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Pueblo de Nra. Sra del Pilar de Nacodoches, 31 de diciembre de 1794. 
Padron de los almas que tiene este Pueblo en 31 de dicembre del Presente año. 
          
D.n Christo.l de Cordoba Natu.l de                     
los Adaes, su edad 67 a.s…………………1.         los  Adaes su edad 40 a.s 
 
Religiosa 2………………………………..2. 
 
d.n Jose de la Bega, Natu.l de la 
europa, su edad 60 a.s casado 
con Maria de aro. Natu.l de 
los Adaes su edad 26 a.s tiene una 
Niña de 13 a.s Y una sirbiente de 
16 a.s Notario…………………………….4.    Nacion Apacha, su edad 40 
 
Juan Ant.o flores, Natu.l de los 
Adaes, su edad 41 a.s Casado 
con Gerraldo Martinez, Natu.l de 
La Bahia, su edad 26 a.s tiene 
trabajo……………………………………3. 
 
Juan Ygnacio Guerrero. Natu.l del 
Rio Grande su edad 14 a.s ca- 
sado con Maria Ant.a Ybarbo, Nat.l 
de los Adaes, su edad 40 a.s tiene 
dos hijos uno de 23 otro de 
13. 2 esclabos oficio erriero……………... 6. 
 
Gregorio Soto. Natu.l de los Adaes 
su edad 45 a.s casado Juana 
de los Reyes, su edad 40 a.s Natu.l 
de los Adaes, tiene 2 hijos uno 
de 23 a.s de 18. 3 hijos, una de 
13 a.s otra de 15, y la otra 5, tra- 
baja………………………………..…......7. 
 
Ant.a de sierra, Natu.l de los Ada- 
es, su edad biuda 64 a.s tiene 
un hijo soltero su edad 34 a.s, 
oficio 
trabajar……………………………………2. 
 
Xabier padilla. Natu.l de los 
Adaes, su edad 39 a. casado con 
Juana de Mora. Natu.l de los 
Adaes, su edad 30 a.s tiene un 
hijo, soltero, su edad 16 a.s, ofi- 
cio Labrador………………………………3. 

Andres Ruiz, Natu.l de 

casado con Maria Sanch- 
es. Natu.l de los Adaes, 
su edad 22 a.s tiene 3 
hijas, una de 8 a. otra de 
6 a. y la otra de 5 a.s oficio 
labrador…………………………………...5. 
   
Miguel Ybarbo, Yndio de 

a.s casado con Maria Ro- 
sales Natur.l de los Adaes, 
su edad 46 a.s trabajante………………….2. 
 
Pedro de Lara, Natu.l de los 
Adaes, su edad 51 a.s, casa- 
do con Maria Rosales, Na- 
tu.l de los Adaes, su edad 47 
a.s oficio baquero…………………………2. 
 
Jose del Rio Natu.l de los 
Adaes, su edad 26 a. casa- 
do con Juana cano, Natu.l 
de los Adaes, su edad 26 
a.s tiene 3 hijos, uno de  
9 a.s otro de 8, otro de 5, 
2 hijas. una de 13 a.s y 
otra de 7. oficio Labrad.r……………….....7. 
 
Josefa de sierra, Natu.l 
de los Adaes, su edad 67 
a.s biuda………………………………….1.a 
 
Agustin San Miguel, Nat.l 
de los Adaes, su edad 26 a. 
oficio 
trabajar..………………………………....1.o 
 
Baltasar de la Garsa, Na.l 
de los Adaes, su edad 37 
a.s casado con Rita pera 
alta, Natu.l del Nuebo— 
Megico. edad 36 a.s 
 a la buelta 



 
 
 
 
tiene 2 hijos. uno de 13 a.s otro de 8 a.s 
3 hijas. una de 11 a.s otra de 9 a.s la otra 
de 7. su oficio Labrador…………………..7. 
 
Bisente San Miguel Natu.l de los Adaes Su 
edad 39 a.s casado con Maria de Lara. su edad 
29 a.s tiene un hijo de 5 a.s oficio Labrador…3. 
 
