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INTRODUCCIÓN 

Mesoamérica fue definida como una gran macro área cultural, 

basándose en una serie de elementos etnográficos, entre los que  resaltan  la 

escritura jeroglífica, libros plegados estilo biombo, anales históricos y 

mapas.1Elementos que actualmente son conocidos como códices, por su parte 

el doctor Galarza  propuso clasificaciones de acuerdo a su lugar de origen, 

época, soporte, formato y contenido temático,  la última clasificación la plantea 

en 9 grupos: 1) calendarios-rituales, almanaques, ruedas; 2) históricos; 3) 

genealógicos; 4) cartográficos, lienzos, mapas y planos; 5) económicos, 

catastros, censos, registros, financieros, planos de propiedades, tributos; 6) 

etnográficos; 7) misceláneos, de litigios, de historia natural; 8) catecismos 

indígenas; y 9) Techialoyan.2 El primer grupo, pertenece a la época 

prehispánica, mientras que el octavo grupo corresponde al periodo colonial, 

ambos contienen información de carácter religioso. El último grupo, ha sido 

llamado por coleccionistas y algunos autores como: “Códices Testerianos”, 

“Catecismos Indígenas”, “Catecismos en Imágenes”, “Doctrinas Cristianas”, 

“Doctrinas en Jeroglíficos” y “Catecismos Indocristianos”, se caracterizan por 

contener información relacionada con la religión católica, su registro es en 

imágenes y pueden o no presentar glosas en diferentes lenguas como la 

náhuatl, elaborados quizás, por  los indígenas mesoamericanos, bajo las ideas 

de los frailes, quienes los utilizaban como un medio didáctico en el proceso de 

evangelización, ya que contenían lo que todo buen cristiano debía de saber. 

Diferentes autores han presentado una serie de trabajos acerca de este 

tipo de documentos, bajo diversas metodologías; algunos han considerado a la 

imagen como simples figuras que no corresponden a un sistema de escritura, 

por otra parte, se encuentran aquellos especialistas que valoran a la imagen y 

proponen métodos para su lectura. Entre ellos, se encuentra el trabajo del 

coleccionista Alexis Aubin(1849,1851,1884), donde aprecia y valora  la imagen, 

rescató  la colección de documentos prehispánicos y coloniales, que perteneció 

a Boturini, entre los que expuso  unos catecismos utilizados por los frailes. 

                                                             
1Kirchhoff, Paul. “Mesoamérica, sus límites geográficos, composición étnica y caracteres 
culturales”. En suplemento de la revista Tlatoani, México, 1960, pp. 8 - 9. 
2 Galarza, Joaquín. “Los códices mexicanos”. En Revista Arqueología Mexicana, Vol. IV-
Núm.23, Enero-Febrero 1997, p. 10 
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Describe tres tipos de catecismos y propone su uso en relación con tres 

momentos, aparte realizó un ensayo sobre la escritura mexica.3 En este 

sentido,  la obra del doctor Joaquín Galarza(1992), quien analizó la imagen por 

separado,  realizó la paleografía y traducción de glosas en lengua náhuatl al 

español, como resultado obtuvo la superposición de valores fonéticos, 

gramaticales y plásticos en relación con la imagen, lo cual permite una lectura 

de la imagen, de esta forma propone una metodología para el estudio de este 

tipo de documentos.4Tiempo después, destacan los trabajos del  doctor Jesús 

Bonilla cuya aportación deriva del Catecismo 078 de la Biblioteca de 

Francia5,donde analizó la imagen en tres niveles, con base en los diferentes 

tipos de registro de escritura que identificó: pictográfico, ideográfico, fonético, 

iconográfico y nahualicuiloa (registro de cifras) y los glifos mixtos producto de la 

combinación de elementos gráficos de tradición mesoamericana y europea,6 el 

resultado de la interpretación es la lectura de la imagen de forma completa, 

aporta nuevos datos, que permiten comprender el sistema de registro, 

plasmado en este tipo de documentos. Además propone una clasificación de 

los catecismos en imágenes, con base en la comparación con los catecismos 

impresos, esta contribución ha sido desde nuestro punto de vista un valioso 

método de análisis, para incursionar en el estudio relacionado con este grupo 

de documentos,  lo que significa una importante fuente de información, de la 

cual poco se ha logrado investigar sobre el sistema de registro náhuatl y su uso 

en el período colonial. Con estos antecedentes, la presente investigación se 

enfocará en el estudio de un apartado de dos fojas, que contienen Las Obras 

de Misericordia y que forman parte de un Catecismo Indígena, el cual se 

encuentra actualmente bajo el resguardo del Museo de Londres, Inglaterra. A 

través del proyecto de investigación Tetlacuilolli,7 dirigido por la doctora Luz 

María Mohar Betancourt y apoyado por el Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social (CIESAS), así como del financiamiento del 

                                                             
3Alexis Aubin, Marius Joseph. Memorias sobre la pintura didáctica y la escritura figurativa de los 
antiguos mexicanos. UNAM, 2009, p. IX. 
4 Galarza, Joaquín, Códices Testerianos, Catecismos Indígenas, El Pater Noster, Editorial 
Tava, S.A. de C. V. México, 1992. 
5 Bonilla, Palmeros Jesús. Tlatlatlauhtiloni Amoxtli: El libro de oraciones. Tesis de doctorado, 
Escuela Nacional de Antropología,  2011. 
6 ___________”Catecismo Indocristiano 078”. En Revista  Arqueología Mexicana. Códices 
mexicanos en la Biblioteca de Nacional de Francia. Edición especial no. 54, 2014, p. 85. 
7http://www.tetlacuilolli.org.mx 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), fue posible la 

digitalización de dicho documento considerado pictográfico, que contiene los 

elementos básicos para la enseñanza de la religión católica y  cuya finalidad es 

poder discutir su contenido,  proponer nuevas interpretaciones de tal 

documento, elaborar un diccionario general de los compuestos glificos 

detectados, con imágenes de la realidad propuestas  y previamente 

seleccionas, por un grupo  de investigadores que conformaron el proyecto  

antes mencionado, quienes pertenecen a diferentes disciplinas como son 

historia, etnohistoria y arqueología, los cuales tienen distintos niveles 

académicos de licenciatura, maestría y doctorado. 

Durante esta investigación dejamos establecida la premisa de que en los  años 

posteriores a la conquista de la Nueva España, los indígenas especialistas en 

el sistema de registro mesoamericano fueron agregando elementos de 

iconografía cristiana, creando de esta manera una combinación en el registro 

de un mismo documento. Elementos que nos llevan a pensar en la magnitud de 

los hechos sucedidos entre los grupos culturales que habitaron lo que hoy  

conocemos como Mesoamérica y  los conquistadores, quienes cambiaron la 

concepción religiosa. Motivos interesantes que nos conducen  a formular las 

siguientes preguntas: ¿En dónde y qué momento fue utilizado este documento? 

¿Qué implicó para los indígenas adaptar las imágenes católicas  y/o articularlas 

con imágenes de tradición mesoamericana?, ¿Hasta qué nivel se logró 

mantener el sistema de registro de tradición mesoamericana en los 

documentos tardíos de este corpus? 

A partir de estas preguntas de investigación se establecen una serie de 

objetivos con la finalidad de lograr la comprensión de los elementos 

representados en tal documento, iniciamos por la identificación de los 

elementos pictográficos de tradición mesoamericana, así como la identificación 

de aquellos de la iconográfica cristiana, posteriormente se presenta una 

propuesta de lectura de la imagen,  con base al análisis de los elementos 

gráficos mediante la metodología propuesta por el doctor Galarza, por último se 

llevó a cabo la paleográfica, la transcripción  del texto en lengua náhuatl, para 

después realizar la traducción del texto y contrastar los datos del análisis de la 

imagen con el texto. Es retomada la propuesta del doctor Bonilla, para 
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identificar las características del  sistema de registro en el que fueron 

estructuradas Las Obras de Misericordia, objeto de nuestro estudio, en la 

presente investigación.  

Partimos de la hipótesis de que los Catecismos Indígenas, como el 

analizado en esta investigación,  son un reflejo de las representaciones 

religiosas que fueron modificadas y adaptadas a las necesidades del proceso 

de evangelización, probablemente dieron paso al desarrollo de glifos con 

carácter sincrético, que sólo los propios indígenas fueron capaces de entender, 

ó pueden tener un doble significado al margen del catolicismo oficial, lo cual 

permitió un cambio y una continuidad en el sistema de registro náhuatl. 

La importancia de estudiar  este tipo de documentos es la de identificar 

la estructura del sistema de registro pictográfico de la época colonial, así como 

la de aportar nuevos datos referentes a dos culturas totalmente opuestas.  

La organización del presente trabajo se conforma en cinco capítulos, el 

primero corresponde a la base teórica de esta tesis, donde se establecen los 

criterios para el desarrollo de la presente investigación. En este caso, elegimos 

la arqueología histórica, como el estudio arqueológico de los aspectos 

materiales en términos históricos, una de sus fuentes de estudio son los textos 

escritos, debido al manejo de fuentes históricas, utilizadas para estudiar el 

apartado del Catecismo Indígena antes descrito, que en conjunto con la 

hermenéutica, será un apoyo para la interpretación del objeto de estudio, como 

un objeto del pensamiento producto de la acción humana. 

El  capítulo dos, se refiere  al sistema de registro náhuatl, desarrollado 

en el Altiplano en la época prehispánica; continuamos con la documentación de 

algunos sucesos históricos relacionados con la evangelización y el uso de la 

imagen en la Nueva España. 

En el capítulo tres, se reúnen los datos considerados para nuestra 

investigación, acerca  de los Calendárico-Religiosos debido a la importancia 

que representaron para los indígenas en la época prehispánica, en ellos, se 

encuentran elementos importantes relacionados con su religión, entre otros 

datos acerca de las fiestas y/o ceremonias dedicadas en tiempo especifico a 
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ciertas deidades, así como la organización del tiempo. Formaron parte 

importante en la vida de los indígenas, ya que se regían por estos documentos. 

Debido a las características antes mencionadas y a la forma en que plasmaron 

su sistema de registro los  grupos mesoamericanos, consideramos importante 

hacer mención de los códices del grupo Borgia.  

En el capítulo cuatro, abordamos el tema de los catecismo 

indocristianos, continuamos con la descripción de nuestro documento, objeto 

del presente estudio, así como de su contenido y procedencia.  

En el último capítulo, describimos la metodología aplicada para este estudio, 

basada en el método del doctor Galarza, también se muestra el análisis y 

catalogación de los elementos pictográficos. La realización de la traducción en 

idioma náhuatl, la propuesta de lectura y la discusión de los datos sobre los 

cambios y/o continuidades en el sistema de registro pictográfico, identificado en 

Las Obras de Misericordia. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Marco teórico 

La arqueología como ciencia en México, tiene sus orígenes a mediados del 

siglo XIX; antes de esa fecha, los primeros interesados por los objetos 

arqueológicos, fueron anticuarios, viajeros, y coleccionistas europeos; por otra 

parte, los interesados por esta ciencia fueron los primeros en interpretar los 

restos materiales de culturas antiguas, propusieron clasificar y sistematizar  los 

materiales y su información asociada.8 En términos generales, la palabra 

arqueología se define como:  

“La arqueología (del griego «ἀρχαίος» archaios, viejo o antiguo, y «λόγος» logos, 

ciencia o estudio) es la ciencia que estudia los cambios físicos que se producen 

desde las sociedades antiguas hasta las actuales, a través de restos materiales 

distribuidos en el espacio y conservados a través del tiempo.”9 

Los restos materiales son aquellos objetos que fueron elaborados por 

cualquier  grupo cultural, el arqueólogo Manuel Gamio lo indicó de la siguiente 

manera, como: 

“[…] el estudio de la cultura o civilización de las agrupaciones humanas que habitaron 

nuestro país antes de la conquista es lo que, entre nosotros, se ha convertido en llamar 

arqueología. […] La civilización precolombina se caracteriza: 1° Por sus manifestaciones 

materiales. 2° Por sus manifestaciones intelectuales. Se cuentan en el primero […] todo 

objeto material que sea obra de esa civilización. Las manifestaciones del 2° grupo 

comprenden […] todo aquello que de carácter abstracto produjeron las agrupaciones 

precolombinas”10. 

