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-- ,E! Señor Don Pedro Ceballos en ficha de 1) del
corriente me dice lo que copio:

"Ha'llegado á noticia del Rey que un grann!t-
mero de Estrangeros procuran adquirir por quantos \
medios les son posibles, los Quadros originales de Pin-
'tores célebres, con el fin de extraerlos del Reyno; y
habiendo S. M. tornado. en este asunto las convenien-
tes providencias para impedi» este desorden tan súrna-
mente perjudicial á la utilidad, concepto y decoro de
la Nacion, es además su Real voluntad, que quando
en el territorio del mando de' r. E. haya qualquier
almoneda ó testamentaría, que contenga alguna colee-
cion de Pinturas, me/dé r. E. inmediatamente aviso
de ello·para la resolucion que S. M. crea oportuna;
lo que participo. á r.E. de Real Orden para su go-
bierno, y que disponga lo necesario á su cumplimiento."

y para poder cumplir con la, eaidctitud que deseo
con el encargo que se me hace en esta Real Orden, Ia
comunico á r.S. para su inteligencia, y que me avi-
~e quando hubiere en esa alguna almoneda ó test amen-
tarla que contenga alguna coleccion de Pinturas" y que
al fñismp!in la circule á todas las Justicias de esa
ProviPz~i¿ú~~":. .

Di~s' g~arde á P". S: muchos años. 17a"lladolid
21 de Octubre de 1801. = José de ..4..rteaga. = Señor
Corregidor de Segovia.
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A U T O.

La Orden antecedente del Excmo. Sr. Don José
de Arteaga , Capitan general de Castilla la Vieja, Pre-
sidente de la Real Chancillería de Valladolid, con in-
sercion de la que S. M. ha mandado comunicar po.r



medio del Excmo. s»: Don Pedro Ceballos, del Con-
sejo de Estado, su' primer Secretario del Despacho
Universal, se Kuarde y cumpla, comunicándose á to-
das las .Justicias 'de los .Pueblos de esta' Provincia, co-
mo se manda, .pca~~que:en~sll observancia den aviso
á este 1)ibu1nal .il:elnpre qUtf .haya alguna 'almoneda ó
,testam~n.13aríaque .cpntenga alguna colecclon de Pintu-
ras, á fin .detrasladarlo á noticis de 'dicho Excmo. Sr.
Presidente pará- l'Ps,~efectos ~que prevIene la Real Or-
'den, imprimiéndose los exemplares necesarios que se cir-

" .culen por -Despa:yhQs. de, Veredas "intervenidos por la
(. Contaduría ¡general.de J?rQP10s y Arbitrios de esta 1n-

tendenciaen la.for ma acostumbrada. Lo -proveyó el Sr.
D. Mateo ',de Lezaéta Y' Zúíiiga, del Consejo de S. M~
..su Oídot .honorario de la Real Chancillería de Valla- ,

, ,~. "dolid, Capitan á: 'Guerra, y Corregidor- de esta ciu-
'dad. de S€govia -y' su Partido ; en ella. ~ veinte y qua-
tro de Octubre de11lil. ochocientos-y uno, de que yo
el Escribano doy/.fé. = Don 'Mateo de Lezaéta y Zú-

, ñiga. ::::.A.~ljte mi'd ,Manu~l de Iglesia's Garcia •
. Es copla de',-se -o:rígiltál ,de que' ;66rtijico. Sego-

, via 30 de 'Octubre -de ¡Sal'. '
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