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Monterrey.  N.L. Noviembre  17  de  1682  Exp.  117  ‐  Dispensa  de  segundo  con  cuarto  grado  de 
consanguinidad ‐ Sebastián de la Garza, de 25 años de edad, natural de este nuevo Reino de León, 
hijo  legítimo de Francisco de  la Garza y de Juana García, ya difuntos, vecinos que fueron de esta 
ciudad, pretende casarse con Clara de la Garza, doncella de 14 ó 15 años de edad, hija legítima del 
Capitán Ignacio Guerra y de María de la Garza, ya difunta Declaración del pretenso: Francisco de la 
Garza, mi padre  legitimo,  fue hermano de Pedro de  la Garza, bisabuelo de  la contenida, casado 
que fue con Inés Rodríguez, de quienes procedió Elena de  la Garza, que casó con el Capitán Juan 
Cavazos. De cuyo matrimonio tuvieron a la dicha María de la Garza, madre de la dicha Clara de la 
Garza,  contrayente,  y  del  dicho  Francisco  de  la Garza,  procedí  yo.  Se  otorgó  la  dispensa  en  la 
Ciudad de Guadalajara. En 15 de junio de 1683 14 fojas.    

Monterrey.  N.L  Agosto  17  de  1695  Exp  6  ‐  Dispensa  de  tercero  con  cuarto  grado  de 
consanguinidad ‐ Antonio Guerra, de 20 años de edad, hijo  legítimo del Cap. Ignacio Guerra y de 
María de La Garza, difunta, vecinos de esa ciudad: con Antonia de la Garza, doncella de 16 años de 
edad, hija  legítima del Alférez Nicolás da  la Garza y da María da Treviño. Vecinos de esa ciudad 
Declaración del pretenso: Que el Cap. Pedro de  la Garza, mi bisabuelo y Francisco de  la Garza, 
fueron hermanos  legítimos, y del dicho Pedro de  la Garza, casado con  Inés Rodríguez Guajardo, 
procedió  Elena  da  U  Garza, mi  abuela,  que  fue  casada  con  el  Cap.  Juan  Cavazos.  Dé  quienes 
procedió la dicha María de la Garza, mi madre. Y por la otra parte del dicho Francisco de la Garza, 
que  fue casado con  Juana García, procedió el dicho Nicolás de  la Garza, que está casado con  la 
dicha María de Treviño. De quienes procede la contrayente Se otorgó la dispensa en la Ciudad de 
Guadalajara. En 13 de septiembre de 1695 11 fojas.    

Monterrey. N.L Octubre 9 de 1691. Exp 16 ‐ Dispensa de cuarto grado de consanguinidad ‐ Antonio 
Cantú. De 25 años de edad, vecino del Valle del Pilón, hijo legítimo del Cap. Juan Cantú y de Juana 
de  León,  vecinos del dicho  valle;  con Margarita de  la Garza. Doncella de 14 años de edad, hija 
legítima del Alférez Pedro García y de Margarita de la Garza, vecinos de dicho valle Declaración del 
pretenso: El Cap. Alonso de Treviño y Pedro de  la Garza, nuestros bisabuelos,  fueron hermanos 
legítimos, y del Cap. Alonso de Treviño y Anastasia González, procedió María de Treviño. Mi abuela 
que casó con Joseph Cantú. Ya difuntos, de cuyo matrimonio procedió el dicho Cap. Juan Cantú. Mi 
padre, y del dicho Pedro de la Garza, casado con Inés Rodríguez, procedió Elena de la Garza, y de 
ella y el Cap. Juan Cavazos. Su legítimo marido procedió U dicha Margarita de la Garza, madre de 
dicha contrayente. 11 fojas.    
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Monterrey.  N.L.  Febrero  20  de  1685.‐  Dispensa  de  cuarto  grado  de  consanguinidad.‐  Joseph 
Guerra, natural de esta ciudad, hijo legítimo del Cap. Ignacio Guerra. Alguacil Mayor de este Reino 
y  de María  de  la  Garza,  ya  difunta:  con  Juana  Fernández,  doncella,  hija  legítima  del  Alférez 
Cristóbal de Perales, ya difunto y de María Fernández, residente al presente en el Pueblo de Santa 
María del Río Blanco. Declaración del pretenso: El Cap. Blas de  la Garza y Pedro de  la Garza, ya 
difuntos,  fueron  hermanos  legítimos,  y  de  dicho  Blas  de  la Garza  y  Beatriz González,  procedió 
Beatriz González, casada que  fue con el Cap. Gregorio Fernández, de cuyo matrimonio procedió 
María Fernández, madre de la contrayente. Y de Pedro de la Garza y de Inés Rodríguez, procedió 
Elena de la Garza, que casó con el Cap. Juan Cavazos. De cuyo matrimonio procedió la dicha María 
de  la Garza, mi madre, de  cuya  graduación  se deduce  el parentesco de  sangre  en  igualdad de 
cuarto grado. 13 fojas  

Monterrey. N.L. Septiembre 2 de 1714 Exp 47  ‐ Dispensa de  cuarto grado de Sagrada Mitra de 
Guadalajara Rollo consanguinidad.‐ Nicolás de la Garza, de 24 años de edad, vecino de esta ciudad. 
Hijo  legítimo del Sargento Mayor Francisco de  la Garza y de Doña Leonor de Renteria: con Doña 
Josepha de Guerra, doncella, hija  legítima del Cap. Don Juan de 1714 Guerra Cañamar y de Doña 
Elena  Cavazos.  Declaración  del  pretenso:  Por  cuanto  Doña  María  Rodríguez  y  Doña  Mónica 
Rodríguez, eran hermanas, de María procedió Clara, de Clara Doña Leonor, mi  legítima madre, y 
de Mónica procedió Bernarda, y de Bernarda Doña Elena, madre de la pretensa. 8 fojas.  

