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DE orden, del Gobierno se hac~_.5~beral publico> que de acuerdo cori
la.Parte de los C,remios ~ a cuyo ~argo s~ halla la recaudacion ,de Rentas
Provinciales de esta Ciudad, se ha fi.~a~o,,<:lprecio de la arroba de Azeyre
a veinte y dos reales de vellon, para que por el se exijan IQsReales Derechos
en' los seis meses ultimas de este año: y a fin de que a todos conste , lo que
.deben satisfacer, se hace la explicación siguiente. '

La arroba de Azeyte, que introducen los Abastecedores de esta Ciudad,
paravender ,p;ormenor al publico ~siendo de parages Caprivos ; al respecto de
veinte y .dos de su precio , paga de derecho nueve reales J y veinte y siete
maravedis j y tres guarrillos de otro.. ,

La arroba de Azeyte , que introducen dichos Abastecedores 'de Cosecha
'de vecinos declarados p~or el Ilustrísimo 'Cabildo , ~y Regin1Íento de esta
'Ciudad" siendo de parages , que llaman Captivos, al respecto del referido
,pr~:¿i~,,~P4ga de derecho ochoreales.veintey quatro maravedis , y medio. .
" '. fa arroba de Azeyte de -I2arages li¡;re~,J que .introduccn .drchos
¡\bastec'ed9r~s > ~egun el citado précío, paga de derecho ocho reales, diez
y siete .maravedisy quarrillo. .: 'J " ': _' ' . .

" La arrobadeAzeyte ; que introduce.el Vecino, particular, para el gasto
de su Cas~",sienclo d~parage Captix'o, con arreglo al precio de veinte y das
.reales , paga de 'Derechos seisrclcs -"y veinte mara vedis. ' .

La arroba de Azeyte" ,que introducenÍos mismos Vecinos particulares de
parages del AljaraEe_-> por gozar alguna libertad ~,paga solo quatro reales ~y,

.. ' .veinte y un mara' edis. . ....
,La arroba de Azeyte , que introducen los Vecinos declarados de esta

~iuda,d de los parages Caprivos "paga quatro' reales, y treinta y dos, maravedis.
. 'La arroba deAzcytejqneintroduce el Estado ES,lesiasrico Secular en'
Cargas, para el gasto) de sus Casas" paga quatro reales, y veinte y un maravedí,
, La arroba de Azeyte, que introduce }parasu g.asto , y asignacion el Estado
Eclesiastice>,Regular~,tres reales, ynu~ve maravedis y medio.'

,Sevi,llaJ,treinta de Junio de mil setecientos sesenta y nueve,
. ,',
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