Por sentido común, sabemos que  los restos materiales no hablan por sí 

solos, para ello se requiere que la actividad arqueológica se desarrolle en un 

conjunto de argumentos teóricos y metodológicos que guíen nuestra 

interpretación y explicación del pasado. Es, aplicar un procedimiento analítico 

adecuado que permita la conversión de la base empírica en fuente documental, 

haciéndola comprensible. 

                                                             
8Martínez, Muriel Alejandro. “El patrimonio arqueológico de México.” En Revista Arqueología 
Mexicana. Saqueo y destrucción, un futuro sin pasado. Vol.IV-Núm.21. Septiembre-octubre, 
1996. México, p.8 
9https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueología  
10 Gamio, Martínez Manuel. Arqueología e indigenismo, Sepsetentas, México,  1972, p. 42-43.     
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En este sentido, es necesario el sustento de una base teórica que nos 

apoye a interpretar el presente trabajo; para un documento pictográfico 

utilizaremos la arqueología histórica y la hermenéutica, debido a que presentan 

distintos enfoques, retomaremos sus partes esenciales, según sea nuestro 

caso. Es común en la comunidad arqueológica ver los trabajos  orientados a un 

determinado estudio en tiempo y espacio, sea en documentos pictográficos, 

lítica, cerámica o sitios arqueológicos debido a la delimitación del fenómeno 

que se desee  estudiar para obtener resultados más completos. Por otra parte, 

el arqueólogo Jaime Litvak definó a la arqueología como:  

“el estudio de la cultura de los grupos humanos, sus procesos de cambio a través del 

tiempo, su relación con el medio ambiente en que viven y con otros grupos, vecinos o 

lejanos, contemporáneos o no, inclusive con el mismo grupo en épocas distintas.”11 

En esta definición a diferencia de la mencionada por Gamio, sustenta 

que el presente trabajo se ajusta en dicha disciplina arqueológica por las 

siguientes razones: primero, por medio de los documentos pictográficos 

podemos estudiar la cultura material de grupos o sociedades prehispánicas, 

segundo, a través del análisis de su sistema de registro es posible profundizar 

en sus cambios o continuidades a través del tiempo de los grupo locales y otros 

cercanos al área en distintas épocas, además de comprender su relación con 

otra cultura opuesta.  

Por su parte, el arqueólogo Pérez Campa complementa otra definición 

de arqueología de la siguiente manera:  

“[…] La arqueología tiene como propósito central la reconstrucción de la historia y 

características de las sociedades humanas desaparecidas con base en sus restos 

materiales [o cultura material] […]; desde este enfoque la arqueología es tanto una 

disciplina histórica como antropológica. Como disciplina histórica su objeto central 

es el conocimiento del pasado del hombre […] Por lo que respecta a su carácter 

de disciplina antropológica se ocupa de la reconstrucción […] de la cultura 

humana y sus procesos, ocurridos centralmente en el pasado…”12 

                                                             
11 Ibíd., p. 26 
12 Pérez Campa, Mario. “Arqueología” en Diario de Campo. Boletín interno de los 
investigadores del área de antropología. Núm. 16, 2001, p. 12. 
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Debemos tener en claro que la aproximación a la cultura material no es el 

objeto de estudio de la disciplina, sino la interpretación de los procesos que 

acontecieron en las sociedades productoras, a través de dichos objetos.   

En este sentido, el enfoque teórico a proponer, para el presente trabajo 

es la arqueología histórica cuya definición es la siguiente: 

“el estudio arqueológico de los aspectos materiales -en términos históricos culturales y 

sociales concretos- de los efectos del mercantilismo y del capitalismo traídos de Europa 

a fines  del siglo XV y que continúan  en acción hasta hoy”.13 

La arqueología nos permite comprender ciertos problemas enfrentados 

por la humanidad, como desarrollo urbano, relaciones de parentesco, formas 

de gobierno, niveles estratigráficos, tipos cerámicos etc. En cambio la 

arqueología histórica se enfoca en el estudio de un pasado reciente, es decir, 

los documentos históricos, considerados como “artefactos” producto elaborado 

por el hombre. Presenta una serie de fuentes de investigación, que pueden ser 

utilizadas de manera específica, entre estas, los documentos escritos y son tan 

importantes como cualquier otro artefacto, elaborado por el hombre. En éste 

sentido, tomaran en cuenta fuentes escritas del siglo XVI, época en la que los 

españoles ya habitaban la Nueva España, conviviendo con los indígenas para 

llevar a cabo el proceso de evangelización. 

Por otra parte,  la hermenéutica, disciplina que se ocupa básicamente de 

la interpretación de los datos, es la búsqueda del significado, la interpretación 

de textos, señales, gestos, etc.14 Entre sus aportes, tenemos que el acto de 

interpretar, y de buscar sentido y compresión, a la experiencia está presente 

implícita y explícitamente, desde los registros históricos, más remotos de la 

humanidad, particularmente en las culturas antiguas, donde se encuentran las 

manifestaciones como mitos, calendarios y textos sagrados15 

Los objetos arqueológicos elaborados por el hombre, vienen a representar a 

la cultura material, formaron parte de una sociedad y la representan, nuestro 

objeto de estudio es una apartado de las obras de misericordia que forma parte 

de un catecismo indígena, el cual presenta imágenes y texto en lengua náhuatl, 
                                                             
13 Orser, Charles E. Introducción a la Arqueología Histórica. Buenos Aires, Editorial tridente, 
2000, p. 2. 
14 Cruz, Villalobos Luis, “Reseña y aportes de la hermenéutica: miradas desde el 
constructivismo”. En: revista de Psicología, Vol. 21, No. 1, junio 2012, pp. 58-59. 
15 Mayo, Solsona G., “El abismo y el círculo hermenéutico” En: Los sentidos de la 
hermenéutica. Barcelona, 1991, p. 13. 
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bajo  un enfoque teórico, como los antes referidos es posible acceder a una 

parte del pensamiento mesoamericano inmerso en el documento, el cual, 

representa un momento histórico para dos culturas totalmente opuestas, pero 

sumamente religiosas, una de ellas se impuso y la otra fue sometida. A través 

de las fuentes históricas, sabemos de los episodios de la colonización española 

en la Nueva España, por medio de las imágenes podemos entender el sistema 

de registro plasmado que continuo en algún tiempo, después de la conquista.  

Por lo tanto, los objetos arqueológicos elaborados por el hombre forman parte 

de la cultura de una sociedad, contexto en donde dejó plasmado  un momento 

de la historia de la Nueva España, en este sentido  Beatriz de la Fuente 

menciona que: 

“…las imágenes transmiten ideas, costumbres y credos de una comunidad en un 

tiempo y en un ámbito geográfico y cultural determinados…”16 

Con estas ideas se pretende fundamentar una propuesta desarrollada a 

partir del análisis de las imágenes del catecismo ya mencionado, sustentando  

con los datos arqueológicos, las fuentes históricas, y trabajos realizados por 

investigadores de otras disciplinas. 

La manera de ser abordados los Catecismos Indígenas, por algunos 

autores, bajo diferentes  criterios y propuestas, nos demuestran la importancia 

de tales documentos, de una u otra manera cada autor ha contribuido a la 

interpretación de los mismos.  Hacemos referencia  a continuación: 

El coleccionista Lorenzo Boturini,  quien reunió  una serie de 

documentos pictográficos, entre ellos un “Catecismo Indígena”, el cual atribuyó 

a fray Bernardino de Sahagún,  lo describe como un documento  en  imágenes, 

coloreado y con buen acabado de las mismas, cataloga las figuras de no 

representar un sistema de  escritura, deja en claro que mediante este sistema 

los indígenas aprendían los misterios de la religión con facilidad.17 Por otra 

parte, el francés Alexis Aubin, describió  tres catecismos indígenas, propone su 

uso en relación con tres momentos. Notó la diferencia de estructuras en los 

                                                             
16De la fuente, Beatriz (Coord.). La pintura mural prehispánica en México. Teotihuacan. UNAM-
IIE, Vol. I, México 1999. 
17Boturini  Benaduci, Lorenzo; Idea de una Nueva Historia General de la América Septentrional, 
México, Edit. Porrúa, 1986, p. 132. 
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catecismos, propusó  un periodo que ubica de 1529 a 1600. 1) Las de Testera 

y los primeros franciscanos; 2) las de naturaleza mixta; 3) las de caracteres 

fonéticos.  Los primeros los describe como simple imitaciones, de origen 

europeo, los ubica geográficamente para América central y meridional. El 

segundo los refiere parecidos a los primeros, pero aprecia  que la mano 

indígena retocó las figuras y agregó elementos tipo rebús fonético. En el tercer 

grupo de caracteres fonéticos, retoma la descripción que realizó Torquemada 

“de poner en buen estilo y de describir en figuras los discursos que los 

pontífices pronunciaban en público”.18 Lo antes mencionado, indica que el autor 

valora y distingue las imágenes. De manera contraria, el licenciado Orozco y 

Berra, quien presentó un trabajo titulado “Doctrinas Cristianas”, describió a las 

imágenes como un trabajo incorrecto, de perfiles sin sombras, trazadas con 

pluma y tinta común; identificó el sentido de lectura que inicia  del reglón 

superior, de derecha a izquierda, continúa de en el reglón inferior, de izquierda 

a derecha. Comparó la oración del Padre Nuestro con un catecismo 

impreso.19En éste sentido, el doctor León-Portilla, estudió un “Catecismo 

Náhuatl en Imágenes”, su trabajo es sólo descriptivo y califica los dibujos como 

sencillos que constituyen elementos que ilustran el comentario o lección 

correspondiente, realizó la paleografía de las glosas en lengua náhuatl, lo 

comparó básicamente con catecismos impresos,  del texto menciona que forma  

parte del catecismo.20Sin embargo el estudio comparativo que realizó  Justino 

Castellanos, de todo el  “Catecismo en Pictogramas” de fray Pedro de Gante 

con la “Doctrina Cristiana” impresa de fray Alonso de Molina y otra doctrina 

impresa elaborada por la orden de Santo Domingo, las tres contienen el texto 

en lengua náhuatl, comparó  la paleografía y traducción de los tres autores, 

describió las imágenes del catecismo para más tarde compararlo con las 

doctrinas impresas.21Otro trabajo comparativo, es el que realizó  Luis Resines 

sobre un “Catecismo Pictográfico Mazahua” con un catecismo impreso,  

propusó una lectura de la imagen a partir de la descripción de las mismas, de 

                                                             
18 Alexis Aubin, Marius Joseph, op. cit., pp. 26-28. 
19 Orozco y Berra, “Doctrinas en Geroglificos”, en: Anales del museo Nacional de México, Vol. 
1, México, 1877, pp.202-205. 
20León-Portilla, Miguel, Un Catecismo  Náhuatl en Imágenes, Edición privada de cartón y papel 
de México S. A. de C. V.  México, 1979. 
21 Cortes,  Castellanos Justino, El Catecismo en pictogramas de fray Pedro de Gante, 
Fundación Universitaria Española, Alcalá, 93, Madrid, 1987. 
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forma general, basándose en el catecismo impreso omite el valor que 