 

Monterrey. N L. Enero 6 de 1735. Exp. 32  ‐ Dispensa de  tres parentescos, el uno de cuarto con 
Tercero grado de consanguinidad y los otros dos de afinidad, el uno de cuarto con tercero y el otro 
de cuarto grado  igual  ‐ Francisco Miguel Dávila. De 27 años de edad, originario y vecino de esa 
Ciudad de Monterrey, viudo de Rosa Quiteria de Ayala; tengo tratado matrimonio con Doña María 
Gertrudis Cantú.  Español  de  18  años de  edad, doncella, originaria  y  vecina de  esa Ciudad, hija 
legitima de Don  Joseph Cantú  y de Doña Gertrudis de U Garza. Declaración del pretenso: Don 
Francisco Rodríguez y Doña Margarita Rodríguez fueron hermanos, de Don Francisco procedió una 
persona que fue mi Madre, de Doña Margarita procedió Don Joseph de  la Garza, y de este Doña 
Gertrudis  de  la  Garza madre  legitima  de  U  pretensa;  Doña  Inés  Rodríguez  y  Doña Margarita 
Rodríguez fueron hermanas, de Doña Inés procedió Don Diego de Ayala. Y de este Rosa Quiteria, 
mi  esposa  que  fue.  De  Doña Margarita  procedió  Don  Joseph  de  la  Garza,  y  este  este  Doña 
Gertrudis de U Garza madre  legitima de  la pretensa, y Don Pedro de  la Garza y Doña Elena de  la 
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Garza fueron hermanos. De Doña Elena procedió Doña Margarita Cavazos. Y de esa Doña Nicolasa 
García madre de Rosa Quiteria mi esposa que  fue. De Don Pedro procedió Doña Nicolasa de  la 
Garza, y de esa Doña Gertrudis de la Garza madre legítima de la pretensa Se otorgó la dispensa en 
U Ciudad de Guadalajara en 15 de febrero de 1735. 10 fojas.  

Monterrey. N.L. Marzo 14 de 1748.  Exp. 25  ‐ Dispensa de  segundo  con  cuarto  grado  y  tercero 
grado puro, ambos de consanguinidad. ‐ Francisco Xavier de la Garza, español de 38 años de edad, 
oríginario  y  vecino  de  esta  feligresía  de Monterrey,  hijo  legítimo  de  Sebastián  de  la Garza,  ya 
difunto  y  de  Doña  Clara  Guerra;  con  María  Ignacia  Cavazos.  Española  de  16  años  de  edad, 
doncella, originaria y vecina de esta dicha feligresía, hija legítima de Francisco Cavazos y de Ángela 
de  la  Garza.  Declaración  del  pretenso  Gabriel  de  la  Garza  y  Sebastián  de  la  Garza,  fueron 
hermanos,  de  Gabriel  procedió  Juan  de  La  Garza,  de  éste  Ángela,  y  de  ésta  la  pretensa.  De 
Sebastián procedí yo el pretenso. Y Joseph Cavazos y María Cavazos fueron hermanos, de Joseph 
procedió Francisco y de este  la pretensa. De María procedió Doña Clara Guerra, y de ésta yo el 
pretenso. Se otorgó la dispensa en la Ciudad de Guadalajara. En 20 de junio de 1748. 8 fojas.  