Pedro Menchaca. Natu.l del Rio Grande. su 
edad 59 a.s casado con Manu.l Aride. Natu.l 
de Bejar. Su edad 30 a.s Labrador………..2. 
 
Manu.l Santa Cruz, Natu.l de los Adaes- 
Su edad 39 a.s casado con Madalena Padilla 
Natu.l de los Adaes, su edad 27 a.s tiene 
un hijo de 15 a.s una hija de 18 a.s su 
oficio Labrador……………………………4. 
 
dimas Moya Natu.l de Monte Rey, su  
edad 86 a.s casado con Maria Sanches, 
Natu.l  de los Adaes. trabaja……………...2. 
 
Juan Sarnaque, frances Natu.l de eu- 
ropa, 60 a.s casado con Maria Cortinas su 
edad. Natu.l de los Adaes. 36 a.s de edad. 
tiene 3 hijos, uno de 8 a.s, otro de 
5, otro de 23 a.s una hija de 11 a.s y otro  
de 5 a.s Y otro de 2 a.s oficio tratar con los 
Yndios Amigos…………………………...6. 
 
Xabier Cortinas Natu.l de los Adaes, 
biudo. su edad 59 a.s Labrador………….1.o 
 
Mariano Garsa, Yndio de Nacion Ma- 
llei, su edad 30 a.s, casado con Maria 
del Pilar equis, Natu.l de los Adaes,  
su edad 26 a.s tiene un hijo de edad- 
7 a.s. dos hijas, una de 9 a.s, otra de 6 
a.s Labrador……………………………….5. 
 
Melchor Morin, Natu.l de los Adaes. 
su edad 61 a.s casado con Ysobel Padi- 
lla, Natu.l de los Adaes, su edad 34 a.s…...2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jose Morin, Natu.l de los 
Adaes, su edad 36 a.s casado 
con feliciana Ybarbo Na- 
tu.l de los Adaes, su edad 34 
a.s tiene 2 hijos uno de  
2 a.s otro de 1. oficio La- 
brador……………………………………..4. 
 
Esteban Morin, Natu.l de 
los Adaes, su edad 24 a.s ca- 
sado con Maria de la Zerda 
Natu.l de los Adaes, su edad 
18 a.s tiene 1 hija de un- 
año. 
Labrador…………………………………..3. 
 
Mariano Basques, Na 
tu.l de los Adaes su edad 30 
a.s casado con Conseucion 
Maria Natu.l su edad 29 a.s 
tiene 2 hijos uno de 10 
a.s otro de un a.s Labrador………………..4. 
 
Christo.l Padilla. Natu.l de 
los Adaes, su edad 58 a.s 
soltero. Labrador………………………...1.o 
 
Prudencio Barron. Nat.l 
de Bejar, su edad 57 a.s 
casado con Ysabel rodri- 
gues, Natu.l de Monte Rey 
su edad 51 a.s sapatero……………………2. 
 
Jose Luiz Maldonado 
Natu.l de Bejar. su edad 
36 a.s casado con Maria 
Barbosa Natu.l de Be- 
jar, su edad 21 a.s ofi- 
cio trabajar………………………………..2. 
 
Ant.o Rosales. Natu.l de 
los Adaes. su edad 38 a.s 
un hijo de 18 a.s una hija de 14…………...3. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Jose Ybarbo, Nat.l de los Adaes- 
su edad 30 a.s casado con ana es- 
tacia Mansolo, Na.l de los Adaes- 
su edad 27 a.s tiene 2 hijos un 5, 
uno de 7 a.s, y otro de 10. 2 hijas. una 
4 a.s otra de 2 a.s Labrador……………….6. 
 
Juan Maria Sierra, Nat.l de los 
Adaes, su edad 29 a.s tiene 3 hi- 
jos. uno 19 a.s soltero. otro de 9, 
otro de 8, una hija de 7 a.s Labra- 
la tierra…………………………………....5. 
 
Jose Cordoba, N.l de Bejar. 
su edad 20 a.s casado con ti- 
burcio Ybarbo, N.l de la trini- 
dad. Su edad 16 a.s. 
Labrador…………………………………..2. 
 