representan los glifos, así como la glosa, por lo tanto su trabajo es un intento 

de lectura.22 Por otra parte, destaca la obra del doctor Joaquín Galarza,  

titulada Códices Testerianos, Catecismos Indígenas, el Pater Noster, quien 

propuso un  método  que consiste en tres etapas, las cuales corresponden 

cada una a diferentes criterios como son: a)  La transcripción fonética-

metafórica de la lengua. b)  La descripción plástica de los elementos. c) El lugar 

que ocupan gramaticalmente las pictografías.23 Lo aplicó en la oración del 

Padre Nuestro, que forma parte de la Doctrina Christiana del Museo Británico, 

en Londres, clasificado como Egerton Ms 2898; el  resultado lo llevó  a concluir 

que la imagen presenta una superposición de valores fonéticos, temáticos, 

gramaticales y plásticos que conforman la riqueza y complejidad de estos 

signos.24 El autor afirma que las imágenes  pueden ser leídas, rechaza la idea 

de que sean dibujos que acompañan el texto.25 Otro trabajo, proviene de la 

misma Doctrina Christiana Egerton Ms 2898, por la autora María Luisa 

Balmaseda, quien expusó una lectura  de la oración Ave María, basándose en 

las expresiones de las imágenes y por orden de aparición de las mismas, el 

resultado de su propuesta es una lectura diferente a la oración original y sin  

tomar en cuenta el valor que la imagen representa.26 

Por otra parte, el doctor Bonilla Palmeros realizó dos valiosos trabajos del 

mismo documento, el cual se encuentra en la Biblioteca Nacional de París, 

Francia clasificado como catecismo indígena 078;  retoma la propuesta del 

doctor Galarza, primero codifica cada una de las láminas que integran el 

documento, segundo codifica los complejos glificos de cada una de las láminas, 

de acuerdo con el orden de la lectura, tercero elabora fichas de cada complejo 

glifico con datos acerca del código general y particular, con ello se facilita la 

ubicación de la imagen dentro del contexto general del documento, en la misma 

ficha separa cada complejo glifico en glifos. Recurre al método comparativo 

                                                             
22Resines Luis, Catecismos Americanos del siglo XVI. 2vol.España, Junta de Castilla y León, 
Consejería de Cultura y Turismo, 1992, pp. 257-374. 
23Galarza Joaquín, Códices Testerianos, Catecismos Indígenas, El Pater Noster, Editorial Tava, 
S.A. de C. V., México, 1992, pp. 7-62. 
24 Ibíd. p. 74. 
25 Ibíd. p. 156. 
26Balmaseda, María Luisa. “La Doctrina Christiana. Catecismo Indígena”, en Saúl Rodríguez 
Montante editor y diseñador, Historias en figuras y colores Códices  mexicanos, México, INAH 
1993, pp. 67-72. 
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para identificar elementos gráficos que correspondan al sistema de registro 

tradicional mesoamericano, así como los íconos cristianos y las 

representaciones gráficas originadas a partir de la combinación de ambos 

sistemas, para ello recurrió a fuentes del siglo XVI, diccionarios de lengua 

náhuatl, datos etnográficos e información arqueológica. De esta manera logra 

en su análisis una justa dimensión de la imagen, es decir, además de poder ser 

leídas las imágenes, algunas son comparables, mientras que otras se 

interpretan. En este estudio logra identificar el sistema de registro de carácter 

fonético iconográfico a través del análisis de la imagen, la intención es 

identificar los cambios y continuidades del sistema de registro mesoamericano 

durante el período colonial.27 Tiempo después, en su segundo trabajo 

efectuado por el mismo autor,  analizó la imagen con base en los diferentes 

tipos de escritura que identificó en el documento: pictográfico, ideográfico, 

fonético, iconográfico y nahualicuiloa (registro de cifras) y los glifos mixtos 

producto de la combinación de elementos gráficos de tradición mesoamericana 

y europea,28 el resultado de la lectura de la imagen es completa  y aporta 

nuevos datos, que permiten comprender el sistema de registro, plasmado en 

este tipo de documentos.  

Otros tres estudios, derivados de la Doctrina Christiana, egerton Ms 2898 son: 

uno de ellos presentado por la historiadora del arte Domínguez Silva, quien 

señaló las características de la imagen en la oración  El Pater Noster  como un 

objeto de arte, comparó la metodología  utilizada por el doctor Galarza, con la 

del doctor León Portilla29, para conocer la estructura formal y material de éste 

documento, reconoció el impacto del sincretismo cultural.30 El segundo trabajo, 

es de la oración  Los catorce artículos de la fe, por  Alvarado Pacheco, quien 

retomó la metodología propuesta por el doctor Galarza, identificó elementos 

mixtos en el sistema de registro del documento y mencionó la importancia del 

                                                             
27Bonilla, Palmeros Jesús Entre imágenes y oraciones: Un acercamiento al catecismo indígena 
078 de la biblioteca nacional de París, Francia. Tesis de maestría en historia y etnohistoria, 
México, D. F., 2004, pp. 62 y 63. 
28 Bonilla, Palmeros Jesús. Tlatlatlauhtiloni Amoxtli: El libro de oraciones. Tesis de doctorado, 
ENAH, México D.F.  2011. 
29León Portilla, Miguel. Un Catecismo Náhuatl en Imágenes. Edición privada de cartón y papel 
de México S. A. de C. V. México. 1979 
30 Domínguez Silva, Julieta.  El Padre Nuestro: Códices Testerianos. Simbiosis de dos culturas. 
Tesis de Licenciatura en Historia del Arte, UDLA, Puebla, 2004, pp. 78-87. 
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tamaño de la imagen cristiana.31 El tercer trabajo, es propuesto por la maestra 

Pérez Reyes, quien también aplicó la metodología propuesta por el doctor 

Galarza en  Los Sacramentos, concluyó que la imagen no concuerda con la 

glosa en náhuatl, identificó elementos prehispánicos e iconos cristianos, 

mencionó que este Catecismo Indígena funcionó como método didáctico para 

la instrucción de los naturales en la nueva religión.32 

Este tipo de documentos representan un conjunto de ideas plasmadas 

por medio de imágenes, que a través de un análisis minucioso es posible 

identificar el tipo de registro utilizado por la sociedad que lo elaboró, de esta 

forma reconocer el cambio y su continuidad  en este sistema de registro 

mesoamericano, en el caso de la sociedad náhuatl y la relación con los frailes, 

tomando en cuenta que responden a características de finales del siglo XVI e 

inicios del siglo XVII, de igual modo nos permitirá adentrarnos en cuestiones 

del pensamiento mesoamericano y europeo, los cuales  convivieron en la 

segunda mitad del siglo XVI,   en la Nueva España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Alvarado, Pacheco Sara Emilia. Los catorce Artículos de lo Fe: Estudio sobre un catecismo 
indígena del Museo Británico. Tesis de licenciatura en etnohistoria. ENAH, México. D.F. 2011. 
32Pérez, Reyes Kathia Liliana. Los Sacramentos en el Catecismo Indígena del Museo Británico. 
Tesis de maestría en historia y etnohistoria. ENAH. México. D.F. 2013. 
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CAPITULO II 

2. 1 SISTEMA DE REGISTRO NAHUA. 

Desde épocas tempranas, las culturas pretéritas que habitaron en 

regiones de Mesoamérica, plasmaron de forma simbólica parte de su 

cosmovisión en ciertos materiales arqueológicos, que lograron conservarse con 

el paso del tiempo como son piedra, cerámica, entre otros. Conforme la 

población fue en aumento con el paso del tiempo, la cantidad  de evidencia 

también acrecentó,  con representaciones más elaboradas acerca de su 

entorno natural, religión, política y vida cotidiana. Fragmentos del pensamiento 

de las sociedades mesoamericanas, quedaron registradas en gran cantidad   

de elementos, como son los códices, la pintura mural, escultura, cerámica, 

hueso, arquitectura, etc. Entre estas manifestaciones, nos referimos a los 

códices, cuyo término códice proviene del latín codex, que significa libro; vocablo de 

origen europeo, el cual se refiere a un libro manuscrito cuyas hojas estaban cosidas 

por un lado.33 Cuando llegaron los españoles, a la Nueva España se percataron 

de la existencia de estos documentos,  los llamaron libros; y en la mayoría de 

sus relatos escritos, se refieren indistintamente a los códices mesoamericanos 

como: “sus libros pintados”, “libros de sus pinturas” o simplemente “sus 

pinturas”.34 Dichos documentos, se dividen de acuerdo a su época de 

elaboración, materiales utilizados, contenido temático, entre otras 

características.  Por ejemplo, en los códices  Calendarios-Religiosos  conocidos 

como libros de los destinos o calendarios adivinatorios de índole ritual, describe 

en su obra Sahagún, que las personas nacidas bajo determinado signo del 

Tonalpohualli, les correspondía aprender ciertos oficios; en este caso, el signo 

Ce Ozomatli,  para los varones serían:  

[…]  cantores o bailadores, o pintores, o aprenderían un buen oficio por haber nacido 

en tal signo. 35 

De acuerdo con Sahagún, se puede entender que cualquier clase social 

podía dedicarse y aprender el oficio de la escritura; en el cual colaboraban 
                                                             
33 Galarza, Joaquín,  Amatl, amoxtli, El papel, el libro. Los códices mesoamericanos. TAVA, 
México, 1986. p. 55. 
34 Ídem 
35 Sahagún, Bernardino de, Fray. Historia general de las cosas de la Nueva España. Editorial 
Porrúa, México, 1999, p. 243. 
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individuos de ambos sexos,  se les instruía desde la niñez,  debían tener 

cualidades  en el arte,  dibujo y pintura; además se les instruía desde pequeños 

para que tuvieran conocimientos de su lengua, entre otros temas, 

convirtiéndose en especialistas de oficio, conocidos bajo el nombre de tlacuilos, 

cuyo significado lo menciona el doctor Galarza como:                       

 […] “escribir pintando”: escribir y pintar al mismo tiempo.[…]36 

Por escritura, se entiende que es la fijación en caracteres de una lengua 

dada.37  Algunos especialistas, opinan que  la escritura es el origen de una 

civilización desarrollada.  

Varias  disciplinas derivadas de la antropología,  han puesto atención en 

el estudio de los restos materiales culturales como son los códices 

mesoamericanos, desde diferentes enfoques teóricos han aportado ciertos 

avances  y propuestas significativas en las investigaciones. El sistema de 

registro que presentan los códices, son imágenes que  otros autores han 

denominado como un sistema de escritura pictográfico,38 consiste básicamente 

en la representación estilizada de  objetos y acciones mediante imágenes, 

como pueden ser figuras antropomorfas (humanas), zoomorfas(animales), 

fitomorfas (plantas), elementos arquitectónicos, paisajes, entre otros, pueden 

estar algunas veces de forma completa o segmentada;39 cada uno representa 

un signo de escritura posible de ser leído, porque cada elemento gráfico 

corresponde a la traducción de una  sílaba, frase o enunciado; los colores 

empleados en los mismos elementos, denotan otro significado por lo que 

aumentan el valor de la traducción, de acuerdo con lo mencionado por el doctor 

Galarza:  

[…] los colores poseen valores y funciones que se sobreponen se adicionan sin 

estorbarse. Son a la vez realistas, simbólicos, temáticos, fonéticos y plásticos. […]40 

                                                             
36 Galarza, Joaquín, Tlacuiloa, escribir pintando. Editorial Tava, México, 1996, p. 2. 
37 Hoffmann, Arellano. “Escritura y literalidad en Mesoamérica y en la Región Andina”. En 
Libros de escritura y tradición indígena: Ensayos sobre los códices prehispánicos y coloniales. 
Estado de México: El colegio Mexiquense, A.C. Universidad católica de Eichstatt, 2002, p. 29 
38 Galarza, Joaquín, op. cit., p. 9  
39Ibid, p.57. 
40 Ibid, p. 31. 
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Es así como  los colores forman parte de un código, en conjunto con la 

imagen, se considera parte del registro pictográfico. Relacionado a esto, se 

encuentra el idioma, por ejemplo la lengua náhuatl entre la serie de 

características que la componen, destacan: a) la aglutinación, la cual consiste 

en la formación de palabras y la adición de silabas intermedias como son 

prefijos, infijos, sufijos, diminutivos, reverenciales, aplicativos, reflexivos y 

reduplicativos que se añaden unas a otras; b)  el uso de metáforas, que se 

refieren a los sentidos figurados, es decir, sugerir una cosa no por su nombre 

sino por otra palabra; c) el  disfrasismo, en el cual se utilizan dos metáforas; d) 

el paralelismo, en el cual se colocan dos palabras del mismo significado o 

semejantes sin ser metáforas.41  

De esta forma,  la escritura pictográfica de tradición náhuatl presenta 

básicamente ciertas características de su idioma y debido a la estrecha 

correspondencia, se puede apreciar en estos documentos pictográficos la 

realización de un sistema de registro de escritura único. 

