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1.558-VII-9. Madrid. Carta de Felipe II sobre la necesidad de construir alhóndigas y
pósitos en las ciudades y villas de sus reinos. (Archivo Municipal de Almansa. Carta
Reales nª 11)
Este es un traslado bien e fielmente sacado de una real / provision de su magestad librada de los
señores de su muy alto / consejo e se le di con su real sello dirigida al señor gover / nador deste
marquesado ques del tenor siguiente /
Don Felipe por la gracia de dios rey de castilla / de leon de aragon de yngalaterra de francia de
las / dos çeçilias de jerusalen de navarra de granada / de toledo de valencia de galicia de
mallorcas de se / villa de cerdeña de cordoba de corcega de murcia de / jaen condes de flandes
e de tirol et cetera a vos el nuestro go / governador o juez de residencia del marquesado de /
villena o vuestro lugarteniente en el dicho oficio salud e gracia / sepades que la carestia destos
años pasados a mos / trado quan cunplidero util y provechoso es tener / los pueblos alhondigas e
deposito de pan publico por / el remedio e provecho general que en semejante tiempo / dello se
siguiria en cada pueblo mayormente / a las personas pobres e necesitadas mores? / tenos? e
otras obras pias por lo demas desto / somos ynformados que en algunos pueblos / destos
nuestros reynos que an tenido e tienen alhondiga / e pan de deposito no a avido ny ay y la razon
/ e buena e orden que conviene e a sido necesario te / ner se en guarda e destribuyçion e con
ver (sic) ser / vaçion e abmento del dicho pan e que antes / anda y esta mucha parte con
particulares / so color de prestado e no se recoje ny cobra / ny se vende a sus tiempos para los
renovar e / que en los pueblos que no tiene alhondiga no / an dado ny dan en horden que se
podria aver / tenydo o tener alhondiga e deposito de pan / siendo lo mas necesario para remedio
de / los tales tiempos como dicho es e visto en nuestro con / sejo fue acordado que deviamos
mandar dar esta / nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo / por bien por la qual
vos mandamos que dentro / de veynte dias primeros siguyentes despues //
questa nuestra carta resçibieredes enbieys ante nos / relaçion del pan que al presente ay en el al
/ hondiga de las dichas çibdades e villas e si esta recogido en ella y en cuyo poder esta e por /
que cabsa e razon, e la horden que se tiene / en la horden e recabdo del pan del alhon / diga e
la que teneys para lo conservar e des / tribuyr en tiempo de neçesidad e de donde e como se /
podria acreçentar en relaçion de la quenta / que desto ay para que visto se provea lo que con /
venga e sino ay alhondiga ni pan de el de / posito en el ayuntamiento de esas dichas çib / sades
e villas que platiqueys e confirays / clamando para ellos las personas que os pa / reçiere como se
podra hazer alhondiga / e como se podra conprar pan para queste en ella / para el tiempo de las
nesçesidades de don / de se podra pagar e la horden que dello se / terna e para la guarda e
conservaçion de / la dicha halhondiga e la respoluçion (resolucion) que desto / mandaredes con
vuestro pareçer de lo que en ello / se deva fazer la enbiad juntamente con la / dicha relaçion al
nuestro consejo e no fa / gades ende al por alguna manera so pena / de la mya merçed e de
diez myll maravedis / para la nuestra camara dada en valladolid / a veynte dias del mes de julio
de mill / e quinientos e çinquenta e ocho años, el licenciado / vaca de castro, el licenciado
montalvo, el licenciado / arrieta, el dotor diego gaspar, el dotor / hernan perez, yo francisco del
castillo escribano de / camara de su majestad real la fise escrevir por su / mandado con su
acuerdo de los del su consejo / registrada martin de urguiola, martin de urguiola / por chanciller
ffecho e sacado fue este dicho traslado del dicho / real provision de su magestad, el qual va
çierto e verda / dero en la villa de san clemente a nueve dias / del mes de julio de mill e
quinietos e cinquenta / e ocho años testigos que lo vieron sacar e corre / gir e conçertar con el
oreginal francisco rodrigues / escribano e martin gomes de chinchilla vecinos del dicha villa /
yo francisco sanches escribano publico de la villa de san cle / mente e su jurisdiçion por su
magestad presente / faya el corregir e concertar el dicho traslado con / la dicha real provision
original e por ende en fee de lo qual / fiz aqeste mio signo a tal en testimonio de verdad /
francisco sanchez escribano
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