Juan de Acosta, Na.l de los Ad- 
aes, su edad 28 a.s, casado con do- 
lores sanchez, na.l de la trinidad. 
Su edad 19 a.s tiene un hijo de 3 
a.s. Labrador………………………………3. 
 
emerigildo Acosta soltero. Na.l 
de los Adaes. su edad 21 a.s 
trabaja……………………………………1.o 
 
esteban Goguete, frances. Na.l 
de la orlean, su edad 40 a.s ca- 
sado con Juana de Lara. Nat.l de 
los Adaes, 27 a.s tiene una hija  
de 14 a.s 
Labrador…………………………………..3. 
 
Maria del Pilar Prosela 
biuda Na.l de los Adaes. ti- 
ene su edad 41 a.s. tiene 3 hijos 
uno de 12 a.s otro de 10, otro 
de 7. 2 hijas una de 4 a.s otra 
de 3………………………………………..6. 
 
Clemente Gonsales, Na.l de la 
Bahia. Su edad 51 a.s casado con 
beatris Beño su edad 30 a.s___ 
 
 

 
 
 
 
tiene un hijo soltero de 25 a.s 
Labrador…………………………………..3. 
 
Juana Maria Rodrigues, 
Na.l de los Adaes. Su edad 55 
a.s biuda…………………….……………1.a 
 
Jose Ant.o santa Cruz, Na.l 
de los Adaes, su edad 21 a.s,  
casado con Juaquina Rinco- 
n, Nat.l de los Adaes, su edad 25 
a.s oficio Labrador………………………..2. 
 
Marcos Santa Cruz, Na.l de 
los Adaes su edad 21 a.s ca- 
sado con trinidad Gonzales Na.l 
de los Adaes 25 a.s tiene una  
hija 5 a.s oficio Labrador….……………...3. 
 
Pedro Gonsales Na.l de aba- 
na. su edad 48 a.s casado con 
Maria de Jesus del Rio. Na.l 
de los Adaes, su edad 44 a.s 
tiene una hija, 13 a.s un hijo 
de 2 a.s trabaja……………..……………...4. 
 
Mariano Santa Cruz, Na.l de 
los Adaes, su edad 31 a.s casado 
con Josefa Thorres, Na.l de 
Bejar, su edad 24 a.s tiene 
2 hijos, uno de 16 a.s otro de 
14 una hija de 14 a.s oficio  
Labrador…………………………..………5. 
 
Juana ballanoba biuda Na.l 
de la Trinidad. Su edad 17 a.s…………...1.a 
 
Matias Peña, Nat.l de la Billa 
Nueba, su edad 32 a.s casado 
con Maria Arriola Nat.l de 
Behar, su edad 30 a.s, Labrador…………..2. 
 
Nicolas franses, Nat.l de la or- 
lean, su edad, 42 a.s, ofi- 
cio trabajar………………………………1.o 
 
 
 



 
 
 
 
Leone Samuel, fran- 
ces, Nat.l de la eropa, su edad 
52 a.s, casado con Juana de Na- 
cion Apacha, sue ad 21 a.s tiene 
4 hijos, uno de 18 a.s, otro de 
11, otro de 5, una hija de 2 a.s o- 
ficio Labrador…………………..…………6. 
 
Jasinto de Mora, Na.l de los Ad- 
aes, su edad 43 a.s, casado con 
Maria Ant.a darban, Nat.l de los 
Adaes, su edad 36 a.s tiene  
2 hijos, uno de 16 a.s, otro- 
de 17, una hija de 12 a.s ofi 
cio trabajar…….………………………….5. 
 
ocasio flores biuda Na.l de los 
Adaes, su edad 24 a.s tiene 
un hijo de 10 a.s……………….………….2. 
 
Pedro Padilla, Natu.l de los 
Adaes, su edad 25 a.s casdo 
con Josefa Thorres, su edad 
52 a.s, oficio Labrador……….…………...2. 
 
Agustina Albarado Natu.l 
de el Saltillo su edad 57 a.s 
biuda………………………………..……1.a 
 
Martin Mendes, Na.l de cam- 
argo, su edad 25 a.s casado con 
Maria Andrea Chirino, Nat.l de 
los Adaes, su edad su edad 26 
a.s oficio Labrador……………..…………2. 
   