Por su parte,  Alfredo López Austin, quien en sus múltiples estudios 

sobre las sociedades mesoamericanas, ha profundizado en las formas que 

estas sociedades tenían de concebir y representar la realidad. En lo que se 

refiere a las representaciones pictográficas, el autor,  lo denomina como 

sistemas de registro de pensamiento, y lo divide en tres partes: El  escriturario, 

el ideográfico, y la figuración gráfica del objeto. En el caso del escriturario, 

explica el investigador, que se pasa de la representación mental del objeto a su 

signo gráfico convencional (glifo) el cual está mediado por el sistema 

lingüístico, por ejemplo como sucede en los sistemas maya y  zapoteco. El 

ideográfico se caracteriza, por pasar de la representación mental del objeto a 

un signo gráfico convencional (ideograma) sin mediación lingüística, tal y como 

se da en los sistemas mexica y mixteco.42  En cuanto a la figuración gráfica del 

objeto, se pasa de la apariencia real o supuesta de un objeto, a la figuración 

gráfica del mismo; en este caso hay gran similitud entre la apariencia del objeto 

y su figuración gráfica. El enfoque metodológico de López Austin da prioridad al 

                                                             
41Horcasitas, Fernando, Teatro náhuatl, épocas novohispana y moderna. UNAM, 2004, México, 
p. 55. 
42 López Austin, Alfredo. Ícono y Mito. Ciencias, No. 74. UNAM. México, 2004. p. 5 
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estudio de las formas de pervivencia, y de los elementos comunes para hacer 

una interpretación, a partir de las divergencias y las particularidades. Con 

respecto al sistema de registro ideográfico, el autor refiere que con frecuencia 

existe una notable proximidad iconográfica, entre los signos y la apariencia de 

los objetos representados, por lo tanto, se debe diferenciar entre la figuración 

gráfica de un objeto y la convención del sistema de registro.43 

Actualmente y siguiendo el enfoque del doctor Galarza, otros 

investigadores han definido a la imagen plasmada en estos documentos 

pictográficos, como una escritura en la cual todas las imágenes corresponden a 

valores fónicos de las lenguas locales, a diferencia de otros investigadores que 

le identifican como un sistema de registro en el que se combinan diversos tipos 

de glifos, entre los que destacan: logogramas, ideogramas, fonéticos, mixtos y 

nahualicuiloa, entre otros. Se propone una metodología para la lectura del 

primer grupo,  mientras que en el segundo grupo se plantean metodologías en 

contenido a la diversidad de glifos que le definen al sistema de registro.44  

Dentro del sistema de registro náhuatl, existen ciertas características en 

algunos glifos que pueden representar varios significados en un mismo glifo 

(polisémico), y otros glifos pueden incorporar sonidos (polifonía), esto significa 

el grado de dificultad para la interpretación y/o lectura de los mismos glifos, 

debido a que pueden presentar variabilidad en tiempo y espacio, según sea el 

contexto del documento.45  

En este sentido, posiblemente lo antes mencionado sea un indicador de 

los pocos trabajos realizados de forma completa tanto para los códices 

prehispánicos como para los códices coloniales, por parte de los investigadores 

de debido a la complejidad de su estudio, que implican este tipo de 

documentos. 

 

 

                                                             
43Ibid, p.  6. 
44 Bonilla, Palmeros Jesús, op. cit.  
45 Ibid. 
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2. 2  EVANGELIZACIÓN Y  USO DE LA IMAGEN 

La llegada de los españoles a la Nueva España, tuvo como objetivo 

principal la invasión a las tierras, así como la búsqueda  de objetos precisos y 

la evangelización de sus habitantes, se  iniciaron una serie de expediciones 

hacia el Sur y norte de Mesoamericana, para lograr tales fines,  el Papa León 

X, consintió la petición de Hernán Cortés, el 5 de abril de 1521,  de enviar 

misioneros a los territorios ya conquistados. Años posteriores, en 1524 se 

registró la llegada de “doce apóstoles” o franciscanos, procedentes de España, 

quienes fueron conocidos con los siguientes nombres: Fray Francisco de Soto, 

Fray Martín de la Coruña, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, Fray García de 

Cisneros, Fray Juan de Ribas, Fray Francisco Jiménez, Fray Juan Juárez, Fray 

Luis de Fuensalida, Fray Toribio de Motolinia, Fray Juan de Palos, Fray Andrés 

de Córdoba,46 al frente de esta orden se encontraba  Fray Martín de Valencia. 

Fue la primera orden religiosa, que sienta las bases de la evangelización en 

Mesoamérica, de forma colectiva e individual, apoyados al poco tiempo por los 

dominicos (1526), los agustinos (1533) y los jesuitas (1572)47. La primera orden 

religiosa, inició su labor evangelizadora al Sur de México Tenochtitlán, hacia el 

centro del actual país de México (Estado de México, Morelos, Puebla y Distrito 

Federal), poco tiempo después continuaron hacia los territorios de Michoacán y 

al Norte de la Nueva España.48 Planearon una serie planearon una serie de 

estrategias, entre ellas,  deciden reunir a señores y caciques  indígenas para 

comunicarles lo que Mendieta relató en la primera plática: 

[…]esto harían por lengua de Gerónimo de Aguilar o de otro intérprete de Cortés; 

porque ni ellos en aquella sazón sabían la lengua de los indios, ni traían quien se la 

interpretase[…] Y porque este Santo Padre y Señor espiritual ha sido avisado por parte 

del gran Emperador D. Carlos (que en lo temporal gobierna al mundo) cómo su capitán 

D. Fernando Cortés ha descubierto de nuevo estas tierras, y en ellas innumerables 

gentes que no tienen conocimiento de su Dios, sino que andan errados y engañados de 

los demonios enemigos del género humano, metidos en abominables vicios y pecados, 

por donde se condenan y van a padecer las penas y fuego perdurable del infierno: por 

tanto movido por compasión de vuestras ánimas, y por la obligación que de su oficio 

                                                             
46Motolinia, Fray Toribio; Historia de los Indios de la Nueva España, México, Editorial Salvador 
Chávez Hayhde, 1941, p.180. 
47 Williams, Jerry M. “El arte dramático y la iconografía en la trayectoria misionera del siglo XVI.” 
En: Revista La Palabra y el hombre, no.76, Oct-Dic. México, 1990. p.95 
48Ricard, Robert; La Conquista Espiritual de México. Editorial FCE, 1986, p. 146  
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tiene para mirar por la salud eterna de todos, nos envía como a sus embajadores y 

ministros[…]Para esto[…]es necesario cuanto a lo primero, que vosotros nos déis y 

pongáis en nuestra manos a vuestros hijos pequeños, que conviene sean primero 

enseñados[…]comprenderán con más facilidad la doctrina que les enseñaremos. Y 

después ellos a veces nos ayudarán enseñándoos a vosotros y a los demás adultos lo 

que ovieren de prendido […]49 

Lo antes citado, describe los desafíos personales y culturales, a los que 

estaban expuestos los religiosos, entre ellos el idioma. Las lenguas locales, en 

la Nueva España les eran totalmente desconocidas, además de diversas; en 

esa época el idioma más  hablado en el altiplano  era el náhuatl.50 

En un principio la enseñanza del catolicismo fue en espacios abiertos, 

tiempo después, se da inicio a la construcción de la edificación española, con 

fines políticos y religiosos, se repartieron tierras e indígenas para que 

realizaran  trabajos a soldados españoles y frailes de la siguiente manera: 

[…]Los indios fueron confiados a los conquistadores en calidad de encomendados, al 

mismo tiempo que los religiosos mendicantes comenzaban a incorporarse a la religión 

cristiana. El indígena, entonces se convirtió en servidor de dos amos: el fraile y el 

encomendero.[…]51 

Al principio los frailes, necesitaron de espacios para llevar a cabo la 

evangelización, entre 1540 y 1570 inician los trabajos de construcción, 

ocupando el mayor numero las edificaciones de carácter religioso, ubicándolas 

en áreas de campo,52establecidos en diversos puntos del altiplano, los 

franciscanos fundaron escuelas o centros de cultura, entre ellas la escuela de 

Texcoco por fray Pedro de Gante en 1523 ante de la llegada de los Doce, la 

segunda en México en 1525 por fray Martín de Valencia, entre  otras más,53 la 

mano de obra para las construcciones estuvo a cargo de los indígenas,  

quienes tenían gran habilidad para trabajar distintos materiales. 

                                                             
49De Mendieta, Gerónimo Fray. Historia Eclesiástica Indiana.  Editorial Salvador Chávez Hayde, 
México, D.F. 1945,  pp.55-57 
50Horcasitas Fernando, Teatro náhuatl Épocas novohispana y moderna, Tomo I, UNAM, 
México, 2004, p.51. 
51 Guadalupe, José Victoria, Pintura y sociedad en Nueva España Siglo XVI. UNAM, IIE, 
México, 1986, p.44. 
52Ibid, p. 43. 
53Ricard, Rober, op. cit., p. 376. 
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Los primeros misioneros trabajaron metódicamente, se esforzaron por 

enseñar lo referente a la fe cristiana; así como las artes y oficios, entre las que 

destacan, la pintura, escultura,  cantería, sastrería, zapatería, herrería, en 

general todos los oficios conocidos como mecánicos o manuales.54Por otra 

parte, la cantidad de construcciones monumentales de carácter religioso, de 

alguna manera respondían a la motivación interna de los propios frailes por su 

labor evangelizadora, de acuerdo al planteamiento de Vargas Lugo: 

…parte de un plan divino preconcebido desde la eternidad, dentro del cual ellos, 

España y Cortés y los conquistadores constituían elementos claves para su realización. 

Ellos –y no cualquiera otros- habían sido elegidos especialmente, por la Providencia, 

para ocuparse de la tarea evangelizadora, por lo tanto el poder de construir numerosos 

y monumentales conventos, sería la señal física patente, clara, de ese privilegio divino, 

pues implicaba y demostraba el buen resultado de la labor evangelizadora y del triunfo 

de la implantación de la fe…Así pues, debido a estas razones, la grandiosidad 

arquitectónica debe verse en gran parte como expresión de un sentimiento religioso-

nacionalista. Es decir, el ánimo de los frailes era impulsado además de la religiosidad 

por un deseo de recreación física de su patria –por nostalgia, por idealismo, por orgullo-

; en función de una tarea espiritual para el cumplimiento de la cual ellos y España se 

consideraban –como hemos dicho tantas veces, factores indispensables, instrumentos 

predestinados por la Provincia, según podemos apreciar a través de sus propias 

palabras. 55 

En la actualidad encontramos, restos materiales que demuestran la 

evidencia de la labor cristiana por parte de los frailes; se dieron a la tarea de 

enseñar y demostrar su devoción sobre la fe cristiana, tratando todo el tiempo 

de hacer a un lado las creencias y costumbres de los indígenas, consideradas 

paganas; de esta manera la iglesia  logró mantener dominado al indígena. 

