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NÚMERO 44 

 

El virrey Calleja aprueba el arbitrio del medio por ciento de averías extraordinarias.—  
Julio 2 

 

 

Con fecha 23 de noviembre del año próximo pasado comuniqué a vuestra señoría para su 

cumplimiento y demás efectos consiguientes la orden que en la propia fecha tuve a bien 

dirigir al tribunal del consulado de esta capital, cuyo tenor es el que sigue: 

Con el oficio de vuestra señoría de 20 del corriente he recibido las dos copias de las 

actas en que en junta de gobierno de ese tribunal se proyectó el arbitrio de exigir un medio 

por ciento de avería extraordinaria en los tres consulados de este reino para reintegrar los 

doscientos mil pesos que se van a colectar a premio con el objeto de satisfacer los gastos de 

la expedición de cuatro mil hombres del ejército de España que vienen para aumentar la 

fuerza de nuestras tropas; y habiendo merecido mi aprobación todo lo ejecutado por ese 

benemérito cuerpo en la solicitud de dicho auxilio, y medios suaves para sus erogaciones, 

lo comunico con esta fecha a los consulados de Veracruz y Guadalajara, y expido con la 

misma las órdenes oportunas para la exacción de dicho impuesto temporal, conforme en 

todo al derecho de avería según las reglas corrientes y por el breve espacio de tiempo 

preciso para el reintegro de los referidos doscientos mil pesos y sus réditos, lo que aviso a 

vuestra señoría en contestación para su inteligencia y efectos consiguientes. 

Y no habiéndose recibido hasta el día la contestación, prevengo a vuestra señoría lo 

ejecute con toda brevedad, dando aviso al consulado de esta capital de las cantidades que 

haya cobrado y siga cobrando por el citado derecho, reteniendo en su poder estos productos 

a disposición del expresado tribunal. 
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Dios guarde a vuestra señoría muchos años. México 25 de julio de 1813.— Calleja. 



La edición del tomo V de la Colección de documentos para la historia de la Guerra de 
Independencia de México de 1808 a 1821 estuvo a cargo de  
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