Andes Rodrigues, de san Luis po- 
tosi, soltero, su edad 40 a.s oficio 
trabajar…………………………….…….1.o 
 
Maria Barrera, Natu.l de Nachitos, 
casada con fran.co Rincon, que se 
adaporoNdo por 2 a.s su edad 20 a.s 
tiene una hija de 4 a.s…..…………………4. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jose Ant.o Cortes, Na.l de San 
Miguel el Grande su edad 46 
a.s siego……………………..…………...1.o 
 
Simon Yndio de la Mision del 
Rio Grande casado en dha. Mi 
sion de edad 42 a.s………….…………...1.o 
 
Gregorio Mora, Na.l de los Ada- 
es su edad 27 a.s casado con  
Josefa Caro, Na.l de los Adaes, 
su edad 25 a.s tiene una hija 
de un año. oficio 
Labrador……………………………..…....2. 
 
Rafael Sínens, Na.l de la eu 
ropa, su edad 26 a.s, casado 
con conseucion Peres, Na.l de  
Bejar, su edad 21 a.s, tiene 
2 hijas, una de 7 a.s, otra 
de 3. oficio Labrador…..………………….4. 
 
Nepumuseno Zerda, Nat.l de  
los Adaes, su edad 33 a.s 
casado con Ygnacia flores, 
su edad 31 a.s, un hijo de 
8 a.s, 4 hijas, una de 15 a.s, 
otra de 11 a.s, otra de 9, otra 
de 3. oficio Labrador..…………………….7. 
 
Ant.o Padilla, Nat.l de los Ad- 
aes, su edad 30 a.s casado- 
con Maria de la Zerda, su  
edad 26 a.s, Na.l de los Adaes 
tiene una [sic] hijo de 3 a.s, 
2 hijas, una de 9 a.s otra 
de 4. oficio Labrador…………..………….5. 
 
Fran.co Padilla, Na.l de los 
Adaes, su edad 31 a.s cas- 
ado con Josefa Zerda, su  
edad. na.l de los Adaes, su 
2) edad 26 a.s…………………………….. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
tiene una hija de 3 a.s oficio la- 
brador……………………………………..3. 
 
Micaila medina, Na.l de Bejar, 
Su edad 37 a.s casada con Juan de los 
Rellos, ausente en el opelusa ya 7 a.s……1.a 
 
Juan Benites, Na.l del orcoquisa- 
Su edad 24 a.s, tiene d [sic] casado con 
Refug[i]a de Mora, Na.l de los Adaes 
tiene un hijo de 12 a.s un hijo de  
50 a.s oficio Labrador…………………….4. 
 
Felipa Longoria, Na.l de Bejar, su 
edad 57 a.s, tiene un hijo de 9 a.s………....2. 
 
Juan Jose Medina, Na.l de Bejar- 
su edad 26 a.s, casado con Maria 
Ruiz, Na.l de los Adaes, su edad  
27 a.s, tiene un hijo de 8 a.s. 2 
hijas, una de 6 a.s, otra de 4 a.s 
trabaja………………………………..……5. 
 
Jose Leonicio Ebilla, Nat.l de Na- 
chitos, su edad 4 a.s, soltero, trabaja…….1.o 
 
Jose Ochoa, Natu.l de los Adaes, su- 
edad 29 a.s, trabaja………………………1.o 
 
Nicolas Chabes, Nat.l del Nuebo Me- 
gico, su edad 24 a.s casado con Jo- 
sefa flores, Nat.l de los Adaes, su ed- 
ad 22 a.s. tiene una hija de 8 a.s, 
oficio trabajar…………………….……….3. 
 
Josefa Barrera, Nat.l de los Adaes, 
su edad 20 a.s, casada con Manu.l 
quinoñes ausente en Bejar……………….1.a 
 
Pedro de Cordoba, Nat.l del Orcoqui- 
sa, casado con catarina Maldonado, 
su edad 16 a.s Nat.l de los Adaes, ti- 
ene una hija de un año………………….....3. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Thomas, Nat.l de Campeche, 
su edad 19 a.s, soltero, sirbi- 
ente…………………………………..……..1.o 
 
d.n Luis Gíar, Nat.l de la euro 
pa, soltero, su edad 51 a.s 
trabajar…………………………………….1.o 
 
Cristo.l Yocante, Nat.l fran 
ces Nat.l de el canadad su edad 
51 a.s casado caon Maria, Apa 
cha, su edad 32 a.s Labrador……...………..2. 
 