Al inicio,  la enseñanza de la religión,  consistió en rezar el oficio divino 

delante de los niños  con imágenes de Cristo y la Santísima Madre, frente a 

estas imágenes lo hacían estando de pie, de rodillas o con los brazos puestos 

en forma de cruz, de esta manera daban el ejemplo a los pequeños. Después 

enseñaban a signarse y santiguarse, rezar el Pater noster, Ave María, Credo, 

                                                             
54Apud, Borges Moran Pedro,  Métodos misionales en la cristianización  de América: Siglo XVI, 
Madrid, España, 1960, p. 233. 
55Apud, Guadalupe, Victoria José, Pintura y Sociedad en Nueva España Siglo XVI. UNAM, IIE, 
México, 1986,  p. 45.  
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Salve Regina, en latín, lo demás era enseñado por medio de señas,56 tal 

método de enseñanza logró la conversión  de muchos indígenas,57 por otra 

parte,  algunos  indígenas lograron  entender con facilidad por medio de este 

método,  siendo seleccionados y aleccionados por los frailes para convertirlos 

en informantes, así ayudaron a los mismos a comunicar el catolicismo entre las 

demás indígenas que habitaban en los pueblos cercanos. Con el tiempo, los 

frailes dominaron la estructura y fonética del idioma, gracias a la convivencia 

cotidiana con los pequeños estudiosos, y a los informantes, lograron  escribir 

vocabularios, diccionarios y varios libros para la enseñanza de la doctrina 

cristiana,58 de esta manera los frailes podían enseñar al indígena todo lo 

relacionado con la fe cristiana, letras  y oficios.59 

La enseñanza en los escuelas de la Nueva España, seguía un amplia 

tradición europea;  consistía básicamente en dos tipos de escuela: la interna y 

la externa;  la primera estuvo presente en los conventos importantes,  donde se 

educaba a niños nobles, quienes a futuro apoyarían a los frailes para 

evangelizar; en la segunda se daban materias relacionadas con el trivio: el cual 

comprendía los estudios de la gramática, lógica y retorica; otra materia es el  

cuadrivio en la que se imparte música, geometría, astronomía y aritmética, en 

esta asistían los hijos de clase baja;60por otra parte, la  creatividad de los frailes 

aumento, y decidieron adaptar algunas de las costumbres practicadas por los 

indígenas, como lo fue el canto: 

[…] Fray Luis de Fuensalida y Fray Francisco Ximénez[…] y con la ayuda de los más 

hábiles discípulos, que estaban ya muy informados de las cosas de la fe, tradujeron lo 

principal de la doctrina cristiana en lengua mexicana, y pusieron la en un canto llano 

muy gracioso que sirvió de un reclamo para atraer  gente a la deprender.[…] 

                                                             
56Ibíd., p. 60. 
57 Cortes, Castellanos Justino, El catecismo en pictogramas de fray Pedro de Gante. España, 
Madrid, 1987,  p. 54. 
58Horcasitas, Fernando, Teatro náhuatl épocas novohispana y moderna. Tomo I, UNAM, 
México, 2004, p.78. 
59Ibid, p. 71. 
60 Reyes-Valeriano, Constantino, Arte Indocristiano. Colección obra diversa, INAH, México, 
1978, p. 105. 
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El número de indígenas que siguieron a esta religión aumento y los frailes 

interesados en saber hasta qué punto habían aprendido, los cuestionaban y 

una forma de responder es la siguiente, que describe Mendieta: 

[…]Unos iban contando las palabras de la oración que aprendían con pedrezuelas o 

granos de maíz, poniendo a cada palabra o a cada parte de las que por sí se 

pronuncian una piedra o grano   arreo una tras otra. [...]61 

De esta forma al indígena se le facilitaba el aprendizaje, el relacionar los 

números con las parte de cada oración les permitía recordar y/o memorizarlas, 

ignoramos hasta  que punto comprendían el significado de cada una de las 

oraciones,  debemos recordar que relativamente era muy poco el tiempo para 

comprender a profundidad el catolicismo. Otra forma,  interesante de 

aprendizaje por parte de los indígenas, es la que también nos menciona 

Mendieta:  

[…]Otros buscaron otro modo, a mi parecer mas dificultoso, aunque curioso, y era 

aplicar las palabras que en su lengua conformaban algo en la pronunciación con las 

latinas y poniéndolas en un papel por su órden; no las palabras, sino el significado de 

ellas, porque ellos no tenían otras letras sino la pintura, y así se entienden por 

caracteres. […]62 

Esto podría corresponder a un incipiente registro de escritura 

pictográfica mixta; donde un indígena utiliza el sistema de registro tradicional 

agregando conceptos de la religión;  en este caso con la intención de 

memorizar las oraciones; debió ser retomado por los frailes para después  

hacer algunos cambios en el mismo y utilizarlo como método didáctico en la 

evangelización;  es así como algunos frailes:   

[…]Hacían pintar en un lienzo los artículos de la fe, y en otro los diez mandamientos de 

Dios, y en otro los siete sacramentos, y lo demás que querían de la doctrina cristiana. 

[…]63 

De esta manera, también se utilizaba el lenguaje a través de él, se 

exponía y se señalaban las imágenes del lienzo; los frailes obtuvieron grandes 
                                                             
61 De Mendieta, Gerónimo Fray, Historia Eclesiástica Indiana. Editorial Salvador Chávez Hayde, 
México, D.F. 1945, Tomo II, p. 91. 
62Ibid, pp. 91-92. 
63Ibid, p.95. 
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resultados, es así como la imagen se convierte en una herramienta 

indispensable; cabe mencionar, que debió existir cierta influencia por parte de 

las obras de arte llegadas de Europa, como imágenes religiosas traídas 

consigo por los soldados españoles, estampas y lienzos de diferentes tamaños, 

fáciles de transportar mejor conocidos como sargas, con imágenes religiosas, 

elaborados en tela, color blanco y negro, no tenían bastidor, se enrollaban con  

un varilla.64 Fue tal el uso de la imagen en la Nueva España,  que se dictaron 

normas para la correcta representación de las mismas, específicamente en 

1555, las referencias del arte religioso corresponden a la pintura, su  

iconografía se encontraba  sujeta a estudio, los pintores estaban bajo la 

supervisión de  religiosos;65otras representaciones donde se empleo la imagen 

fue en murales inspirados en los grabados, los cuales se distinguen por ser 

estampas simples o estampas que ilustran la portada de libros;66 la pintura 

mural llegó a desplazar a los grabados, debido a su demanda,67en el interior de 

los conventos e iglesias, pintaron también algunas imágenes relacionadas con 

diversos temas relacionados con la religión, cuya  finalidad era que los 

asistentes las contemplaran mientras escuchaban la clase o la misa.  

El uso de la imagen, estuvo presente desde el inicio de la evangelización, 

utilizado como recurso didáctico, por parte de los frailes, de igual manera lo fue 

la palabra o libros impresos, estas tácticas para evangelizar ya habían sido 

aplicadas en otros continentes como son Europa, Asia y África.68 Por medio de 

las fuentes escritas del siglo XVI, sabemos que los frailes, traían consigo una 

serie de documentos e imágenes para poder enseñar. Es importante 

mencionar, que en la Nueva España, la imagen se encontraba plasmada en 

diversos objetos  y  lugares, como son los códices, la cerámica, las fachadas e 

interiores de edificios importantes, entre muchos más. Era su sistema de 

registro, utilizado para plasmar momentos históricos de su vida.  Lo llegan a 

aprovechar de alguna manera los frailes y retoman ciertos conceptos del 

sistema de registro, que posteriormente utilizan de forma reciproca, para la 

                                                             
64 Guadalupe, Victoria José. op. cit., p.56. 
65 Tovar de Teresa, Guillermo. Arte Novohispano. Grupo azabache, México, 1992, p. 436. 
66 Guadalupe, Victoria José. op. cit., p. 62. 
67Ibíd., p. 63. 
68  García, Ponce Consuelo, “Palabra e imagen en la educación Novohispana” En:  
http://www.tetlaculolli.org.mx/ pp. 105-106 
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elaboración de  nuevos documentos que siguieran apoyando en la enseñanza, 

como los son los catecismos en imágenes, que más adelante mencionaremos. 

 

2.3 CATECISMO EN IMAGENES  

 Los franciscanos fueron la primera orden religiosa, en llegar a la Nueva 

España, como se menciono en el capitulo anterior, traían consigo  una serie de 

recursos literarios como apoyo para difundir e ilustrar a los indígenas; entre 

estos se encuentran: estampas, cartillas, catecismos y doctrinas impresas, 

sermonarios, confesionarios, devocionarios;69 los cuales formaban parte de sus 

herramientas de trabajo,  utilizadas para poder enseñar todo lo referente a la fe 

cristiana. El contenido de las doctrinas cristianas o catecismos, derivaban  de 

una línea doctrinal muy antigua, cuyos antecedente provienen de doctrinas 

publicadas en España, entre finales del siglo XV y principios del siglos XVI; sin 

embargo, para la Nueva España se establecieron  normas, sobre el contenido 

de los catecismos impresos utilizados por  los frailes; por ello,   en la 

Congregación de 1546, se decretó y ordeno a imprimir dos doctrinas, una breve 

para los recién iniciados y otra larga para aquellos que ya contaban con un 

nivel más amplio,  el contenido debería tener lo siguiente: 

[…] especialmente les enseñen, como se han de santiguar, y sigar con la señal de la 

cruz…los Artículos de nuestra Santa Fé Cathólica…Los Mandamientos, y Santos 

Sacramentos de la Iglesia…los diez Mandamientos de nuestra Ley Christiana…quales 

son los siete Pecados mortales…las Obras de misericordia, declarando quales son 

espirituales, y corporales…la Confesión general, y las Virtudes Theologales, y 

Cardinales, y los Dones de el Espíritu Santo…como han de servir a nuestro Señor con 

todos sus cinco sentidos naturales, que les digan las Oraciones de el Pater noster, Ave 

María, Credo y Salve Regina[…]70 

Escritas en castellano y lengua náhuatl, cuya finalidad era exponer los 

elementos indispensables del cristianismo; sin embargo, a pesar de existir un 

acuerdo donde se establecieron normas, acerca del contenido que deberían 

tener las doctrinas y/o catecismos impresos, se publicaron una variedad de 
                                                             
69 Resines Llorevente  Luis,  Catecismos americanos del Siglo XVI, Junta de Castilla y León. 
Castilla, España, 1992, p. 22.  
70Apud. Cortes, Castellanos Justino, El catecismo en pictogramas de fray Pedro de Gante. 
España, Madrid, 1987,  p. 42. 