Montemorelos.  N.L.  Septiembre  17  de  1750.  Exp.  23  ‐  Dispensa  de  cuarto  grado  puro  de 
consanguinidad por dos  líneas  ‐  Ignacio Rodríguez, español de 30 años de •dad, originario de  la 
jurisdicción de Monterrey y asistente en este Valle de San Matheo del Pilón jurisdicción del Valle 
de Santiago del Guajuco de más de seis años, hijo legítimo de Don Miguel Rodríguez y Doña María 
Josepha de la Garza, españoles y vecinos de este valle; con Juana de Dios González, española de 28 
años de edad. doncella, originaria y vecina de este dicho valle, hija  legítima de Carlos González y 
Mathiana  de  León,  difunta.  Declaración  del  pretenso: María  Cavazos  de  la  Garza  y Margarita 
Cavazos,  fueron  hermanas,  de María  Cavazos  procedió  Clara Guerra,  y  de  ésta  procedió María 
Josepha de la Garza, y de ésta el pretenso. De Margarita Cavazos procedió Leonor García Dávila, y 
de ésta Carlos González, y de éste  la pretensa. Y por otra  línea  Juana García y Leonor Gutiérrez, 
fueron hermanas, y Juana García tuvo a Sebastián de  la Garza, y éste tuvo a María Josepha de  la 
Garza, y ésta tuvo al pretenso. Y de Leonor Gutiérrez procedió Bernabé González, y de éste Carlos 
González,  y  de  éste  la  pretensa.  Se  otorgó  la  dispensa  en  la  Ciudad  de Guadalajara.  en  14  de 
diciembre de 1750, para que los case el Cura Ministro de Doctrina del Valle del Pilón. 9 fojas.  
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Sabinas  Hidalgo.  N.L.  Agosto  12  de  1749.  Exp.  51‐  Dispensa  de  tercero  grado  puro  de 
consanguinidad dudoso y de segundo con tercero grado legal ‐ Joseph Manuel Cavazos. Español de 
20  años  de  edad,  originario  y  vecino  de  este  Real  de  Santiago  de  las  Savinas.  hijo  de Manuel 
Cavazos y de Doña María Rosa Sánchez, vecinos de este dicho  real;  con Doña  Luisa Fernández, 
española de 19 años de edad, hija de Don Pedro Fernández y de Doña Luisa de Villarreal, difunta, 
vecinos de este real. Declaración de Don Pedro Regalado Sánchez, de 50 años de edad, hermano 
de Doña María Rosa Sánchez: Porque la madre de la pretensa es hija de una hermana de la madre 
del pretenso, pero que está cierto en que la madre del pretenso, no es su madre legítima del dicho 
pretenso, porque sabe que lo crió y por eso la reconoce por madre, y que así aunque el pretenso 
está en esa inteligencia de ser sus padres Don Manuel Cavazos y Doña María Rosa Sánchez, no lo 
son legítimos, sino adoptivos por haberlo criado como a hijo desde recién nacido. Declaración de 
Don Manuel  Cavazos,  de  55  años  de  edad,  padre  adoptivo  del  pretenso:  Que  no  es  su  hijo 
legítimo, que lo ha criado como a hijo, y por tal hijo lo tienen él y su esposa, porque no tienen hijo 
legítimo alguno, y el pretenso no lo sabe porque los reconoce a él y su esposa por padres y está en 
esta inteligencia cierta. Y se ha llegado a maliciar sobre el padre del susodicho, que no lo expresa 
por ser persona de dignidad eclesiástica, y esto se llegó a maliciar. por haber pretendido el dicho 
eclesiástico quitarle a éste declarante al dicho pretenso,  lo cual se serenó y no dejó el vulgo de 
maliciarlo porque  se  lo  llegaron a preguntar a este declarante, como  fue Don  Joseph Luis de  la 
Garza, quien le dijo que si eso era verdad, no lo entregara por que pudiera resultar el pundonor de 
la  casa  del  dicho  Don  Joseph  Luis,  porque  con  eso  pudieran  afirmar  las malicias  que  algunas 
personas habían  tenido sin  fundamento de ser el dicho pretenso hijo del dicho eclesiástico y de 
una hermana doncella del dicho Don Joseph Luis de  la Garza, y que esto se lo dijo a el contenido 
debajo de secreto natural, y si esto es verdad, estará el dicho su hijo adoptivo con la pretensa en 
tercero  grado  en  igualdad,  y por  adopción  estaría  en  segundo  con  tercero  grado porque Doña 
María  Rosa,  esposa  de  este  declarante  y madre  adoptiva  del  pretenso,  es  hermana  de  Doña 
Mariana  Sánchez,  y que  ésta es madre de Doña  Luisa Villarreal, difunta,  y ésta es madre de  la 
pretensa,  que  es  por  donde  está  el  pretenso  en  conocimiento  de  tener  parentesco,  por  estar 
cierto en que es hijo de este declarante y su esposa, por haberlo criado, y que por  la otra  línea 
oculta  que  es  la  que  puede  ser  cierta,  está  totalmente  inocente  el  dicho  su  hijo  adoptivo. 
Declaración de Don  Joseph Luis de  la Garza, de 40 años de edad: Porque está en que puede ser 
cierto y que dicha su hermana, casó después, y ya murió, que era quien pudiera debajo del fuero 
de  la  conciencia  declarar  lo  cierto,  y  si  todo  esto  fuera  cierto  estarían  en  tercero  grado  en 
igualdad, porque Don  Juan de Villarreal  y Doña Beatriz de Villarreal,  fueron hermanos, de Don 
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Juan procedió Doña Luisa y de ésta la pretensa, y de Doña Beatriz, procedió la dudosa madre del 
pretenso. Se otorgó la dispensa en la Ciudad de Guadalajara. En 8 de noviembre de 1749. 14 fojas.  