Felipe Benites, Nat.l de la 
Bahia, su edad 30 a.s traba 
ga…………………………………………..1.o 
 
Jose Yndio de Nacion tan 
cague, su edad 31 a.s casado 
con Maria de Nacion coma 
ncha, su edad 27 a.s, se eger 
sita en tratar con las Na- 
ciones Amigos………………………..……...2. 
 
Bisente Najar, Nat.l del 
Saltillo, su edad 31 a.s solte 
ro,sirbiente…………………………..……...1.o 
 
Pedro engle, frances, Na.l 
de la orlean, su edad 31 a.s 
casado con Juana Sa[n]ta Cruz, 
Natu.l de los Adaes, su edad 26 
a.s, Labrador…………..……………………..2. 
 
Guada Lupe Ramires, Nat.l 
de la Bahia, su edad 27 a.s 
casado con fran.co su edad 23 
a.s Nat.l de Bejar, tiene una 
hija de 6 a.s una hija de 3 
a.s oficio erriero…………..………………….4. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Rita Bergara, Nat.l de los A- 
daes, viuda su edad 59 a.s…………….....1.a 
 
Mariano Sanches, Nat.l de los Ada- 
es su edad 30 a.s Nat.l de Laredo- 
oficio trabajar…………………………....1.o 
 
Pedro Nat.l de Ytalia, soltero, su edad 
47 a.s tratante……..……………………[1.o] 
 
Luis Arman, Nat.l de la punta cor 
tada, su edad 29 a.s tratante……….…….1.o 
 
don felipe Nolan Yrlandes, Nat.l de 
belfate, soltero, su edad 23 a.s 
tiene un Negro esclabo Nat.l de 
la orlean, su edad 25 a.s un sir- 
biente, soltero de Bruque, su edad 
31 a.s……….……………………………..3. 
 
Simon Aragon, Nat.l de los Adaes, 
su edad 22 a.s, casado con fran.ca 
peres, Nat.l de Bejar, su edad 24 
a.s sirbiente….……………………………2. 
 
Mariano Sanches, Nat.l de los Ada- 
es, su edad 22 a.s casado con Pa- 
ula Ruis, Nat.l de los Adaes, su e- 
dad 21 a.s tiene un hijo de 4 a.s- 
una hija de 3 a.s Labrador………………...4. 
 
Thomas Mansolo, Nat.l de los Ada 
es, soltero su edad 26 a.s trabaja………...1.o 
 
trinidad Mansolo, Nat.l de los Ada 
es, casado con Trinidad caro, Na.l 
 
de los Adaes su edad 24 a.s. ofi- 
cio trabajar……………………………..…2. 
 
fran.co de los santos, Nat.l de Bejar 
su edad 27 a.s casado con Rita 
de Luna Nat.l del Rio Grande- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
su edad 18 a.s tiene 4 hijos 
uno de 17 a.s, otro de 15, otro de 
5, otro de [?] una hija de 9 a.s ofi- 
cio Labrador……….………………………...7. 
 
Luis Belanche, frances, Nat.l de 
canadad, biudo, su edad 30 a.s, tie- 
ne 2 hijos, uno de 8 a.s, otro de  
4 oficio trabajar…….………………………..3. 
 
Manuela Aragon, Natu.l de 
los Adaes, biuda, su edad 26 a.s…………....1.a 
 
Tomelate, frances, Nat.l de la eu- 
ropa, su edad 44 a.s se ersita 
en casar castors………..……………………1.o 
 
Bisenta Medina, Nat.l de Be- 
jar su edad 27 a.s, casada con 
fran.co Benites, ausente en la  
Luciana, ya 9 a.s tiene un hijo 
5 a.s una hija de 8 a.s……………………..….3. 
 