25 

 

doctrinas impresas, que variaban entre sí, redactadas por distintos frailes, bajo 

diferentes títulos, con distinto orden en relación con las oraciones, algunas eran 

breves y otras largas. Luis Resines plantea, tres diferencias entre  las doctrinas 

y los catecismos a través de su uso; una es el sistema empleado, debido a que 

algunas se dividen en interrogativos y expositivos; la manera de los 

interrogativos es emplear en forma de preguntas breves y respuestas concisas; 

en los expositivos,  se lleva a cabo una exposición amplia con solidez; la 

segunda observación es la extensión, han sido clasificados en breves y 

amplios,   en los amplios o largos, se  exponen algunos elementos para tener 

una mayor solidez en la enseñanza; sin embargo no es un regla exacta que 

cumplan todas; por último debemos mencionar a los destinatarios; en la Nueva 

España se realizaron con ciertos de niveles de comprensión y mixtas, 

destinadas  para niños y ancianos;  los primeros porque son capaces de 

aprender con mayor facilidad, mientras que los ancianos ya no son capaces de 

hacer lo propio .71 

 En 1539  instalan la imprenta en México,72sin embargo, los catecismos 

impresos ya existían en la Nueva España, debido a que fueron traídos por los 

frailes,73una vez autorizado el contenido que deberían presentar los 

catecismos, dieron comienzo a la redacción en castellano, en lenguas 

indígenas y/o en ambos idiomas, la mayoría realizadas por los franciscanos, 

tiempo después por los dominicos y agustinos.74Entre estas doctrinas 

impresas, se encuentra la doctrina breve de fray Alonso de Molina, autorizada  

por orden de fray Juan de Zumarraga,75el mismo Molina define hacia quien es 

dirigida: 

“Esta dicha Doctrina sirve para los indios que saben leer, y para los que la quieren 

hacer leer en sus casas, y para los niños que estudian en las escuelas, los cuales la 

dicen cada día a voces, toda o la mayor parte de ella; más en la iglesia no se enseña, 

ni a los que han de recibir los santos Sacramentos se les pide más de lo sustancial de 

ella, lo cual conviene que sepa todo fiel cristiano, como es el Per signum Crucis, el 

                                                             
71 Resines Llorevente  Luis, op. cit., p. 22.  
72 Breve historia de la imprenta, p. 1. En: Archivo de Canagraf Nacional. 
73Ibid, p. 43. 
74 Cortes, Castellanos Justino, op.cit.,  p. 43. 
75 García,  Icazbalceta Joaquín, Don Fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de 
México,  2ª. ed. México, 1948, p.32. 
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Pater noster, el Ave María, el Credo, la Salve Regina, los catorce Artículo de la fe, los 

diez Mandamientos de Dios y los cinco de la Iglesia, los Siete Sacramentos y los siete 

pecados mortales y la Confesión general”76 

La doctrina de fray Alonso de Molina fue una de las más utilizadas en la 

época, esto debido en gran parte, a que conocía la lengua náhuatl desde 

pequeño, además de haber sido instruido a la fe cristiana. 

Acerca del conjunto de obras escritas por los frailes, es la que presentó 

la investigadora Irma Contreras,  en su trabajo la existencia de catecismos y 

doctrinas que protege la Biblioteca Nacional de México: 

“[…] un total de 84 obras, de las cuales 17 tienen titulo de catecismo y 67 el de 

doctrinas. Los catecismos están escritos en la forma siguiente: los 3 primeros son 

ideográficos (dos de ellos, al parecer en lengua mazahua); 2 en mexicano, 2en otomí, 2 

en chinanteco, 1 en zapoteco, 1 en totonaco y 2 en romance castellano, es decir en 

español. Las doctrinas: 27 en mexicano, 8 en mixteco, 9 en tarasco, 6 en romance, 3 

en otomí, 2 en zapoteco, 2 en huasteco, 1 en popoloca, 1 en chontal, 1 en chuchón, 1 

en totonaco, 1 en tzeltal, 1 en tzolzil, 2 en maya, 1 en quiché y dos trilingües escritas en 

mexicano, otomí y castellano; y mexicano, castellano y tzolzil[…]”77 

Lo antes citado, nos demuestra la diversidad de idiomas que se 

hablaban en aquella época y que los frailes debieron entenderlas, 

comprenderlas y “aprenderlas”; además de la forma en que lograron adaptar 

las oraciones a las diferentes lenguas, en cuanto a los catecismos en imágenes  

que son mencionados; representan al igual que los catecismos impresos un 

método de enseñanza, en ellos, la característica principal que los hace 

diferentes de los catecismos impresos, es que las oraciones están 

representadas en imágenes; en algunos casos se agregó glosa según la 

lengua del área a evangelizar y en otros casos no. Los catecismos pictográficos 

o catecismos indígenas, conforman el registro de escritura de dos grupos 

culturales, uno de ellos son los indígenas, el segundo los frailes; la finalidad de 

estos documentos seguía siendo la enseñanza del cristianismo por parte de los 

frailes a través de estos catecismos; su contenido es similar a los catecismos 

                                                             
76 Molina, Alonso de, Breve Doctrina Christiana. En: Códice Franciscano Siglos XVI, Editorial 
Salvador Chávez Hayhde, México 1941, p. 33. 
77 Contreras, García Irma, Bibliografía catequista mexicana del siglo XVI. En: Catecismos y 
catequesis del siglo XVI en México, segundo encuentro nacional de la sociedad de historia 
eclesiástica mexicana, León Guanajuato, 25 de mayo de 1977, pp. 13-14. 
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impresos; sólo que las oraciones se representaron en imágenes,  algunas 

suelen estar acompañadas por glosas en lengua indígena, según el área 

geográfica, otros no la tienen; las oraciones pueden presentar variantes 

comparadas con las oraciones actuales, debemos tomar en cuenta que fueron 

adecuadas a la manera de pensar de los indígenas.  

Esto nos permite reconocer que el sistema de registro mesoamericano, 

sufrió cambios, como lo representado en Las Obras de Misericordia, contenidas 

en el Catecismo Indígena, donde podemos observar, una serie de elementos 

pictográficos de origen mesoamericano y otros elementos de carácter religioso. 

Los indígenas de la época prehispánica registraban el tiempo y todo lo 

relacionado a su religión, en documentos que actualmente se han denominado 

Calendarios-Religiosos, muchos de ellos se perdieron durante el proceso de la 

conquista española, con la finalidad de acabar con la cosmovisión de los 

pueblos indígenas y el establecimiento de una nueva religión que es la católica. 

En el siguiente capítulo, hacemos referencia a los Calendarios-Religiosos.   
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CAPITULO III 

3.1 Códices Calendárico-Religiosos 

A través de las fuentes históricas, se tiene conocimiento de la 

importancia que se  le tenían a los documentos pictográficos, en la época 

prehispánica, en ellos se encuentran plasmados diversos temas que se  

relacionan con la vida de los indígenas.  En el caso de los Códices 

Calendárico-Religiosos, los cuales se caracterizan por contener información 

referente a la religión,  datos acerca de  ceremonias, fiestas para ciertas 

deidades que veneraban, etc., fueron elementos representativos que los  

frailes,  describieron en sus obras, como lo menciona De Acosta:  

“Por donde antiguamente se regian estas naciones indianas universalmente en 

su infidelidad así en sus fiestas y solemnidades como en todos los demas 

ejercicios que entre año tenían de sembrar y coger y en mirar los días en que 

nacian los niños para conocer las venturas y sinos en que nacían. Pónese aqui 

para aviso de los Ministros y para honra y gloria de Ntro. Dios y aumento de la 

santa Fé católica y estirpacion de las ceremonias y ritos antiguos.”78 

La forma en que los indígenas de esa época registraron el tiempo en 

este tipo de materiales, así como  la manera en que fue dividido y contabilizado 

el tiempo por los grupos culturales, basándose en la observación del  

movimiento del sol y  de los astros, fue para los españoles un hecho 

trascendental y reconocido como lo menciona fray Diego Duran: 

“… por el repartimiento de los tiempos y computo que los indios usaban, es 

una de las más notorias muestras de su ingenio y habilidad, diré primero de 

qué manera contaban y repartían su año los mexicanos, y de sus meses y 

calendario, y de su cuenta de siglos o edades…”79 

Pocos, fueron los documentos de este tipo que lograron conservarse a la 

destrucción por parte de los españoles. Entre, ellos destacan los documentos 

del grupo Borgia, de los cuales haremos referencia en este tema.  

                                                             
78Durán, Fray Diego. Historia de las Indias de la Nueva España e islas de tierra firme. Tomo II. 
Editorial Cien de México, 2002, p. 221. 
79 De Acosta, Joseph, Historia natural y moral de la indias, México-Buenos Aires, FCE, 1962, 
p.281. 
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 Fue tanto el impacto que estos documentos causaron que ciertos  

coleccionistas y/o estudiosos interesados por estos,  buscaron interpretar su 

contenido, para saber cuál era su función, entre ellos destaca el trabajo de 

Eduard Seler, quien agrupa cinco códices por sus características e interpreta: 

“Por su contenido y por el carácter de sus pinturas, el códice Borgia pertenece 

al grupo de manuscritos pictográficos al cual puse ya en unos de mis trabajos  

el nombre de –grupo del códice Borgia- y que comprende además, 

denominados grupo Borgia, el Códice vaticano 3773(Códice Vaticano B), 

Códice Bolonia (Códice Cospiano) y en un sentido más amplio, también los 

códices Fejérváry Mayer y  Laud. Todos estos manuscritos tienen un carácter 

exclusivamente augural.”80 

Cada uno de los nombres que actualmente presentan los Calendarios-

Religiosos, antes citados,   representa el nombre del coleccionista que alguna 

vez lo tuvo en su poder o el lugar donde se encuentran resguardados, por 

ejemplo: el códice Borgia y el Códice Vaticano B, se ubican en la biblioteca  

Apostólica Vaticana, en Roma, Italia. El códice Cospi Bolonia,  se encuentra en 

la Biblioteca Universitaria  de Bolonia, Italia. El códice Fejérváry Mayer en la 

Biblioteca del Museo público de Liverpool y el códice Laud en la Biblioteca 

Bodleiana de Oxford, ambos en Inglaterra.81 

La procedencia de estos documentos es incierta, como se mencionó 

antes, se encuentran fuera de nuestro país, no sabemos nada de su contexto 

arqueológico, solo se cuenta con datos históricos de la forma en fueron 

encontrados fuera del país. Los especialistas los ubican de acuerdo a 

comparaciones de sus imágenes con ciertas regiones de Mesoamérica, como 

la zona Mixteco-Puebla, Puebla-Tlaxcala, oeste de Oaxaca o Costa del Golfo 

(Martínez Marín, 1961; Nicholson, 1966 y Robertson, 1963 y 1964)82Tampoco, 

se sabe de su  cronología,  existe una propuesta  tentativa por Alcina Franch, 

quien dividió el antes y después de 1350, en donde el Códice Laud y Fejérváry-

Mayer propuso que fueron elaborados antes a esa fecha, mientras que los 

                                                             
80Seler, Eduard. Comentarios al Códice Borgia. FCE. México-Buenos Aires. 1963, p. 10. 
81 Ojeda, Díaz, María de los Ángeles. “Los Códices del Grupo Borgia” En Revista Arqueología 
Mexicana. Vol. IV-Núm. 23.Enero-Febrero. 1997, pp. 54.  
82 Alcina, Franch José. “Manuscritos Nahuas” En: Códices Mexicanos. Editorial Mapfre, S.A. 
1992, p.165. 
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Códices Borgia, Cospi y Vaticanuss 3773 serían posteriores a 1350, pero antes 

del contacto español.83  

Por otra parte, destaca el trabajo, titulado Tlacuilolli que realizó, Nowotny 

donde comparó los códices del grupo Borgia, con otros códices del centro de 

México (Bodley, el Nuttal y el Viena), se caracteriza por haber reordenado las 

previas propuestas de Eduard Seler.84Además, el detallado estudio 

iconográfico por  Bodo Spranz, de los códices del Grupo Borgia.85 De esta 

manera los trabajos antes citados, son material de consulta que los 

investigadores consultan de manera obligatoria para realizar nuevas 

propuestas. 

3.2 Características distintivas 

Este grupo de documentos, se caracteriza por  una serie de elementos  que 

comparten entre si, como son:  

• Su origen prehispánico. 

• Elaborados en piel curtida de animal. 

• Formato tipo biombo. 

• De carácter religioso y su contenido se relaciona con el ciclo de 260 

días. 

• La forma de lectura es de derecha a izquierda o de izquierda a 

derecha,  llegan a presentar algunas variantes. 

