madera para la
iglesia de Chiva 146 6 --

Dic 1 Nofre Dasio por 7 cargas y 1 cahíz de madera para
el capitán general (el virrey) 217 19 10

Dic 17 Nofre Martorell de dos cargas mas portes 26 13 4

Dic 17 Mr Hieroni Nuñez a cuenta de sus compras de
madera 45 -- --



ANEXOS CITADOS EN ESTE TRABAJO
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Anexo 1

Cuenta 321 del Mayor de la Negociación p3 8 (1589-91)

Plana izquierda

321) Any MDLXXXVIIII

Don Joan Pardo y Joan Bte Asoris olim
Administrdors de les carns en lo any 1579 en
1580 per compte de dita administracio, deuen per
resta del present compte tengut atrás

57 VIIIarDCCX I VII

Plana derecha

Any MDLXXXVIIII

Esli degut que a XVIIII Maig MDLXXXVIIII girarem
al dit Don Joan Pardo de la Casta per la Taula de
Valencia per lo salari tocant a daquell per la pre-
sent administracio conforme a una provisio feta
per los senyors Jurats lo primer dehembre 1588

-- C -- --

Item mes dit dia girarem al dit Joan Bte Asoris en
virtud de dita provisio per certs salaris, ço es 50
lbs per dita admº, 32. 10. – per portar lo llibre de
Pastors y 27. 1. 8 per portar lo llibre de compte y
raho que per tot son

-- CXVIIII XI VII

Item mes girarem dit dia al dit Asoris per tantes
es crehedor del que ha de pagar axi en soldades
com en altres gastos conforme al llibre de comp-
te y raho

-- CLVIII X --

Iten mes dit dia giraren de comptans a Micer
Jaume Morzillo pert tants comptants -- LXI IX --

Item mes per resta del present compte lo qual
passe en libre nou numero 15 50 VIIIIarDCCX I VII



Anexo 2

Asiento del Manual de la Taula l3 32 en el que Vicent Santjoan (cuenta 291) liquida su
deuda con la compañía a través de su procurador Pere Joan Feo (cuenta 260).

89

260
291

XIIII juliol any MDLXXXIIII.

Deu Pere Joan Feo, per ell diem a Don Joan
Pardo de la Casta, Don Onofre Escriva y al dit
Pere Joan Feo, trenta mil lliures dixeren son per
altres tantes que a XXVIII y XXX de maig pasat
li gira per la Taula Vicent Santjoan de comptants
per dos prestchs que la ciutat de Valencia li ha
prestat per lo avituallament de les carns del pre-
sent any XXXar. --. --

766
821

Primer de mars MDLXXXV

Devem don Joan Pardo de la Casta, Pere
Joan Feo y Vicent Garro, per ells diem al dit
don Joan Pardo de la Casta, trescentes vint
y nou lliures quinze sous y huyt diners, dixe-
rem a compte de la porciò del avituallament
de les carns del any MDLXXXII en
MDLXXXIII CCCXXVIIII. XV. VIII

Anexo 4

Asiento del Manual de la Taula l3 36 en el que se registra el pago del notario Anthoni
Bernich (cargo en la cuenta 487) a DJPC (abono en la 514), por madera adquirida.

487
514

XII de novembre any MDLXXXVI.

Deu Anthoni Bernich, notari, per ell diem a Don
Joan Pardo de la Casta cent setse liures onze
sous, dixerem per tanta fusta la pres pera Sta
Catherina, novembre CXVI. XI.--

Anexo 3 

Asiento del Manual de la Taula l3 32, en el que la compañía Pardo-Asoris (cuenta 766)
entrega a Don Juan Pardo (cuenta 821) la parte de beneficios que le corresponden



Plana derecha (Haber)

Esli degut que a XXVII de Juliol 1588 ha girat
per la Taula de Valencia a Hirº Abella, clavari
del quitament

204 IarD -- --

Item mes a dos de Sete 1588 gira al dit calva-
ri del quitament 219 Iar -- --

Item mes a XXVIII de dit gira a dit clavari 229 DC -- --

Item mes a XXII de Dehembre 1588 gira al
dit clavari 260 Iar -- --

Item mes per resta del present compte lo
qual passe en libre nou numero 15 49 IIIIarCCCXXX VIIII VI

VIIIarCCCCXXX VIIII I

Anexo 5

Cuenta 53 del Mayor de la Negociación p3 8 (1587-89)

Plana izquierda (Debe)

53) Any MDLXXXVIIII

Don Joan Pardo de la Casta, deu per hun
presch que la ciutat li feu a 27 de abril 1585 lo
qual rebe a 2 de maig dit any segons lo comp-
te tengut en lo precedent llibre numero 13

62 VIIar -- --

Item mes por los interesos de dites 7000 ls
desde dit dia de 2 maig 1585 que rebe aque-
lles, fins 27 de julio 1588 que levat lo mig any
franch, son 2 anys 8 mesos 25 dies

-- IarCC ILXXVI XVII II

Item mes por los interesos de 6776.17.2 res-
tantes de deute principal desde 27 de Juliol
1588 fins a 2 Sete dit any, que son 1 mes 5 dies

-- XXXXIII XVIII VI

Item mes per los interesos de 5820.15.8 res-
tatns de deute prioncipal desde 2 de Sete 1588
fins a 28 del mateix, que son 26 dies

-- XXVIII -- VI

Item mes per los interesos de 5248.16.2 res-
tants de deute principal desde 28 de Sete 1588
fins a 22 de Dehembre dit any, que son 2
mesos 24 dies

-- LXXXI XII VI

VIIIarCCCCXXX VIIII I




