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CON TENI DO DE L  CD 

Relaciones de valores y distribución de todas las rentas reales en el reino 
de la Nueva España, sus provincias adyacentes de la Nueva Galicia, 
Nueva Vizcaya, las de Yucatán y Tabasco. Sacadas de los libros comunes y 
concordantes de las cuentas de cada caja, con individualidad de ramos y 
de sólo lo verdaderamente cobrado y distribuido por un quinquenio corrido 
desde el primero de enero de 1744 hasta el fin de diciembre de 1748. 
Formadas por los contadores ordenadores Don Santiago Abad que lo 
es propietario y Don Juan Joseph Ortiz, supernumerario, ambos del Real 
Tribunal y Audiencia de Cuentas de México, que se hallan diputados para 
el despacho de su mesa de Memorias y Alcances. En virtud de orden 
de Su Majestad comunicada por el excelentísimo señor Marqués de la 
Ensenada, al excelentísimo señor Conde de Revillagigedo virrey de la Nueva 
España y por su disposición, y en consecuencia de cometimiento 
para su formación en decreto del referido Real Tribunal de Cuentas 61 

Mapa 1. Mapa en que únicamente se demuestran con individualidad de ramos 
y en cada caja los productos de la Real Hacienda en las provincias de Nueva 
España, con el real y efectivo ingreso y distribución que tuvieron cada una de ellas, 
uno y otro en el quinquenio corrido desde primero de enero de mil setecientos 
cuarenta y cuatro, hasta fin de diciembre de mil setecientos cuarenta y ocho • 579 

Mapa 2. Mapa en que sólo se comprehenden los efectivos caudales de la Real 
Hacienda, que han tenido todas las cajas de esta Nueva España [y] provincias 
adyacentes, así de los sobrados en fin de diciembre de 1743 y de los de esta 
naturaleza enviados en este año por varias cajas, y llegaron a las de su destino 
en el año de 1744. Productos de las rentas en el quinquenio y su total; como 
también todos los verdaderos gastos que han tenido las cajas en lo que van 
imbíbitos las remisiones a La Habana y reinos de Castilla; y lo consumido 
con el motivo de la guerra con la nación británica; a cuyo cuerpo de gastos 
se agregan los caudales que sobraron en fin de diciembre de 1748 y los remitidos 
de unas cajas en dicho año, que llegaron a las de su destino en el de 1749 
con exclusión de lo que en dos cajas pagaron más de lo de sus fondos, con que 
se ajuste con los verdaderos valores en todo el quinquenio desde Io de enero 
de 1744 hasta fin de diciembre de 1748 581 



Mapa 3. Mapa demostrativo de todos los caudales que han entrado 
en todas las cajas de la Nueva España y sus provincias adyacentes, deducidos 
de las cuentas y relaciones juradas de los oficiales reales de cada una de ellas, 
las cuales comprehenden así las existencias que quedaron en diciembre de 1743, 
los productos de todas las rentas, lo remitido de unas a otras, los suplementos 
que para las urgencias recibieron, el aumento de cargos por contrapartidas de datas, 
el resumen total de los cargos, como las salidas para gastos en dichas provincias, 
inclusas las remisiones a La Habana y Castilla, con distinción de lo consumido 
con el motivo de la guerra con la nación británica, las datas de envíos de unas 
a otras cajas, las devoluciones de los suplementos, las datas de contrapartidas 
de cargos, y los caudales líquidos sobrantes en fin de diciembre de 1748, 
excluyéndose de las datas aquellas cantidades en que dos de las referidas 
cajas se encontraron satisfechas con exceso del fondo que tuvieron, con lo que 
se igualan los sumarios, y quedan conformes los cargos con las datas, como se 
figura abajo, en todo el quinquenio corrido desde Io de enero de 1744 hasta fin 
de diciembre de 1748 

Mapa 4. Extracto recopilativo por mayor de todos los caudales que han entrado 
en todas las cajas de las provincias de esta Nueva España y salido de ellas en el 
quinquenio, conforme a las notas puestas en esta certificación en las finales de 
cada caja, así en valores como en distribución; y conferido lo entrado con lo salido 
se deducen las sobras de caudales que quedaron en cada una, y pagado más de sus 
fondos en de ellas en fin de diciembre de 1748 que son las existencias 