 

Monterrey. N.L. Enero 28 de 1749. Exp. 41‐ Dispensa de cuarto grado puro de consanguinidad  ‐ 
Don  Joseph Domingo González Hidalgo, español de 26 años de edad, originario y vecino de esa 
Ciudad de Monterrey, hijo  legítimo del Cap. Don Marcos González Hidalgo y de Doña Francisca 
Xaviera Ballesteros, difunto: de 1749 con Doña Antonia Margarita Rodríguez. Española de 18 años 
de edad. Doncella. Originaria y vecina de esa dicha ciudad, hija  legítima de Don  Joseph Antonio 
Rodríguez, de 43 años de edad. Sacristán Mayor de esa Parroquial, y de Doña Ana Clara Martínez 
de  Ledesma, difunta. Declaración del pretenso: Doña Margarita Cavazos  y una persona que no 
conviene  declarar  su  nombre,  fueron  hermanos,  de  Doña Margarita  procedió  Doña Michaela 
García, y de ésa el Cap. Don Marcos González, y de éste yo el pretenso, de dicha persona que su 
nombre se calla procedió según es notorio Don Joseph Rodríguez, y de éste procedió Don Joseph 
Antonio Rodríguez, y de éste la pretensa. Se otorgó la dispensa en la Ciudad de Guadalajara. En 13 
de mayo de 1749. 8 fojas.  

 

Monterrey.  N.L.  Junio  6  de  1692.  Exp.  104  ‐  Dispensa  de  tercero  con  cuarto  grado  de 
consanguinidad y segundo con tercero grado de afinidad por cópula  lícita ‐ Joseph Guerra, de 26 
años  de  edad,  natural  de  esta  Ciudad  de Monterrey,  hijo Hojas  Sueltas.  1748‐1749  6  de  junio 
legítimo del Cap. Ignacio Guerra y de María de  la Garza, ya difunta, y viudo de de 1692 María de 
Perales, que habrá  tiempo de dos  años que  falleció  en  el Real  y Minas del Río Blanco de  esta 
jurisdicción;  con Doña María de  la Garza y Renteria, de 19 años de edad, hija  legítima del Cap. 
Francisco de  la Garza y Doña Leonor de Renteria, vecinos de esta dicha ciudad. Declaración del 
pretenso: El Cap. Blas de la Garza y Pedro de la Garza, difuntos, fueron hermanos legítimos, y del 
dicho Pedro de  la Garza e Inés Rodríguez, procedió Elena de  la Garza, mi abuela. . Y de ella y del 
Cap. Juan Cavazos, la dicha mi madre María de la Garza, y del dicho Cap. Blas de la Garza procedió 
el Cap. Francisco de la Garza, padre de la contrayente. Y por el de afinidad es público que el dicho 
Francisco  de  la Garza  es  hermano  legítimo  de  Beatriz González,  y  de  ésta  y  del  Cap. Gregorio 
Fernández,  procedió María  de  la Garza,  y  de  ella  y  de  Cristóbal  de  Perales,  la  dicha María  de 
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Perales, mi mujer que  fue. Se otorgó  la dispensa en  la Ciudad de Guadalajara, en 7 de  junio de 
1692. 11 fojas.  

 

Monterrey. N.L. Octubre 26 de 1750. Exp. 44 ‐ Dispensa de tercero con grado de consanguinidad ‐ 
Joseph  Antonio  de  la  Garza,  de  21  años  de  edad.  Originario  y  vecino  de  esa  feligresía  de 
Monterrey,  hijo  legítimo  de  Don  Isidro  de  la  Garza  y  de  Doña  Agustina  de  Quintanilla;  con 
Francisca Xaviera Cavazos. De 20 años de edad, originaria y vecina de esta dicha  feligresía, hija 
legítima  de Don  Juan  Cavazos  y  de Doña  Jacinta  Fernández,  ambos  españoles. Declaración  del 
pretenso: Por cuanto Antonio Cavazos y María Cavazos. Fueron hermanos, de Antonio procedió 
Juan, y de éste U pretensa, y de María Cavazos procedió Clara II Guerra, y de ésa Isidro de la Garza, 
y de éste yo el pretenso. Se otorgó  la dispensa en  la Ciudad de Guadalajara. En 18 de febrero de 
1751. 8 fojas.  

 

