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DE.orden del Gobierno se hace· saber al p~blico > q~e de acuerdo con
la P'arte de los Gremios., a cuyó carg? se halla la recaudacion d.e Rentas
Provinciales de esta Ciudad, se ha 'fixado el precio de la, arroba 'de Azeyre .
a veinte ydos reales de vellon , para que'p'or el se exijan los Reales 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 introduc en los Abastecedores 'de esta Ciudad,
para vender por menor al publico J. siendo de parages Captivos, al respecto de
veinte y dos de su precio , paga de derecho nueve reales, y veinte y siete
maravedis , y tres guarrillos de otro. /

La arroba' de Azevte , que introducen dichos Abastecedores 'de Cosecha
de vecinos, declaradospor el Ilustrisimo Cabildo, ~ y Regin1i~l1to 'de esta

-,Ciudadisiendodc.parages ; que.llaman Captivos, alrespectó del referido
prccio , pag~ slE derecho OChO· realesveintey guatro maravedis , y mcdio.,
:, '.La arroba de' 'Aze)Tte de párages -libres; . que, introducen dichos
Abastecedores y segUn el' citado précio; paga de derecho ocho reales , diez
y siete maravedis y guarrillo. ,

La arroba de Azeyte ~'que introduce el Vecino particular , para 'el gasto
de.su Gasa:J siendo, deparage Cáptivo; con arreglo,' al precio, de veinte y dos
reales, paga de Derechos seis rcles ,y veinte maravedis.

La arroba de Azeyte, que introducen. I~,smismos \1-ecinos particulares 'de
Parage s del Aljarafe, por g;<?zar_a_lgunalibertad s pag~ solo quatro reales ~y
veinte y un maravedis. , l. ',.:'" .

.' La arroba. ,de Azeyte s que introducen los VecÍnos, declarados, de esta
p.iudad de los parages~Captivos , p~gaquatro;'r:~ales>,y treinta ydos maravedis ..
,_ La' arrobade Azeyte , que introduce ,el Estado EclesÍast-Ícó Secular en

,Gargas .r ·para el gasto\ de sus:Casas y paga quatro' reales>, y veinte yunma~avedl.
. "La arroba: de Az~yte , que introduce para su gasto', y asígnacion el Estado
.~clesiasti~o' Reg,ular~.tres reales, ynueve maravedis y medio.

~eviIIa.)treintade Junio, de mH setecientos sesenta r aueve,
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