3.3 Contenidos 

Los códices del Grupo Borgia, presentan ciertas similitudes que por tal 

motivo fueron agrupados. En cuanto a sus contenidos son parecidos por 

contener la cuenta de los días, conocidos como tonalpohualli, palabra en 

lengua náhuatl y conformado por 20 trecenas que dan como resultado los 260, 

cada día tiene su propio nombre que consta de dos elementos combinables: un 

numero de la serie del 1 al 13 y un signo de la serie vigesimal cipactli-xochitl. 
                                                             
83 Ibid. 166 
84 Nowotny, Karl A. Tlacuilolli. Style and Contenst of the Mexican Pictorial Manuscrips with a 
Catalog of the Borgia Group. Traducción y edición  George A. Everett, Jr. Y Edward B. Sisson. 
Univertity of Oklahoma Press: Norman 2005. 
85 Spranz, Bodo. Los dioses en los códices mexicanos del grupo Borgia: una investigación 
iconográfica. México. FCE. 1982. 
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Las dos series se sucedían cíclicamente y los 260 días del ciclo completo (13 

por 20).86 Presentan un orden lineal, que se estructura básicamente de acuerdo 

a la necesidad de ubicación de las imágenes plasmadas, de esta forma, se 

pueden encontrar variantes, por lo tanto, el sentido de lectura también varia, 

según sea el  documento. Sin embargo, en los Calendárico-Religiosos, los 

elementos distribuidos de forma combinada son numerales, figuras 

calendáricas y ciertas deidades, asociadas a espacios cósmicos, lo cual 

representa la vida ritual de los pueblos indígenas.87   

A continuación se muestran ejemplos del registro mesoamericano, tales 

como son  la distribución de los glifos, jerarquización de la imagen, sentido de 

lectura y otros elementos en las siguientes láminas, tomadas de tres Códices 

del grupo Borgia. 

 

Lámina 1. Códice Vaticano B, p.66. Biblioteca Ángel Palerm, CIESAS. 

En la anterior lamina (1), observamos a la diosa Chantico, deidad del fuego 

terrestre y la feminidad, alrededor de ella sus atavíos de menor tamaño, en la 

escena representa a la trecena XVIII del tonalpohualli. Los trece signos-días se 

                                                             
86 Tena, Rafael. “El calendario mesoamericano”, en revista Arqueología Mexicana no.7, Vol. II, 
abril-mayo, 1994 
87 Bonilla, Palmeros Jesús. op. cit., p.54 
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distribuyen arriba y a la derecha de la imagen, se encuentran delimitados en 

cuadros de color rojo. 

 

Lámina 2. Códice Borgia, p.14. Biblioteca Ángel Palerm, CIESAS. 

Se aprecia en la lámina 2, el rostro y cuerpo de perfil de los 9 Señores 

de la noche, lo cual indica el sentido de lectura.  

 

Lámina 3. Códice Cospi, p. 10. Biblioteca Ángel Palerm, CIESAS 

Dios Tlahuizcalpantecuhtli, manda su fuerza en forma de dados a la 

ciudad, simbolizada en forma de cerro, y al poder real, en forma de trono. Los 
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signos-día, se encuentran de lado izquierdo, en ellos podemos observar 

pequeños círculos concéntricos que representan numerales y nos indican el 

inicio y la continuidad  de los signos-día. 

 En la época prehispánica, los contenidos de este tipo de documentos 

fueron un desafío para los frailes, debido a que para algunos representaron 

prácticas rituales paganas y muchos documentos de este tipo, fueron 

destruidos por los propios religiosos, mientras que para otros provocaron gran 

admiración y llegaron a describirlos en sus obras, hasta llegar a realizar copias 

de los mismos.  

3.4 Función e importancia de los códices 

Los Calendarios-Religiosos, cumplían una función social muy importante 

en la época prehispánica, en ellos se plasmaron diversas deidades, asociadas 

con elementos cósmicos, otros de carácter natural y agrícola, se muestran las 

festividades en época para las mismas deidades,  se utilizaban para 

pronosticar el futuro de los recién nacidos, fechas de producción agrícola, vida 

ritual, construcción de edificios, entre otros aspectos. 88 

3.5 Sacerdotes e iconografía 

Las representaciones pictográficas plasmadas en este tipo de códices, 

se caracterizan por la jerarquización de la imagen con respecto a los elementos 

que lo acompañan, el mismo atavío que presenta la imagen, el color,  posición 

y/o asociación con otros elementos dentro del documento, así como formas 

complejas. Llevó a proponer a los primeros investigadores que  las imágenes 

centrales representaban deidades y a las imágenes de menor tamaño como 

“accesorios”89, Bodo Spranz, realizó un catálogo iconográfico de los atributos 

de las deidades y pequeñas imágenes relacionadas con la misma, que se 

encuentran en el grupo Borgia y estableció cierto grupo de deidades por medio 

de comparaciones, entre la serie de códices.90 

                                                             
88 Galarza, Joaquín. “Los Códices Mexicanos”. En Revista Arqueología Mexicana, Vol. IV-Núm. 
23, Enero-Febrero, 1997, p.13 
89 Reyes, García Luis. “Dioses y escritura pictográfica”. En Revista de Arqueología Mexicana. 
Vol. IV-Núm. 23, Enero-Febrero, 1997, p.125 
90Spranz, Bodo. op. cit. 13-29, 
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3.6 Ideología y religión  

 Las antiguas civilizaciones de Mesoamérica, compartieron una serie de 

rasgos culturales como fue la religión, fenómeno   que jugó un papel importante 

dentro de la organización social y la política. Su religión se caracterizó por ser 

politeísta, es decir, tenían una serie de deidades que veneraban, los cuales  

fueron representados de forma simbólica con fenómenos naturales,   como el 

aire, la lluvia,  los astros, constelaciones y animales, así como también con el 

hombre y la mujer, estaban íntimamente asociados a posiciones geográficas. A 

ciertas deidades, se les atribuía el origen de la humanidad, la agricultura, 

fuego, escritura, entre otros elementos. Los encontramos representados en 

diversos materiales arqueológicos como cerámica, escultura, pintura mural, 

códices, por mencionar algunos. La adoración a sus deidades se realizaba en 

ciertos espacios sagrados, regidos por sus calendarios religiosos, donde las 

deidades ocupaban un lugar para su veneración. Las sociedades prehispánicas 

depositan diversas ofrendas con una serie de materiales desde objetos 

personales, muy elaborados, como perecederos, de origen local y foráneo, 

hasta sacrificios humanos y de animales, con esto se pensaba que las 

deidades se alimentaban o establecían un equilibrio con la naturaleza para el 

beneficio de la sociedad, además de conservar un ciclo vital entre los hombres 

y las deidades. 
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Capítulo IV 

4.1 Catecismo Indocristiano 

Los frailes utilizaron una serie de métodos para la enseñanza de la 

religión cristiana, entre los que destacan, los documentos pictográficos, cuya 

característica principal es la de representar los conocimientos  básicos de la 

religión cristiana, para que los indígenas la aprendieran. El doctor Galarza 

propuso que la manufactura de estos documentos fue por parte de los 

indígenas.91Otros autores mencionan, que la elaboración de los mismos fue 

realizada por los frailes.92 Dichos documentos, fueron denominados con 

diferentes términos, como “Manuscritos Testerianos” ó “Códices Testerianos”, 

debido al supuesto origen del método de enseñanza que fray Jacobo de 

Tastera  utilizó en 1535 mediante lienzos e imágenes pintadas. 93  Sin embargo, 

no fue el único religioso que utilizó este método para la enseñanza, también 

fray Pedro de Gante lo utilizó en el Altiplano Central,94 de 1543 a 1553 fray 

Diego de Valadés fue discípulo de Pedro de Gante, en ese lapso de tiempo 

hubo una fuerte influencia en el dibujo para Valadés.95 y fray Gonzalo Lucero 

en la Antequera.96 Otra denominación son los “Catecismos Indígenas”97, por su 

parte, el doctor Bonilla se concreta a destacar las características de los 

catecismos indígenas  de la siguiente forma: 

“[…] En estos catecismos se registran las principales oraciones y conceptos de 

la religión católica, mediante representaciones pictográficas que sólo en casos 

particulares van acompañadas las imágenes con glosas en caracteres latinos, 

o bien las oraciones traducidas a la lengua náhuatl y otomí como es el caso de 

documentos que se conservan en la Biblioteca de Francia, Inglaterra y México 

[...]”98 

                                                             
91Galarza, Joaquín, op. cit., p.8 
92 Morales Valerio, Francisco. “Fray Jacobo de Tastera (1490?-1542) Un notable misionero en 
Tabasco”, en: Revista de arqueología mexicana, Vol. XI-Núm. 61, mayo-junio, 2003. México. 
p.58. 
93 Alcina, Franch José, op. cit., p. 158. 
94 Mendieta, Geronimo fray, op. cit. p. 95. 
95 Palomera, Esteban J. Fray Diego Valadés, O.F.M. Evangelizador humanista de la Nueva 
España. El hombre, su época y su obra. UIA, departamento de historia, México, 1988, p. 61. 
96 Orozco y Berra, op. cit., p.206 
97 Galarza, Joaquín, op. cit., p. 7. 
98 Bonilla, Palmeros Jesús, op. cit.,  pp.37- 38. 
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De acuerdo a lo anterior, el sistema de registro en estos documentos es mixto 

debido a la combinación de los elementos plasmados, correspondientes a dos 

culturas, una de origen mesoamericano y la otra europea. A partir, del 

contenido de estos documentos el doctor Bonilla realizó un estudio comparativo 

y propuso seis subtipos, de acuerdo a las diferencias que detectó, basándose 

en el sistema de registro mesoamericano:    

Subtipo A: Son aquellos catecismos, que contienen glifos del sistema de 

registro mesoamericano muy esquematizado, combinado con iconografía 

cristiana, el orden en que están dispuestas las imágenes puede tener cierto 

parecido a los códices prehispánicos. El delineado de las imágenes de mejor 

calidad y cuidado comparado con otros subtipos.  

Subtipo B: En estos documentos, el sistema de registro es combinado, puede o 

no incluir texto en carácter latino o glosa que posteriormente se agregó, 

después de elaborar tal documento, la imagen se interpreta y se le asigna un 

valor fonético, esto permite establecer una lectura de los contenidos. 

Característica primordial de estos documentos,  son las imágenes  de tipo 

ideográfico, fonético y pictográfico, donde se encuentran una  serie de 

combinaciones, se detecta la integración de elementos de tradición de 

iconografía cristiana, mismos adecuados a la forma del pensamiento indígena. 

Las figuras  son detalladas, destaca el tamaño de la imagen, la disposición  de 

los elementos hacia una misma dirección, que especifica el orden de lectura, 

también se posible identificar el valor fonético según los gesticulación corporal, 

determinadas actitudes de los personajes, así como los señalamientos. 

Subtipo C: Son aquellos catecismos con imágenes estilizadas de formas 

regulares, que no se apegan al estilo mesoamericano y que de cierta forma 

dificultan su interpretación, dado a las características.  

Subtipo D: Documentos que se caracterizan por  su estilo al sistema de registro 

mesoamericano, que tiene como intención de ser interpretado sólo por la 

persona que lo que realizó o quienes estén familiarizados con dicho sistema. 

Las imágenes son esquematizadas.  
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Subtipo E: Son aquellos, que se caracterizan por la relación estrecha entre 

imagen y glosa en caracteres latinos, que permiten llevar un seguimiento de 

lectura, debido al conjunto de los elementos gráficos.   