Monterrey.  N.L.  Julio  20  de  1752  Exp  34  ‐  Dispensa  de  cuarto  grado  puro  de  consanguinidad 
Joseph  Gabriel  de  los  Santos  Coy.  Español  de  23  año»  de  edad,  originario  y  vecino  de  esta 
feligresía de la Ciudad de Monterrey, hijo legítimo de Don Lázaro de los Santos Coy y de Doña Ana 
María de  la Garza;  con Doña María Catarina de Ayala. Española de 18 año» de edad, doncella, 
originaria y vecina de esta dicha feligresía. Hija legítima del Cap. Don Joseph Cayetano de Ayala y 
de Doña Josepha Francisca de Treviño Declaración del pretenso: Doña Inés Rodríguez y Bernarda 
Rodríguez, fueron hermanas, de  Inés procedió Joseph de Ayala, y de éste Joseph Cayetano, y de 
éste U pretensa, y de Bernarda procedió María Cavazos. Y de ésa Ana María de U Garza, y de ésa 
yo el pretenso Se otorgó U dispensa en U Ciudad de Guadalajara. en 19 de agosto de 1752 8 fojas.  
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Monterrey. N.L. Julio 4 de 1752. Exp 14  ‐ Dispensa de segundo con tercero grado y cuarto grado 
puro por dos  líneas, todos de consanguinidad ‐ Estanislao Xavier de  la Garza, español de 25 años 
de edad, originario y vecino del Valle de Pesquería de esta feligresía de  la Ciudad de Monterrey, 
hijo  legítimo del Cap. Don Cristóbal de  la Garza y de Doña Gertrudis Guerra, con María Luisa de 
Treviño.  Española  de  18  años  de  edad,  originaria  y  vecina  de  dicho  valle,  hija  legítima  de Don 
Joseph de Treviño. Difunto y de Doña Petra de U Garza Declaración del pretenso: Cristóbal de  la 
Garza y Gabriel de  la Garza,  fueron hermanos, de Cristóbal procedí yo el pretenso, y de Gabriel 
procedió  Petra,  y  de  éste  U  pretensa.  Margarita  Rodríguez  y  Bernarda  Rodríguez,  fueron 
hermanas, de Margarita procedió Clara. Y de ésta Cristóbal, y de éste yo el pretenso, de Bernarda 
procedió María Cavazos. Y de éste Petra de la Garza, y de éste la pretensa. Alonso y Francisco de 
de Garza, fueron hermanos, de Alonso procedió Alonso, y de éste Joseph, y de éste la pretensa, y 
de Francisco de la Garza procedió Gabriel, y de éste Cristóbal. Y de éste yo el pretenso.  Se otorgó 
la dispensa en  la Ciudad de Guadalajara.   En 19 de agosto de 1752. En este expediente hay una 
petición  fechada en  la Ciudad de Monterrey en 8 de noviembre de 1752. En que  solicitan Don 
Estanislao Francisco Xavier de la Garza. Don Ignacio de la Garza. Don Joseph Dimas Fernández. Don 
Joseph Gabriel de  los  Santos. Don  Joseph Gregorio González. Y Don Nicolás  Joseph de Treviño, 
todos españoles, y vecinos de esta feligresía de Monterrey: Que sobre el punto de  las dispensas 
que  impetramos, para el matrimonio que  cada uno pretendemos  contraer,  como  consta de  las 
diligencias  ante  Usted  practicadas,  cuya  acordada  determinación  con  el  mayor  rendimiento 
obedecemos,  y  por  cuanto  por  parte  de  las  pretensas  se  hace  moralmente  imposible  su 
aceptación,  por  ser  gente  creada,  como  a  Ud.  consta,  entre  los  rubores  de  la más  destacada 
modestia. Se digne el Sr. Obispo conmutemos  la pena  impuesta, en otra,  la que hallaremos por 
mas  acordada,  para  que  puedan  verificarse  nuestros  matrimonios.  Que  a  todo  con  igual 
rendimiento  obedeceremos.  En  la  Ciudad  de Guadalajara.  En  27  de  noviembre  de  1752.  El  Sr. 
Obispo  los conmutó  la penitencia  impuesta de que asistiesen con "zacate" a  la misa mayor en  la 
Iglesia Parroquial de  la Ciudad de Monterrey. A Don  Estanislao Xavier de  la Garza  en  cuarenta 
pesos en reales, a Don Ignacio de la Garza en veinte y cinco pesos, a Don Joseph Dimas Fernández 
en  treinta  pesos,  a  Don  Joseph  Gabriel  de  los  Santos  en  veinte  y  cinco  pesos,  a  Don  Joseph 
Gregorio González en treinta pesos, y a Don Nicolás Joseph de Treviño también en treinta pesos en 
reales,  aplicadas  dichas multas  a  la  obra material  de  la  Iglesia  Parroquial  de  dicha  Ciudad  de 
Monterrey,  y  por  su  defecto  en  que  trabajen  personalmente  en  dicha  obra  el  tiempo  que  les 
asignare el Cura y Vicario Juez eclesiástico de aquella Ciudad, dejando siempre en su fuerza y vigor 
la penitencia impuesta en cuanto a que los susodichos con sus consortes confiesen y comulguen el 
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tiempo que les  estaba señalado para barrer dicha Iglesia Parroquial y tocar en ella la plegaria de 
las Animas, lo que han de ejecutor una vez cada ocho días.  13 fojas. 

Monterrey. N.L Febrero 4 de 1752 Exp 59 ‐ Dispensa de segundo con tercero grado y cuarto grado, 
ambos de consanguinidad  ‐ Pedro  Joseph de  la Garza, español de 29 años de edad, originario y 
vecino de esta feligresía de la Ciudad de Monterrey en el Valle de Pesquería Grande, hijo legítimo 
de Don  Juan Antonio de  la Garza y de Doña  Juana de  los Santos: con María Andrea de  la Garza, 
española  de  16  años  de  edad,  vecina  de  dicha  feligresía  en  dicho  valle,  hija  legítima  de  Don 
Santiago de  la Garza y de Doña Clara María de Treviño. Declaración del pretenso: Gabriel de  la 
Garza y  Juan Antonio de  la Garza,  fueron hermanos, de Gabriel procedió Santiago, y de éste  la 
pretensa, y de Juan Antonio procedí yo el pretenso. Y Bernarda Rodríguez y Margarita Rodríguez, 
fueron hermanas, de Bernarda procedió María Cavazos. Y de ésta Santiago, y de éste la pretensa, y 
de Margarita procedió Clara de  la Garza,  y de  ésta  Juan Antonio,  y de  éste  yo  el pretenso.  Se 
otorgó la dispensa en la Ciudad de Guadalajara. en7 de marzo de 1752. 8 fojas. 

