
don  JUAN ANTONIO CARDON DE PERICAUD,
COMISSARIO ORDENADOR DE LOS EXERCITOS DE SU M AGESTAD, IN TEN D EN TE G EN ERA L 
Interino de los Rey nos, y Tropas de Aragón, Navarra, y Provincia de Guipúzcoa, juez Subdelegado, y Coiifervador 
de la Renta de Salitres, y Polvera, &c. •  ̂ - ^

O NVINIENDO al Real Servicio adelantar la labor del Salitre en todo el Rcyno hafta la cantidad , que fe hace neceíTaria  ̂ para labrar las Polveras , que anual
mente ha meneñer el Hitado , fin tener, que acudir a comprarlas a Reynos Eltrangeros : Ha mandado fu Mageltad con data de 27. de Julio de 1 766. que por 
los Tribunales, y demas peifonas á quienes correfponda, íe hagan guardar , y obíervar puntualmente las exempdones concedidas por fus Reales Cédulas á los 
Salitreros; y para que todos los actuales fcan útiles, y aplicados a efte exercído, y otros fe dediquen , y aficionen a él con conocimiento de las ventajas , que
fe les defea proporcionar , fe hace faber al Publico , que aquel que quificre hacer contratas para labrar , y entregar Salitres de la mejor calidad pofsible á la
Real Hacienda ó aumentar notablemente las que tuviere hechas , no folo fe le atendera con las citadas exempdones > fino también en lo que fea pofsible en eí 
precio , ó comodidad de recibirle en íus Cafas, con algunos focorros anticipados para eítablecer Fabricas, y  recoger tierras; de manera ■, que logren de todos 
modos la juíta recompenfa de fu trabajo , y que en el de hacer Salitres, encuentren proporcionado interés, que los llame a mayores acopios, Y  para facilitar mas 
la formación de las expreífadas obligaciones, los Salitreros, que hay , y o tros, que quieran ferio en todo el Reyno , y  que íe propague j y  efiienda hafta en fus 

partes mas remotas efta Renta, dándola el pofsible aumento, fin que les embarace la gran diftancia de algunos Lugares a efta Capital: Se previene , que puedeof 
acudir a fus rcfpeaivas Cabezas de Partido , por s i, 6 lus Apoderados con fus propoficiones: Que eftas deberán fer para atenderfe, y  admitirfe lo menos de veinte arrobas, que hafta en 
Pueblos muy cortos producirán fus tierras cada ano, y que paíTandomelas el Cavallero Corregidor, encargado de recogerlas de todos > fe difpondrá, que en el mifmo Partido otorguen 
fus Eferituras fe les entreguen las Cédulas de preheminencias, para que ufen de ellas en los cafos, que fe ofrezca , y ios que lo necefsitaífen , reciban por mano de los Recaudadores , o  
lufticias cantidad proporcionada á los gaftos de Caldera , coricfpondiente á la que cada uno fe ofrezca á dár, y  demás precifos para el eftablecimiemo de Fabricas, mediante la fianza con
raíces 6 Sugetos abonados, que fe requlrieíTe hafta fu entera fatisfaccion con la tercera, ó quarta parte del valor del Salitre , que entregaíTe en el Almacén de Zaragoza , u otros, que
con el’tiempo convenga eftablecer en la cercanía de algún buen numero de Salitreros útiles para aliviarlos en ios portes, fino pareciere mejor confiderarfelos en el precio, con arreglo á 
la mayor o menor diftancia de fus refpeaivos Pueblos, todo con el fin propuefto del efedivo aumento de un real de plata por arroba a todo aquel, cuya obligación paíTe de cinquenta, 
y  hafta ahora la tuvicffe hecha menor j bien entendido , que el dia que entregue dentro del año (que deberá contarfe defde Enero hafta Deciembre para la mayor claridad de las cuentas) 
la ultima de las arrobas de fu obligación , recibirá tantos reales quantos fueíTe fu numero , y no antes, ni tampoco , fino lo cumple en el expreftádo tiempo. - t i .

Si cftos fuaves medios no baftaífen á confeguir el fin , y fe notaíTe omifiion en las Jufticias, en aíTumpto de tanta importancia , en el que deberán poner toda fu atención, alentando áí 
exercicío de Salitreros, á todos los que fea menefter, para barrer , encerrar las tierras de fus D iftriaos, y  que por fu falta ningunas fe defperdicien , ferá precifo ufar otros tuertes , y  
obligará las mifmas jufticias á que las hagan recoger , y deñinen Sugetos para íu beneficio, y converfionen el Salitre i á lo que fe efpera no dén lugar , m tampoco a las repeudas 
cuexas experimentad^ hafta ahora de parte de los Salitreros por la inobfervancia de fus prerrogativas, que fi efta fe verificafle, fe mirará como opuefta á la Real intención , y  a los 
mtcreíTrs de la Corona , y  fe tratará con el mayor rigor , y  multas correfpondientes al que ir.curriefte en efte d e liro  , como al contrario , fe tendrá prefente para premiar , y  diftmguii: 
á los Pueblos , jufticias, y  Particulares, que más fe efmeraften en el cumplimiento de las Reales Ordenes expedidas, y  que fe comuniquen en efta razón.  ̂ i t á i • m j

Demás de los Salitreros , que fe obliguen, quando menos á las veinte arrobas anuales, podrá haver otros, que fm goce de exempdones, fujetos, y  con licencia del Adminiftrador 
principal Don Ramón de Cia , pero no fin ella , trabajen menores porciones de Salitre en fus Cafas , y Calderas, que tienen para fus ufos, y  todos los del R eyn o, deberán conducir 
d  que fabriquen á la Adminiftracion de Zaragoza , b que fe Ies feñale con Guias de fus refpcdivas jufticias, que expreíTen el numero de arrobas de lasque fe han de quedar con al^ 
fiento , para verificar las entregas con la comprobación de efte, y  el de la citada Adminiftracion ; y el que fin ella fe prefente , u halle en los caminos , fe tendrá por fraudulento^ 
é incurrirá el que le tenga en las penas eftablecidas por efta, y demás Rentas Reales. Zaragoza diez y  nueve de Septiembre de mil fetecientos k k m  y  íeis»

pon Juan Antonio Cardón de Pericaud.


