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DE orden del Gobierno se hace saber al publico, que de acuerdo con
la Parte de los 'Gremios; a cuyo cargo se halla la recaudación de R entas (
Provinciales de esta Ciudad, se ha fixado el precio ele la .arroba de Azey-
te a veinte reales vellón, paraque por el se. exijan los Reales Derech.os en
los. seis meses primerosdel año próximo de mil setecientos sesenta y nueve:'
y a fin .de que a, ~,~q,OS' conste, lo que deben satisfacer, ~e .hace la .explica ... . .
Clan Slgulepte: ,

La arroba de A·zeyte, que introducen los Abasteccdoresdc esta CiUfO
dad, paravender por menor al publico, siendo de parajes Captivos, al res..
peéto de veinte reales de su precio, paga de derecho nueve reales~y .cinco
maravedis,

La Arroba de Azeyrc, qüe introducen dichos Abastecedores de Ca ..,
secha de vecinos declarados por el llustrisimo Cabildo, y Regimiento de
esta Ciudad, siendo de parages, que llaman Captivos, al respecto del rele-
rido precio, paga de- derecho ocho reales, y cinco m.aravedis.. . ~J;

, La arroba de A.zeyte de parajes libres, que introducen dichos Abaste-
cedores, segun el citado precio, p~g_~'de derecho siete reales.y treintay dos

- . .) . ,

maravcdís, y tres quartillos de, otro. ;.
La arroba .de Azeyte, que 'introduce el Vecino particular, para el gasto

de su Casa, siendo de 'par.age Captiyo, con arreglo al p~ecio de.veinte rea-
les,paga de Derechos seis reales, ocho maravedis, ,Y un séptimo.
. La arroba de Azeyte, q,~e,introducen los mismos Vecinos particulares
de parages del Aljarafe, pqr ,gqzar ,alguna libertad, p~ga, solo. qUitra ~reales,
quince maravedis, y un septimoit .--.:', '" .' '\' .

La arroba de Azeyte, s= introducen los Vecinos. declarados-de. esta
. Ciudad de 10'sr=s= C,aptivos, P1tlgaquatro reales, veinte ,Y cinco mara ..

vedis, y un séptimo. . .0: ,', '

La arroba de .Azcyte, que introduce el·,Estado .. Eclesiastico Secular
en Cargas, para el gasto de. sus Casas, paga qu,atro .reales, once rnaravedís,
y un séptimo de otro.
. L~ arroba de Azeyte"que introduce p.ara su gasto, y asignacion .el Esta-
do Eclesiastico Regular, tres reales, y un maravedí, '. .

Sevilla, treinta Y uno de Diciembre de mil setecientos sesenta y-ocho,
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