Montemorelos. N.L. Enero 7 de 1753. Exp. 136,‐ Dispensa de cuarto grado puro de consanguinidad 
por tres  líneas.‐ En el Valle de San Matheo del Pilón, feligresía del Valle de Santiago del Guajuco. 
Se levantó la información de Joseph Antonio Cavazos. Español, originario y vecino de este Valle de 
San Matheo  del  Pilón,  hijo  legítimo  de  Don  Ignacio  Cavazos.  Difunto  y  de  Doña María  Cantú. 
Vecinos de dicho valle; con Doña Leonor Gómez de Castro, española de 15 años de edad. doncella, 
originaria y vecina de esta jurisdicción en el Valle de Nuestra Señora de la Soledad de la Mota, hija 
legitima de Don Pedro Gómez de Castro y de Doña Francisca de León, difunta, así mismo vecinos y 
originarios de dicho Valle de Nuestra Señora de  la Soledad de  la Mota. Declaración del pretenso: 
Bernabé González y Micaela González, fueron hermanos, de Bernabé procedió Josepha González, y 
de ésta María Cantú. Y de ésta el pretenso, y de Micaela procedió María Theresa García, y de ésta 
Francisca de León, y de ésta la pretensa. Y Carlos Cantú y María Cantú, fueron hermanos: de Carlos 
procedió Carlos Cantú. Y de éste María Cantú y de ésta el pretenso, y de María Cantú procedió 
Miguel de León, y de éste Francisca de León, y de ésta la pretensa. Y María de León y Lorenzo de 
León, fueron hermanos, de María de León procedió Carlos Cantú. Y de éste María Cantú, y de ésta 
el pretenso, y de Lorenzo de León procedió Miguel de León, y de éste Francisca de León, y de ésta 
la pretensa. Se otorgó la dispensa en la Ciudad de Guadalajara. En 13 de febrero de 1753. Para que 
los case el Cura del Valle del Pilón. 11 fojas. 
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Monterey. N.L. Noviembre 6 de 1753 Exp 84 Dispensa de cuarto grado puro de consanguinidad ‐ 
Juan Bautista de Treviño. Español de 25 años de edad, originario y vecino de esta feligresía de  la 
Ciudad de Monterrey, hijo  legítimo de Don Joseph de Treviño, difunto y Doña Petra de  la Garza: 
con Doña Josepha Manuela Rodríguez de Montemayor. Española de 17 años de edad, originaria y 
vecina de esta dicha  feligresía, hija  legítima de Don Antonio Rodríguez de Montemayor y Doña 
María  de  Arriola.  Declaración  del  pretenso:  Bernarda  Rodríguez  y  Diego  Rodríguez,  fueron 
hermanos, de Bernarda procedió María Cavazos. Y de ésta Petra de la Garza, mi madre, y de Diego 
procedió Juan Rodríguez, y de éste Antonio Rodríguez, padre de la pretensa. Se otorgó la dispensa 
en la Villa de Santiago del Saltillo, en 10 de noviembre de 1753. 8 fojas. 

Monterrey, N.L. Mayo 4 de 1753. Exp. 11.‐ Dispensa de cuatro impedimentos de consanguinidad, 
el uno de segundo con tercer grado, otro de tercero grado puro. Y  los otros dos de cuarto grado 
puro ‐ Antonio Fernández, español de 24 años de edad, originario y vecino de esta feligresía de la 
Ciudad de Monterrey en el 1753 Valle de Pesquería Grande, hijo  legítimo de Antonio Fernández, 
difunto y de M aria Xaviera de  la Garza; con María Antonia de  la Garza, española de 22 años de 
edad, originaria y vecina de esta dicha feligresía de  la Ciudad de Monterrey, hija  legítima de Don 
Ignacio de  la Garza  y de Doña Polonia  Fernández, difunta. Declaración del pretenso: Margarita 
Rodríguez y Bernarda Rodríguez, fueron hermanas, de Margarita procedió Clara de la Garza, y de 
ésta Ignacio, y de éste  la pretensa, de Bernarda procedió María Cavazos. Y de ésta María Xaviera 
de la Garza, y de ésta yo el pretenso. Y Juan de la Garza y Luisa de la Garza, fueron hermanos, de 
Juan procedió Clara, de ésta Ignacio, y de éste la pretensa, y de Luisa procedió Agustina Cadena, y 
de ésta Antonio Fernández, y de éste yo el pretenso.  Ignacio de  la Garza y Gabriel de  la Garza, 
fueron hermanos. De Ignacio procedió la pretensa, y de Gabriel procedió María Xaviera. Y de ésta 
yo  el  citado  pretenso.  Y  Juan  Laurel  y  Diego  Laurel,  hermanos,  de  Juan  procedió  Antonio 
Fernández, y de éste yo el pretenso, de Diego procedió Polonia, y de ésta la pretensa. Se otorgó la 
dispensa en la Ciudad de Nuestra Señora de Monterrey, en 26 de septiembre de 1753. 8 fojas.   

