
Y P R I V I L E G I O S 
del Oficio de Alguazil Mayor de la 

Real Chanciileria de 
Grana< 

¿ 7 

j V E pueda el Alguazi! Mayor traer vara alta ca 
todoel diftrito de la Chanciileria. 

Que nombre tres Alguaziles de vara para la 
Ciudad , y feis para el campo (oy eítá en poíreífioa 
defeñalar diez y ocho varas.) 

Que nombre Alcayde de la cárcel, y traiga va
ra alta de lufticia. 

Que goze el poffeedor los aprovechamientos 
de la dicha cárcel, y lo demás que goza,y puede l le
var el Alguazil Mayor de Sevilla. 

Que fe pueda vender, y trafpaflar eíle Oficio. 
Que pueda nombrar Teniente cnlasocafiones 

de aufencia 3 ó enfermedad de confideracion) ó por 
otra cauía 5 que no le pueda exercer. 

Que pueda quitar7y remover elTeniente quan-
tas vezes quifiere. Y aílimiímo á los Alguaziles de la 
Ciudad3y campo5y Alcayde. 

Que aya la Chanciileria de admitir al exercicio 
del dicho Oficio el íucceííbr fin fu aprobación. 

Que no pueda perder eñe Oficio por ninguna 
coía que fe ofrezca. 

Que íi cometiere delito, que merezca privado, 
que nombre otro en fu lugar. 

^claChanc i l l ena haderecebk elTeniente, 
Algua-



Alguazilesde vara, yAlcayde , quantas vezes los 
ndnibrare el poííeedor , o quien fu poder efpeciaí 
tuviere. 

Que fi el Ten¡ente5Alguaz¡Ies, y demás Oficia
les delinquieren , que no pague el Propriccario lo 
qae ios nombrados debieren pagar. 

Que no fe pueda criar, ni acrecentar otro A l -
guazil Mayor 5 ni menor 5 y fi alguno fe huvierc de 
acrecentar, lo ha de hazer el poíleedor del Oficio. 

Oue fife acrecentaren cárceles, torres, ó otras 
prifiones , que nombre Oficiales, y guardas, y lleve 
fus derechos. 

Que no fe ponga impedimento á los Oficiales, 
que nombraren , por fer fus criados, ó allegados. 

Que no vaya folo elAlguazilMayor en las con
currencias con el Acuerdo. 

Que ningún otro oficio antiguo, ni nuevo lleve 
el lado del Alguazil Mayor en dichos concurfos. 

Que el Teniente nombrado por el Alguazil 
Mayor para vna ocaíion , lo puede para las demás, 
que fe ofrezcan. 

Que no dexe la vara, fino es, quando vifitare al 
Pre í idemc. 

Que todas las guardas ayande nombrarfepor 
el dicho Alguazil Mayor. 

Que pueda el Alguazil Mayor eferivir, y pren
der culpados. 

Que nopuedafer prefoel Alguazi lMayor , fin 
confuirá del Acuerdo, y que no falga á hazer prifio
nes poco decentes á fu perfona. 

Que no fe le hable de vos, fi no es por provifio. 
Que tenga en todaslasSalasellugar, que tiene 

en la Sala del Crimen* 
Que los Efcnvanos no den mandamiento de 

exe-



cxecucioneSj fin que los aya rubricado el Alguazil 
Mayor. 

Quegoze el Alguazil Mayor rodos los dere
chos , c|ue goza el dicho Alguazil Mayor de la A u 
diencia de Sevilla. 

Que pueda arrendar las varas ? y Alcaydia de la 
cárcel. 

Que todas las prifiones, y oiras di l igéncias^UG 
huvieren de hazcr5fe hagan3yexecuten porfolos los 
Alguaziles noaibrados por dicho Aiguazil Mayor. 

Que los Alguaziles de Corte hagan IQS apre
mios. 

Que los dichos Alguaziles tengan lugar 5 y áf-
íiento en las vifiras,y que cílén cubiertos, 

Qiie el Alcayde de la cárcel pueda también 
prender. 

Qac pueda él mi ímo poner en la cárcel perfo-
na y que venda aiantenimientos neccírarios. 

Que las nueve Audiencias de los Alguaziksde 
vara , y de los de efpada , fcan propr ¡edades 5 y que 
pueda el Aiguazil Mayor nombrar vno de vara ,y 
otro de efpada. 

Que pueda remover los Alguaziles, y nombrar 
otros.que puedan exercer el Oficio3fin otra aproba
ción. 

Que conocafion de lascomifljiones nofecrien 
nuevos Alguaziles, y que las hagan los nombrados 
por el Alguazil Mayor. 

Que fe les aplique también á los Alguaziles de 
las condenaciones dé los prefos. 

Que fe guarden con el Teniente, que puíiere el 
Alguazil May or, todas las preeminencias, que goza 
por el dicho Oficio. 

Que fe guarde la coftumbre, de que las armas 
entren en poder del Alguazil mas antiguo. Que 



Que folo el Alguazil Mayor elija los Alguazí-
les,quehandc aífiftir en las rondas á los Alcaldes 
de Corte. 

Que todos los preíos por la ChaciIIcr¡a,y qual-
quiera de fus Miniftros con particular comifllon, 
ayan deponerfe en la cárcel de dicha Chancillcria. 

Que ningún criado dcMiniñro de la Chancille-
ria pueda fer Alguazil. 

Que fe guarden inviolablemente al dicho A l 
guazil Mayor todas las honras, y privilegios de fu 
Oficio. 


