VARIEDADES
I
REALES ÓRDENES DE LA REINA GOBERNADORA
DOÑA MARÍA C R I S T I N A D E BORBÓN ( A Ñ O S 1836-1838).
VEDANDO LA EXTRACCIÓN Á PAÍS EXTRANJERO DE PRECIOSOS OBJETOS
ARTÍSTICOS É HISTÓRICOS

i.—Madrid, 2 de Septiembre de 1836.
Excmo. Sr.: Enterada S. M. la Reina Gobernadora de un oficio
y diligencia que con fecha de ayer ha dirigido á éste Ministerio
la Academia de Nobles artes de S. Fernando acerca del reconocimiento de los cajones de pinturas que la Señora viuda del E m bajador de Francia tiene en esta Aduana para extraer á aquel
Reino, los que han sido reconocidos por el pintor de Cámara
D. Juan Galvez, nombrado al efecto; y conformándose con el
dictamen de dicha Academia, se ha servido resolver S. M. remita á V. E. copia de la lista que la misma Academia dirige, y que
manifieste á V. E., que exceptuándose los retratos que la expresada lista contiene, así como las pinturas de D. Federico Madrazo, Bejarano y Alenza, de todas las demás, como originales de
Autores célebres, está prohibido por las leyes su extracción, así
como la de todos los cuadros antiguos de cualesquiera escuela
que sean. Al mismo tiempo se ha servido S. M. determinar que
manifieste á V . E. ser su Real voluntad que por ese Ministerio se
circule á todas las Autoridades dependientes de él en los puertos
marítimos y fronteras la orden mas eficaz y expresiva recordándoles la mas estricta observancia de las leyes prohibitivas sobre
extracción de cuadros de pinturas y de otros objetos artísticos
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que no sean de autores que vivan, haciendo á aquellas responsables de cualesquiera omisión que se notare sobre tan interesante
asunto. De Real orden lo digo á V. E,, acompañando adjunta
copia de la lista que remite la Academia de S. Fernando para
los efectos correspondientes; en el concepto de que también por
este Ministerio va á circularse á todos los Gefes políticos de la
Península é Islas adyacentes la arden mas terminante para que
vigilen con la mayor escrupulosidad y celo el cumplimiento de
las indicadas leyes.=Madrid 2 de Setiembre de 1836.

2.—Madrid, 28 de Abril de [837,
Entre los horrores que las guerras, y mas las intestinas, arrastran tras sí, no es el menor el estrago que causan á la ilustración,
barbarizando los pueblos con la destrucción de los objetos científicos, literarios y artísticos. Las dos pertinaces y sangrientas
guerras entrañadas en el reino por los aspirantes al cetro á principios del pasado y del presente siglo, no menos que la que cinco
años há nos tiene encendida el nuevo Pretendiente, han devastado tanto estos preciosos artículos,.que apenas nos quedan ya en
esta línea modelos que imitar, A esta devastación se agrega la
extracción que la industria extrangera, calculando fríamente sus
medios sobre nuestras propias ruinas, hace de tales curiosidades,
aprovechándose de nuestras disensiones domésticas para despojarnos de cuanto ha sido siempre cebo cíe su envidia. Por tanto
S. M. la Reina Gobernadora, para ocurrir á este daño, y teniendo
presente la Real orden circular de 16 de Octubre de 1/79, r e producida en 14 del mismo mes de iSÓI y las de 2 y 4 de Setiembre del año próximo pasado, en que se prohibe la extracción
de pinturas y otros objetos artísticos antiguos ó de autores que
ya no viven, se ha servido mandar que bajo ningún pretexto
permita V. E. extraer de la Península para el extrangero ni p r o vincias de Ultramar pinturas, libros ni manuscritos antiguos dé
autores españoles sin expresa Real orden que lo autorice. L o
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comunico á V. E. de orden de S. M. para su mas puntual y
exacto cumplimiento. Dios &c. Madrid 28 de Abril de 1 8 3 7 . =
Pita.

3.—Madrid, 20 de Agosto de 1838.
Las providencias que en diferentes ocasiones se han dictado
para evitar la extracción de pinturas, antigüedades y otros objetos artísticos, no siempre han producido todo el efecto que se
prometía el Gobierno, y que su exacta observancia hubiera realizado. Las circunstancias en que se halla el pais, al paso que
multiplican las atenciones de los agentes del Gobierno, facilitan
alguna vez á los especuladores la adquisición aunque ilícita de
aquellas preciosidades, estimulándolos á intentar por todos medios su exportación. Para evitarla es necesaria una grande vigilancia y una atención continua por parte de las autoridades á
quienes toca su represión. Movida por estas consideraciones, y
con deseo de asegurar y conservar á la nación española las riquezas artísticas que aun posee, se ha servido S. M. la Reina Gobernadora resolver que se reencargue el exacto cumplimiento de las
disposiciones vigentes prohibitivas de la salida de los expresados
efectos, y que en particular se excite el celo de los jefes políticos de las provincias fronterizas y litorales por ser los que en el
modo de llenar esta parte de sus funciones pueden tener más
ocasión de hacerse merecedores del aprecio de S. M. y de la
gratitud de sus conciudadanos. De Rl. orden lo digo á V. L para
su inteligencia y exacto cumplimiento. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de Agosto de 1838.—Someruelos.—Señor
Jefe político de...