Cadereyta  Jiménez.  N.L.  Septiembre  7  de  1753.  Exp.  9‐  Dispensa  de  cuarto  grado  puro  de 
consanguinidad ‐ Don Antonio García, español de 33 años de edad. Originario y vecino de esta Villa 
de San Juan de Cadereyta. Hijo legítimo de Bernardo García, difunto y de Doña María de León; con 
Doña  Juana  Josepha  septiembre  de  1753  González  Hidalgo,  española  de  18  años  de  edad, 
doncella, originaria y vecina de esta dicha villa, hija legítima de Don Carlos González Hidalgo y de 
Doña Lugarda de Ochoa y Lejalde. Declaración del pretenso: María Cavazos y Margarita Cavazos. 
Fueron hermanas, de María Cavazos procedió Elena Guerra, y de ésta Bernardo García, y de éste 
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yo el pretenso, y de Margarita Cavazos procedió María García Dávila. Y de ésta procedió Carlos 
González  Hidalgo,  y  de  éste  la  contrayente.  Se  otorgó  la  dispensa  en  la  Hacienda  de  Nuestra 
Señora de Guadalupe, en 1 de octubre de 1753. 10 fojas.  

 

Monterrey.  N.L.  Julio  28  de  1752.  Exp.  53  ‐  Dispensa  de  tercero  con  cuarto  grado  de 
consanguinidad.‐ Nicolás  Joseph de Treviño. Español de 23 años de edad. Originario y vecino de 
esta  feligresía de Monterrey, hijo  legítimo de Don Miguel Treviño. Difunto y de Doña  Isabel de 
Ochoa; con Doña Mathiana Cavazos. Española de 1752 de 17 años de edad, originaria y vecina de 
esta dicha feligresía, hija legítima de Don Gabriel Cavazos y de Doña Isabel de la Garza. Declaración 
del pretenso: Juan Pérez de la Garza e Inés de la Garza, fueron hermanos, de Juan procedió Isabel 
de la Garza, y de ésta la pretensa, y de Inés procedió Antonia, y de ésta Isabel de Ochoa, y de ésta 
yo el pretenso. Se otorgó  la dispensa en  la Ciudad de Guadalajara. En 19 de agosto de 1752. 8 
fojas.  

Salinas  Victoria.  N.L  Octubre  2  de  1753.  Exp.  135.‐  Dispensa  de  tercero  con  cuarto  grado  de 
consanguinidad ‐ Don Joseph Santiago Lozano, español de 32 años de edad, originario y vecino del 
Valle del Carrizal, hijo  legítimo de Don  Lozano  y de Doña Theresa Cavazos. Difuntos;  con Doña 
María  Francisca González. De 1753  española de 30  años de  edad, originaria  en dicho Valle del 
Carrizal, hija  legítima de Don Onofre González y de Doña María Flores, difuntos. Declaración del 
pretenso: Por cuanto Mariana de  la Garza y Nicolasa de  la Garza,  fueron hermanas, de Mariana 
procedió Andrés Lozano mi padre, y de Nicolasa procedió María, y de ésta María Rores, y de ésta 
la  pretensa.  Se  otorgó  la  dispensa  en  la  Hacienda  de  Nuestra  Señora  de  Guadalupe,  en  1  de 
octubre de 1753. Para que  los case el Cura de  los Valles de Salinas y Carrizal. Nota: Por error  la 
dispensa tiene fecha I de octubre, siendo que la solicitud tiene fecha de 2 de octubre. 7 fojas.  

 

Monterrey. N.L. Octubre 26 de 1753 Exp 130 ‐ Dispensa de tercero con grado de consanguinidad y 
tercero grado puro de afnidad por cópula licita ‐ Don Joseph Bernardo Guerra, español de 37 años 
de  edad,  vecino de  esta Ciudad de Monterrey. Viudo de Doña María  Josepha de Guzmán:  con 
Doña  Leonor  Josepha  de  la  octubre  de  1753  Garza,  española  de  28  años  de  edad,  doncella, 
originaria y vecina de esa dicha ciudad, hija legítima del Cap. Don Blas de la Garza y de Doña María 
Magdalena García, difuntos. Declaración del pretenso: María Cavazos y Margarita Cavazos. Fueron 
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hermanas, de María procedió Juan Guerra. Y de éste yo el pretenso, de Margarita procedió Pedro 
García, y de ésa María Magdalena García, y de ésa la pretensa. Y Margarita de la Garza y Blas de la  
Garza, fueron hermanos, de Margarita procedió Josepha de los Santos, y de ésa María Josepha de 
Guzmán mi difunta esposa, y de Blas procedió Blas. Y de ésa la pretensa Se otorgó la dispensa en la 
Villa de Santiago del Saltillo, en 2 de noviembre de 1753. 8 fojas.  

