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En el pueblo de San Andres de Cholula en catorce dias 
de el mes de diciembre de mil y seicientos y ochenta y 
quatro años, el Ilustrísimo P. Don D. Manuel fernandes de Sanc- 
ta Cruz Obispo de este obispado de la Puebla de los Angeles 
del Consejo de su Magestad [ ] estando en su actual 
visita, habiendo visto las partidas de este libro, don- 
de se asientan Los Naturales que mueren y se en- 
tierran en La Iglecia Parrochial del dicho pueblo 
que presento D. Francisco Sacharias de Leon Cura Beneficiado 
por su Magestad Vicario y Juez ecleciastico del; Dixo su Señoría Ilustrísima 
que declaraba y declaro estar con buen orden y estilo 
dichas partidas, y conformes al Manual de este dicho 
Obispado y no resultar de ellas cargo, ni culpa, contra el 
dicho cura Beneficiado y para que en todo esto conste man- 
daba y mando su Señoría Ilustrísima ponerlo por autto---- 
Asi mismo mando su Señoría Ilustrísima a dicho cura Beneficiado 
que todos los años antes de la quaresma haga Padrón 
de todos sus feligreses, assi de los pueblos como de las estancias 
dichas y haciendas para que se sepa si cumplen, o no con 
el presepto de la Confessión, y le remíta a su Señoría Ilustrísima 
después de quarenta dias passado el domingo de quacimodo 
serrado y sellado, con persona, de entera satisfacción 
y sertificación jurada de los que han cum- 
plido con dicho presepto y en casso deque a algunos se les 
haia administrado, el sacramento de la penitencia 
en diferentes partes cambiara razon de quienes son y 
si recibieron en su Parrochia La Sagrada Comunión 
por el Lexitimo Parrocho, y para que se haga la dicha 
matricula de los que han cumplido, con dicho presepto 
en cada pueblo pondra las cassas con sus familias 
nombrando las personas varias que hubieren confessa- 
do y comulgado de ellas señalara con dos CC y las que 
fueren capases para confessar, y no para comulgar 
pondra una C, y aparte los reveldes si acaso los hubiere. 
Assí mismo mando su Señoría Ilustrísima a dicho cura no permita 
que los domingos y fiestas trabajen los indios en las 
estancias y haciendas de los españoles, sino que les obligue 
bengan a su Parrochia para enseñarles la Doctrina 
Christiana asi por el descuido que en esto tienen 
los dueños de las haciendas como por la obligación 
especial de dicho Cura y que todos los domingos, 
a lo menos, exigiere a sus feligreses el evangelio 
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instruyendo en su doctrina principalmente la 
gravedad del pecado mortal y las calidades que  
ha de tener la confesión para ser verdadera 
y el sacrilegio, y daño que trae el callar en ella 
algun pecado por vergüenza 
Assi mismo mando, su Señoría Ilustrísima a dicho cura que si  
los dueños de las haciendas persistieren en haser 
trabajar a sus sirvientes en algun tiempo y en el de las 
cosechas y de delevantar los trigos sin la licencia in 
scriptis de su Señoría Ilustrísima, haga la informaciones 
o informacio nes de haber contravenido, y la remita 
a su Señoría Ilustrísima que para todo le daba y le dio comisión 
en forma. 
Assi mismo mando su Señoría Ilustrísima. a dicho cura, que sin 
su licencia in scriptis o la de su Provisor y Vicario 
que no permita que ningun sacerdote regular 
baptize solemnemente a alguno de sus feligreses 
y así mismo sí con licencia de su Señoría Ilustrísima 
hisiere [ ] del Beneficio no pueda dexar 
ningun religioso en su lugar para que administre 
por los motivos y causas con que su Señoría Ilustrísima se halla 
Assi mismo mando su Señoría Ilustrísima a dicho cura no permita 
que ningun religioso confiesse y predique sin 
mostrar licencia in scriptis de su Señoría Ilustrísima 
Assi mismo mando su Señoría Ilustrísima a dicho cura que por 
su persona  todos los dias de fiesta enseñe a sus 
feligreses los rudimentos de nuestra Sancta fee Católica 
no solo a los muchachos, sino a los demas 
de crecida edad como medio tan 
necesario para salvarse. 
Assi mismo mando su Señoría Ilustrísima a dicho cura tenga  
cuidado ensusediendo el morir algun clerigo de los  
de su partido de enviar a la secreteria de gobierno 
los titulos y fundación de la Capellania que 
hubiere tenido, o razon a lo menos de quien la  
fundo, que año, quanto es el principal sobre  que  
se impusso, dicha obligación de las missas, inserta 
la iglesia de dichas. 
Assi mismo mando su Señoría Ilustrísima a dicho cura cuide 
con particular [ ] la desencia i modestia 
de los eclesiásticos de su partido de este obispado, i de 
los que recidieren en el de otros, no permitiendo 
anden de noche y de dia en habito de seglares 
ni [ ] de color, sobresaliente 
y profano. Y assi mismo mando su Señoría Ilustrísima a dicho 
cura que al que fuere inobediente después de amonestado 
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dicho cura le haga la caussa y fecha con  
ello se le notifique comparezca en la puebla. 
Assi mismo mando su Señoría Ilustrísima no permita dicho cura 
se digan las missas que llaman del aguinaldo, hasta 
haber amanecido, por quanto su Señoría Ilustrísima se halla 
informado se hasen muchas indecencias, en  
las iglesias por ser a desora 
Assi mismo mando su Señoría Ilustrísima a dicho cura que en las  
Capillas de su partido cuias licencias no parecieren 
Refrendadas de su Señoría Ilustrísima en la presente 
Vissita, aunque se alla entendiendo no permita 
se celebre el santo sacrificio de la missa. 
Assi mismo mando su Señoría Ilustrísima a dicho cura que así 
las missas que llaman conbentuales que se diesen 
en esta cavecera, como las de los Dominicos, y  
fiestas que se celebran en los pueblos sujetos a ella 
este obligado a aplicar la intención a sus feligreses. 
Assi lo pronuncio, mando y firmo su Señoría Ilustrísima 
 
   Manuel F de la Puebla 
 
Doy fee 
  Bachiller Don Gaspar Isidro 
  Martinez de Trillanez 
     Notario de Visita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


