Unidad documental nº 11
1511, abril, 30. Sevilla. Copia autorizada (realizada por Francisco de Corrales, escribano de
Cámara de la reina y secretario de la Audiencia de los contadores mayores, a petición del
bachiller Diego de Salmerón, tenedor de las escrituras reales, de un privilegio rodado
(Zamora, 6 de junio de 1274) del rey Alfonso X, otorgando a la Iglesia de Santa María de
Sevilla ciertas fincas de Sevilla y Carmona (algunas que fueron de Don Çeleman). 4 hojas,
tamaño folio. AGS PTR,LEG,58,89,1.
En esta unidad documental se explica que el 30 de abril de 1511, en Sevilla, "el bachiller Diego de Salmerón, como tenedor nombrado
por su alteza para tener las escripturas tocantes al patrimonio e Corona real destos reinos de Castilla e de León et cetera" se presentó
en la Audiencia de Ortún Velasco y Rodrigo de la Rúa, contadores y jueces de rentas, estando presente Francisco de Corrales,
escribano de Cámara de la reina y secretario de la Audiencia de los contadores mayores. Allí Salmerón presentó un privilegio rodado
original del rey Alfonso X (que era de los clérigos de la Catedral de Sevilla) y pidió a los contadores que mandasen hacer varios
traslados del mismo "para poner, con las otras escrituras que le han de ser entregadas, en los lugares y archivos” ordenados por su
alteza. Los contadores tras examinar el privilegio ordenaron al escribano que sacase los traslados que Salmerón necesitase: uno de
ellos es este documento.
En esta copia figura concretamente que Salmerón dijo a los contadores "que por cuanto él tenía necesidad de sacar un traslado o dos
o más autorizados del dicho previllejo en manera que hisiese fe, por cuanto el dicho previllejo original queda en poder de los clérigos
de la dicha Iglesia de Sevilla, cuyo hera, los cuales dichos traslados los quería para poner, con las otras escrituras que le han de ser
entregadas, en los lugares e archivos que por la comisión de su alteza a él dirigida le es mandado tener las semejantes escrituras, que
mandase a mí el dicho escribano que sacase del dicho previllejo un traslado o dos o más o cuantos fuesen necesarios firmados de sus
nombres en los cuales los dichos señores contadores e jueces susodichos interpusiesen su autoridad e decreto para que hiciesen fe e
signados con mi signo se los diese."
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