Extracto de las l~linutas de la Secretaria de Estado.
En

"
Im}'"ri.1l de fiLuirid..i 4 de nitionbre de 1808.
• Em~)elrGd~H de los F réil1CeSeS, Rt'y de l~alia, y Prote(;tor

1u{¿sfro c,71Tpa

N A,POJ:EON

de la

"
1 )~ /,
',' I

,

c.ontcdefdClon üt:!~ Rw.

ART. 1.0 l:'i Tribunal cié reposicion, creado por el tÍtU!O 11, artículo
lO! de 1:1 Con~t¡tllcion del R eyno de España, se organizará inmediatamente.
ART. 2.°
El presenre D~:crc:to strá public~tdc, y de él se hará n:<?istro
'en todos los Cor,sejos, Audi('nci~;s y Jem~is Tribunales, para que se Cl1~?;pla
como h: y cit.'} EstJdo.·= r!nll~ldo N A POLEON. == Por el Emperador, el Ministro Secr~tario de b5tado, I-Iugues B ..1Útlret.
.

=

Extracto de las l\1inutas de la Secretaría de Estado.
E'~l 1U{(~stro campo

Imperial dt! Madrid á 4 de Dkiembre de I808.
N APOLEaN, Emperador de los Franceses, R.ey de Italia, y Protector
de la Contederacion del Rin.
Hemos decretado y decretamos 10 siguiente:
ART. 1.° El Tribunal de la Inquisicion queda slJprimido, como atentatorio á b SoheraniJ y á la Autoridad civil.
.
ART. 2.
Los bienes pertenecientes á la Inqui~icion se seqiiestrarán y
. reunirán á la Corona de España, para servir de gar~.ntía á los Vales y qua.1esl.Juicra otros efectos de la deUída de la Monarquía.
'ART. 3.°
El presente Decreto sérá publicado, y de él se hará registro
el{ltodos los Consejos, Audiencias y dernas Tr¡hun~:es, par~ que se 'ClJmpla como ley del Estado.=Fir1Jzado = NAPOLEON':= Por el Emperador, el
Ministro Sccretdlrio de Estado, Hugues B. lvI.ilret.
Q

Extracto de las Minutas de la Secretaría de Estado.
.

.

Il1perial de Utdrid á 4 de Diciembre de I808.
NAPOLEüN, Emperador de los Franceses, Rey de Italia, y Protector
de ]a Confederacion del Rin.
I-Iemos decretado y decretamos lo que sigue:
ART. 1.° Un mismo individuo no puede poseer sino !lDa stla Enco-

En nuestro

cI-1mpo

mienda.

Desde 1.° de Enero próximo todo individuo que posea al mismo tiempo muchas Encomiendas, designará la que prefiera gozar, quedando
l:is otras á disposicion del Rey.
ART • .3.0
El presente Decreto será pnJ¡,licado t y de él se hará registro
en todos los Consejos, Audiencias y dernas. TribWlales, para que se cumpla
como ley del Estado. Firmado NAPOLEON. =Por el Emperador, el MiART. 2.°

=
nistro Secretario de Estado, Hugztfs B. Marel.
=