Calletano Villafranca, Nat.l de 
los Adaes, su edad 31 a.s casado  
con Juana de Lara Nat.l de 
los Adaes, su edad 20 a.s sir- 
biente…………..…………………………….2. 
 
fran.co elde, de Nacion A- 
pacha, su edad 40 a.s ca- 
sado con saragosa santa  
cruz, Nat.l de los Adaes su 
edad 37 a.s tiene 2 hijos 
uno de 6 a.s otro de 2 a.s ofi- 
cio trabajar………..………………………….4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ant.o Cordoba, Natu.l del Nuebo- 
Megico, su edad 41 a.s casado con 
Juana de la Bega, Natu.l de los Ada 
es, su edad 40 a.s, tiene una hija de 13 
a.s, un hijo de 19 a.s……………………....4. 
 
Santiago Mendosa, Natu.l de San Luis 
Potosi, su edad 41 a.s oficio trabajar..…...1.o 
 
Feliciano Barela, Natu.l del Nuebo 
Mejico, su edad 34 a.s casado con 
Josefa Caro, Natu.l de los Adaes, 
su edad 29 a.s tiene 2 hijos, una de 4 
a.s., y el otro 7 a.s oficio trabajar………....4. 
 
Christo.l Garcia, Natu.l de Camarga 
su edad 41 a.s casado Luiza Ra- 
mires, Natu.l de los Adaes, su edad 25 
a.s, tiene 4 hijos 1.o de 9 a.s otro de 
5 a.s otro de 4 a.s oficio trabajar……….…4. 
 
Martin Ybarbo, Natu.l de los Adaes su edad 
26 a.s casado con Josefa Iriola 
Natu.l de Monte Rey, su edad 24 a.s 
tiene 4 hijos uno de 14 a.s otro de 
10 a.s otro de 9 a.s una hija de 3 a.s 
Labrador………..…………………………7. 
 
Manu.l de Mora, Natu.l de los Adaes 
su edad 46 a.s casado con Ysabel- 
esparsa, Natu.l de los Adaes su edad 38 
a.s tiene un[a] hija de 9 a.s una hija de 
14 a.s trabajar…………….……………….4. 
 
Miguel de Cordoba, Natu.l de los Ada- 
es, su edad 53 a.s tiene un hijo de 26  
a.s, soltero, Labrador……………..……….2. 
 
Pedro Prosela, Natu.l de los Adaes, su 
edad 42 a.s. casado con Josefa de 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cordoba Natu.l de los Ada- 
es, su edad 34 a.s 3 hijos- 
uno de 14 a.s, otro de 6, otro de 
8 oficio trabajar…………….………………..7. 
 
Ramon de Cordoba, Natu.l de 
los Adaes, su edad 30 a.s casa 
do con teresa Arriole, Nat.l 
de Bejar, tiene uno de 7 a.s. 
otro de 3 a.s. Labrador…..…………………...4. 
 
Franc.co Peres, Natu.l de Bejar 
su edad 40 a.s casado con 
Martina Grande, Nat.l del 
orcaquisa, su edad 23, a.s ti- 
ene un niño que cria de 8 a.s 
Labrador………………..……………………3.  
 
Juan Ribana, Natu.l de la 
Europa, soltero, su edad 35 
a.s, sirbiente…………..…………………….1.o 
 
Melchor del Rio, Nat.l de 
Bejar, su edad 51 a.s biuda 
tiene 2 hijos solteros uno 
de 25 a.s el otro de 20 a.s 
Labradores…………..……………………….3. 
 
fran.co villalpando, Nat.l 
del Nuebo Mejico, su edad 
40 a.s casado con Getrudis 
Rosales, Nat.l de los Adaes, 
su edad 26 a.s Labrador…………..………….2. 
 
Juan Jose Sanches, Nat.l de 
los Adaes, su edad 50 a.s ca 
sado con Barbara de Cordo 
ba, Nat.l de los Adaes, su edad  
52 a.s tiene un hijo de 26 a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
una hija de 9 a.s Labrador…………….…..4. 
 
Nicosal [sic] de la Capilla, Nat,l de 
europa, su edad 26 a.s casado- 
con Maria sanches Natu.l de Naco- 
doches, su edad 16 a.s tiene un hijo de 
un año, una hija de 2 a.s. Labrador………4. 
 