 

Monterrey.  N.L.  Junio  25  de  1696.  Exp.  50.‐  Dispensa  de  tercero  con  cuarto  grado  de 
consanguinidad  ‐  Gabriel  de  la  Garza,  hijo  legítimo  del  Cap.  Gabriel  de  La  Garza  y  de  Doña 
Petronila de Renteria, difunta, vecinos de esta ciudad; con María Cavazos. doncella, hija  legitima 
de Antonio Cavazos. Difunto y de Bernarda Rodríguez de Montemayor. Vecinos de esta  ciudad. 
Declaración del pretenso: Francisco de  la Garza, mi abuelo, fue hermano  legítimo de Pedro de  la 
Garza, bisabuelo de  la contrayente, y del dicho Francisco de La Garza, que fue casado con Juana 
García, mis abuelos, procedió el dicho Cap. Gabriel de la Garza, mi padre, y del dicho Pedro de la 
Garza,  que  fue  casado  con  Inés  Rodríguez,  bisabuelos  de  la  contrayente,  procedió  Elena  de  la 
Garza, que  fue casada con el Cap.  Juan Cavazos. Y de  su  legítimo matrimonio procedió el dicho 
Antonio Cavazos. Padre de la contrayente. 12 fojas.  

Monterrey.  N.L.  Octubre  11  de  1732.  Exp.  49.‐  Dispensa  de  cuarto  con  tercero  grado  de 
consanguinidad.‐ Don Joseph Cavazos. De 28 años de edad, originario y vecino de esta Ciudad de 
Nuestra  Señora  de  Monterrey,  hijo  legítimo  del  Cap.  Don  Juan  Cavazos  y  de  Doña  Jacinta 
Fernández; con María Theresa de la Garza, doncella de 18 años de edad, hija legítima del Cap. Don 
Antonio  de  la  Garza  y  de  Doña  Francisca  de  Villarreal,  vecinos  todos  de  esta  dicha  ciudad. 
Declaración del pretenso: Francisco de  la Garza y  Luisa de  la Garza,  fueron hermanos, de  Luisa 
procedió Agustina Cadena, y de ésta Jacinta Fernández, mi madre legítima, y de Francisco procedió 
Antonio de la Garza, padre de la pretensa. Se otorgó la dispensa en la Ciudad de Guadalajara. En 
14 de noviembre de 1732. 11 fojas.  
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Monterrey. N.L. Enero 26 de 1699. Exp. 15.‐ Dispensa de  tercero  con grado, y  cuarto grado en 
igualdad, ambos de consanguinidad.‐ Antonio Cavazos. De 27 años de edad, vecino y labrador en 
términos  de  esta  ciudad,  hijo  legítimo  del  Alférez  Antonio  Cavazos,  difunto  y  de  Bernarda 
Rodríguez de Montemayor;  con Doña  Luisa Fernández de Castro, doncella de 16 años de edad, 
natural  del  Valle  de  la  Pesquería  y  parroquiana  de  esta  ciudad,  hija  legítima  de  Don  Juan 
Fernández de Castro y de Doña Agustina de  la Cadena, vecinos de esta  ciudad. Declaración del 
pretenso: Porque Don Diego Fernández de Castro, abuelo de  la pretensa, fue primo hermano de 
Bernarda  Rodríguez  de Montemayor.  De  quien  procedo  yo,  y  de  Diego  Fernández  de  Castro, 
procedió el dicho Juan Fernández de Castro, padre de la pretensa. Y Elena de la Garza, mi abuela, 
fue prima hermana de Luisa de la Garza, abuela de la pretensa, porque de su legítimo matrimonio 
procedió Doña Agustina de la Cadena, madre de la dicha pretensa, y de la dicha Elena de la Garza, 
procedió el dicho Antonio Cavazos, mi padre. 12 fojas.  

 

Monterrey. N.L.  Enero  14  de  1699.‐ Dispensa  de  tercero  con  cuarto  grado,  y  cuarto  grado  en 
igualdad, ambos de consanguinidad.  ‐ Juan Cavazos, de 24 años de edad, natural de esta ciudad, 
hijo  legítimo  del  Alférez  Antonio  Cavazos.  Difunto  y  de  Bernarda  Rodríguez  de Montemayor. 
vecinos de esta ciudad; con Jacinta Fernández de Castro, doncella de 15 años de edad, natural de 
la Hacienda de  la Pesquería de esta jurisdicción, hija  legítima de Don Juan Fernández de Castro y 
de Doña Agustina de la Cadena, vecinos de esta ciudad. Declaración del pretenso: Que Don Diego 
Fernández de Castro, fue primo hermano de Bernarda Rodríguez de Montemayor, y del dicho Don 
Diego,  procedió  el  dicho  Don  Juan  Fernández  de  Castro,  padre  de  la  pretensa  y  de  la  dicha 
Bernarda, procedió el pretendiente. Y por otra parte Elena de la Garza y Luisa de la Garza, fueron 
primas hermanas, y de la dicha Luisa, procedió Doña Agustina de la Cadena, madre de la pretensa, 
y de dicha Elena, procedió el Alférez Antonio Cavazos. Padre del pretendiente. 13 fojas. 

 