Luis Grande, Nat.l del Orcoquisa, 
su edad 30 a.s casado con Trinidad 
sanches, Nat..l de Nacodoches, su edad 
16 a.s tiene 2 hijos una de 4 a.s otra de 3 a.s 
Labrador………………………..…………4. 
 
Manu.l sanches, Natu.l de los Adaes, 
su edad 30 a.s casado con polomir 
Santos, Nat.l de Bejar, su edad 15 a.s 
oficio trabajar tiene un hijo de  
7 a.s una de 13 a.s otra de  
9 a.s Labrador…………………..…………5. 
 
Juan domingo dominges, Natu.l del  
Nuebo Mejico, su edad 32 a.s casado  
con Maria Santa Cruz, Natu.l de  
los Adaes, su edad 30 a.s Trabaja….……..2. 
 
Theresa de Mora, Natu.l de los Ada- 
es, su edad 40 a.s tienen 5 hijos uno de 
15 a.s otro 12, otro de 11, otro de 10, 
otro 4, tiene 3 hijas, una de 14 a.s 
otra de 13, otra de 9 trabagan……..………9. 
 
Juana Palacios, Natu.l de Monte  
Rey, su edad 45 a.s casado con 
Ant.o Conejo ausente ya un año  
Natu.l de San Miguel el Grande 
su edad 51 a.s………………………..……2. 
 
Juana de Trejo, biuda Natu.l de 
la Bahia su edad 29 a.s tiene 
dos hijos de 13 a.s de 3 2 hijos una 
de 9 a.s otra de 6…………………..……...5. 
 
Ant.o Arriola Natu.l de Monte 
Rey su edad 26 a.s casado con 
 
 
 

 
 
 
 
ana coba equis Natu.l de 
los Adaes su edad 22 a.s tiene 
un hijo de 5 a.s Labrador……………..……...3. 
 
Pedro Jose esparsa, Natu,l de los  
Adaes, su edad 47 a.s casado con 
Ant.a del Rio Natu.l de los Adaes, 
su edad 37 a.s tiene un Niño de  
4 a.s Labrador………………..………………3. 
 
Baltasar esparsa, Natu.l de los 
Adaes, su edad 51 a.s casado con 
Juana Basques, Natu.l de los  
Adaes, su edad 24 a.s tiene 2 
hijas; una de 7 a.s otra de 8. 
Labrador………..……………………………4. 
 
Blas esparsa, Natu.l de los Ada 
es, Soltera, su edad 34 a.s oficio- 
trabajar……………..……………………….1.o 
 
Maria del fina Benites biuda 
Natu.l de la Bahia, su edad 57 
a.s tiene un hijo soltero su edad 
32 a.s Natu.l de los Adaes, tiene 
un Niño de 6 a.s Labrador…………...………3. 
 
Culicarpia benites Natu.l de 
los Adaes, su edad 32 a.s biuda, 
tiene una hija de 3 a.s……………………..…2.  
 
franc.co Santa Cruz, Natu.l de los  
Adaes, su edad 49 a.s, casado- 
con Get[r]udis Padilla, natu.l de los 
Adaes, su edad 43 a.s tiene 
una hija de 17 a.s Labrador………….………3. 
 
Rosalia Camacho, Natu.l de lso 
Adaes, su edad 43 a.s tine un- 
hijo de 20 a.s una hja de 19 
viuda, Labrador………………….…………..3. 
 
Jose de los Santos, Nat.l de la 
Yguana, su edad 32 a.s, soltero, 
trabaga…………………………..………….1.o 
 
 
 



 
 
 
 
Juana Maria Darban, Nat.l de los A-  
daes, su edad 43 a.s, casada con Grabi- 
el [sic] Curbelo ausente en Bejar, ya 2 a.s 
tiene un hijo de 18 a.s soltero oficio 
trabajar…………….……………………...2. 
 
esclabos de d.n Ant.o Gil Ybarbo con 
pendidos en el embargo, 
 
Bartolo y su muger………………………..2. 
 
Nicolas. 
soltero…………………………..………..1.o 
 
Ysabel. y 4 hijos…………………..………5. 
 
Melchor Prosela, Nat.l de los Adaes, 
su edad 37 a.s casado con Ant.o de 
Lara, Nat.l de los Adaes, su edad 30- 
a.s tiene 4 hijos, uno de 17 a.s otro 
de 16, otro de 11, 4 a.s otro mas de 8. 
5 hijas una de 13 a.s otra de 9 otra 
otra de 8. otra de 5, otra de uno, ofi 
cio erriero………….…………………….12. 
 
Andres de Acosta, Nat.l de los Ada- 
es, su edad 39 a.s, casdo con Ma- 
ria Padilla, Nat.l de los Adaes, su- 
edad 28 a.s tiene 2 hijos, uno 
de 9 a.s, otro de uno, y un Yndito 
que crio de 2 a.s, oficio Labrador…….…..5. 
 
Gil Morin, Nat.l de los Adaes, su 
edad 55 a.s casado con Loreta sota 
su edad 47 a.s Nat.l de los Adaes, 
oficio Labrador………..…………………..2. 
 
Jose Manu.l Acosta Nat.l de 
los Adaes, su edad 45 a.s biudo, 
oficio trabajar…………….……………...1.o 
 
 
los besinos del ballu co de las pi- 
edras al cargo de dn Pablo- 
Lafita 
 
 
 

 
 
 
 
d.n Pablo Lafita, Nat.l de Bordo, su 
edad 50 a.s casado con Mariana de 
Soto. Natural de Nachitos su edad 34 a.s 
tiene 5 hijos, uno de 20 a.s otro de 
18, otro de 2. hijas, una de 9 a.s otra  
5 a.s tiene esclabos………………..………..13. 
 
Pedro dole, Nat.l de Nachitos, su 
edad 21 a.s, casado Rosa Nat.l de 
Nachitos, su edad 21 a.s tiene un 
hijo de 9 a.s una hija de 6 a.s 
un sirbiente de 40 a.s esclabos- 
6………………………………..…………...11. 
 
Ant.o Buquer, Nat.l de la America 
su edad 44 a.s casado con Maria 
Nat.l de Nachitos, su edad 37 a.s 
tiene un hijo de 28 a.s Julian si- 
rbiente, soltero su edad 28 a.s………..………4. 
 
fran.co Connichi, Nat.l de Yrlanda 
su edad 50 a.s Mariana Nat.l de 
de firadelpi [sic], su edad 40 a.s ti- 
ene 4 hijos, uno de 18 a.s otro 
de 14 a.s, otro de de 10 a.s, otro de 8…..……6. 
 
Jose Guaelos, Nat.l de Marlan, su edad 
60 a.s casado con Maria, Nat.l de 
bersalla su edad 50 a.s hijos 4. solteros 
un sirbiente de 35 a.s…………………..…….7. 
 
fran.co Nat.l de Nachitos. su edad 
53 a.s casado con Maria su edad 
34 a.s tiene 3 hijos, uno de 13 a.s  
otro de 11, otro de 9……………………….....5. 
 
de Atanacio pueson, 
sirbientes 2, solteros………………..………..2. 
 
dil, Nat.l de la carolina, su edad  
62 a.s casado con ana Nat.l de  
Nachitos, su edad 54 a.s. Christ.l su- 
edad 30 a.s casado con maria, Nat.l 
de Nachitos, su edad 18 a.s. Jacobo 
casado su edad 25 a.s. su muger 25 
a.s…………………..........................………...6. 
 
 



 
 
 
 
Andres Balintin, Nat.l de 
Nachitos, casado con an- 
gelica, su edad 20 a.s tiene 
un hijo de 4 a.s, un sirbi- 
ente de 60 a.s…………..…………………….4. 
 
fran.co Borman, su edad. 
62 a.s tiene 3 sirbientes- 
solteros……………………………………...4. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
segun parese, ha [a]umentado, el pardon de año de 1794, 453 almas   
7 fallesen de el año de 1793. 47 almas, 
Nacodoches, Y disim.e 31, de 1794 
 Christo.l de Cordoba 
     
 
     