De acuerdo a la propuesta del autor: el catecismo indígena que se 

encuentra bajo el resguardo del Museo de Making en Burlington Gardens, 

Londres,  mismo documento que contiene Las Obras de Misericordia, objeto 

del presente estudio, corresponde al subtipo antes citado. Debido a sus 

características, le parece  que es una copia de un catecismo que corresponde 

a una época más antigua, distinguió que el texto en lengua náhuatl no fue 

planeado para escribirlo, debido a que se encuentra en espacios pequeños y 

en algunas partes se cortan los enunciados. 

Subtipo F: Se caracteriza por presentar  glosa para la comprensión de los 

elementos pictográficos, la imagen es un tanto “descuidada”, también pueden 

ser copia de un documento más antiguo.99  

Partiendo de la idea antes mencionada y tomando en cuenta el drástico 

cambio cultural al contacto con los españoles, el registro en este tipo de 

documentos pictográficos también sufrió cambios, es decir, con el tiempo los 

propios indígenas -especialistas en la materia de la escritura-  agregaron 

imágenes  y otros conceptos europeos a su tradicional estilo prehispánico,  

además de la utilización de nuevos materiales para la elaboración de los 

mismos, de esta forma surge la combinación de dos sistemas de registro.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
99 Bonilla, Palmeros Jesús. op. cit., pp.86-88. 
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4.2 DESCRIPCION FISICA DEL DOCUMENTO  

El Catecismo Indígena, donde se encuentran Las Obras de Misericordia,  

es descrito de forma detalla por el doctor Galarza, por lo tanto retomaremos 

parte de su descripción, apreció que el documento se guarda en una caja de 

cartón elaborada en 1922, las medidas son de 22cm de ancho, 27 cm de largo 

y 2.5cm de grueso, forrado con tela de color azul, su interior de color crema. 

Lleva como título sobre el lomo, letras en mayúsculas doradas: BRIT.MUS., 

EGERTON MS.2898 (FARNB). El documento se encuentra encuadernado en 

piel marrón, compuesta por dos pedazos cosidos con condorcillos (mecatillos), 

mide 24cm de alto y 18cm de ancho. 

El documento fue escrito en papel europeo, compuesto por 14 fojas dobladas 

en dos partes, por  el eje central,   cosidas por el cordoncillo de algodón. Con 

perforaciones en cinco lugares para  conservar las hojas unidas.100 

  

4.3 UBICACIÓN E HISTORIA DEL DOCUMENTO  

El Catecismo Indígena, actualmente  se encuentra bajo el resguardo del 

Departamento de Etnografía en el Museo de Mankind en Burlington Gardens, 

Londres, clasificado como Egerton Manuscript 2898. John Glass lo catálogo  

bajo el número 813 y la hizo llamar La Doctrina Christiana del Museo 

Británico.101 

Existen datos no muy claros, acerca de la historia del documento: una nota en 

el documento tiene como registró que fue comprado a la señorita  Ida Bühle el 

13 de noviembre de 1911. Adquirido por C. Egerton, así como otro documento 

que estaba en posesión de Freiherr von Waecker-Gotter, quien obtuvó otros 

documentos mexicanos de la colección del Sr. Sánchez Solís después de su 

muerte.102  

                                                             
100 Galarza Joaquín, op. cit., pp. 11-12. 
101 Glass, John B.,“A census of middle American Testerian manuscripts”,en: Handbook of 
Middle American Indians.  University of Texas Press, 1975, Vol. 14, pp. 281-296 (guide to 
Ethnohistorical Sources, part 3). 
102 Berger, Uta. Mexican Painted Manuscripts in the united king dom. Publisher British Museum,  
Number 1, 1998, p. 79. 
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4.4 PROCEDENCIA  

Se ignora a que región cultural perteneció este documento pictográfico, 

por lo tanto no sabemos con precisión a qué grupo cultural corresponde,  

también se desconoce la forma en que fue extraído de la Ciudad de México. 

Por la glosa en lengua nahua que acompaña a las imágenes, se puede 

suponer una posible  ubicación hacia el centro del altiplano, debido a que  en el 

valle de México, de Toluca y de Puebla, en Morelos semitropical y una parte de 

Guerrero,  predominaron  asentamientos que hablaban lengua nahua, en la 

época de la conquista española.103 

4.5 CONTENIDO 

El Catecismo Indígena, se compone de 14 partes, las cuales contienen 

los conceptos básicos para el conocimiento referente al catolicismo: El 

persigno, Padre Nuestro, Ave María, Credo, Salve Regina, Mandamientos de la 

Ley de Dios, Mandamientos de la Santa Madre Iglesia, Sacramentos, Artículos 

de la fe, Dialogo de la palabra de Dios, Santo Rosario, Las Obras de 

Misericordia, Bienaventuranzas, Confiteor Deo. Se puede observar que siguen 

un orden de acuerdo con los catecismos impresos, de la época colonial.104   

 Las Obras de Misericordia, bajo el folio 26v-27r, ocupan el doceavo  lugar 

dentro de las oraciones del Catecismo Indígena.  Ambas fojas, se encuentran  

segmentadas por tres líneas delgadas horizontales en color negro,  

conformando de esta manera cuatro franjas que han sido llamadas zonas;   

delimitadas por  trazos gruesos verticales  en color negro, la disposición de las 

líneas forman cuadros y/o rectángulos imperfectos, denominados  como 

cajones, en los cuales se encuentran  plasmadas imágenes que representan  

Las Obras de Misericordia, este rasgo, también se aprecia en documentos de 

tradición mesoamericana, dicha distribución  al igual que el texto que la 

acompaña, indica el orden de lectura que presenta, de arriba hacia abajo, 

donde ocupa una hoja, el registro pictográfico mesoamericano detectado en 

                                                             
103Gruzinski Serge, La colonización de lo imaginario: Sociedades indígenas y occidentalización 
en el México español. Siglos XVI-XVIII/trad. De Jorge Ferreiro Santana. México,  FCE, 1991, p. 
15.  
104Bonilla, Palmeros Jesús, “Un acercamiento a los catecismos indígenas del siglo XVI, en: 
http://www.tetlacuilolli.org.mx/ p.6. 
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dichas laminas es el delineado de las imágenes, con una línea de color negro, 

después se le aplicó los colores, con pequeños desbordamientos, en ciertas 

imágenes, también se encuentran aquellas imágenes de origen europeo, donde 

el estatus de la imagen es representado con mayor tamaño que el resto de las 

imágenes, así como el uso de ciertos elementos como ropa y ciertos elementos 

católicos que acompañan a la propia imagen. Los colores que predominan  son 

los colores rojo, azul, verde, amarillo y el color natural del propio papel 105. En 

Las  Obras de Misericordia, los personajes son masculinos y jóvenes, algunos 

de ellos  visten camisa de manga larga, pantalones cortos en color azul y 

zapatos, mientras que otros fueron representados, con sólo una camisa que 

cubre sus brazos, la parte baja del cuerpo se encuentra desnuda y sin zapatos, 

vienen a representar a los indígenas. 

El estado de conservación de ambas fojas es bueno, excepto la orilla de 

las zonas C y D, correspondiente a la foja 27r (ver lámina 2),  en las cuales se 

perdió parte de la imagen y glosa, sin embargo es posible comprender su 

lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
105 Bonilla, Palmeros Jesús, op. cit.  pp. 8-9 
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Capitulo V 

5.1  METODOLOGIA DE ANÁLISIS: 

 El  proyecto de investigación Tetlacuilolli, asignó una nomenclatura   

homogénea a todo el contenido del Catecismo Indígena, con la finalidad de 

tener un orden y facilitar su estudio, en este caso las dos fojas que contienen 

Las Obras de Misericordia, le corresponden las siguientes letras y números: 

26v y 27r, se le agregó la letra C mayúscula, al inicio que representa el nombre 

Catecismo, seguida por la letra L mayúscula, para Las Obras de Misericordia, 

continúa el número arábigo 1 y 2, enumeran dos fojas que las Obras, luego un 

guión bajo separa lo antes mencionado: CL1_26v y CL2_27r. La metodología 

utilizada para analizar la imagen, es la propuesta por el doctor Galarza,  

siguiendo el orden de lectura  del presente documento, el cual  se realiza de 

izquierda a derecha,  de arriba hacia abajo, iniciando en el reverso (vuelta) de 

la foja y continuando en el anverso (recto) de la siguiente, cada una de las fojas 

presenta cuatro zonas horizontales, cada una fue dividida y  se le asignó una 

letra mayúscula del abecedario de forma secuencial, se colocó la letra A al 

inicio, donde se encuentra el titulo de Las Obras de Misericordia (CL2_26v) ver 

lámina 1, las imágenes siguen en la parte baja, a la cual se le asigno la letra B, 

continuamos con la siguiente foja (CL2_27r) con las letras C, D, E y F por 

último, ver lámina 2. Dentro de cada zona horizontal, se encuentran plasmadas 

las imágenes (glifos), que separamos de acuerdo a sus características físicas, 

como son: partes del cuerpo humano, personajes, numerales y elemento 

arquitectónico, cada uno fue enumerado de manera ascendente, iniciamos en 

la parte izquierda y concluimos en la derecha, en cada una de las zona se inicia 

con el número 01, con la finalidad de facilitar su ubicación dentro del 

documento y la de realizar su lectura general. Para cada uno de los glifos 

separados, se realizo una ficha con datos de identificación y/o interpretación de 

acuerdo con el tipo de glifo que se trate. 

En cuanto a la glosa en lengua náhuatl que acompaña a la imagen, 

siguiendo el orden de lectura del documento y tomando en cuenta la 

codificación de los glifos que antes se mencionó,  se dividió la glosa, se realizó 



42 

 

la paleografía y se tradujo al español106, también se elaboran fichas con los 

datos antes mencionados, por último la glosa fue  asociada a cada compuesto 

glifico, según la correspondencia.  

Todo el trabajo antes descrito, fue desarrollado con apoyo de un 

programa de computación denominado  adobe photoshop,107con la herramienta 

recortar, seleccionamos los compuestos glificos previamente identificados, con 

una de las herramientas de mismo programa se aislaron cada uno de los 

compuestos glificos del resto, de esta manera  apreciamos las características 

de cada uno de los compuestos glificos, la información obtenida mediante este 

programa así como los datos descriptivos de las fichas que más adelante 

exponemos,  fueron agregados a la página web, del proyecto Tetlacuilolli, 

donde es posible visualizar de forma interactiva todas las fojas del Catecismo 

Indígena, con sus respectivas fichas de análisis, diccionario de personajes y 

comentarios. 

 

Lámina 1. Zona A y Zona B. 

                                                             
106En este punto nos apoyamos con diccionarios en lengua náhuatl de: Fray Alonso de Molina y 
Rémi Siméon, se contó con  la asesoría del doctor Eustaquio Celestino Solís, investigador de 
CIESAS.  
107 Programa de computación proporcionado por el proyecto de investigación Tetlacuilolli, 
previamente se recibió capacitación para lograr este trabajo. 
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Lámina 2. 

Zona C, D, E y F 

 

5.2 Análisis y Catalogación 

En este análisis de los glifos iniciamos con la identificación de las 

diferentes representaciones pictográficas, según sus características naturales 

como son: personajes,  construcciones, señalamientos en relación con 

acciones a realizar, lo cual nos permite identificar aquellos elementos glificos 

de carácter mesoamericano. El segundo tipo de glifo, son aquellos que 

corresponden a iconos católicos, también  aquellos compuestos glificos que 

combinan elementos mesoamericanos y católicos.  Un tercer tipo de glifo 

reconocido en el documento, corresponde  a los que identificó el doctor Bonilla, 

como nahualicuiloa108 y que refiere fray Alonso de Molina en el diccionario de 

lengua Náhuatl,109como un registro por medio de cifras, el cual, permite llevar el 

orden en la identificación de cada una de Las Obras de Misericordia que debe 

obrar la persona, para ser un buen cristiano. 

                                                             
108 Bonilla, Palmeros Jesús, op. cit., p. 112 
109 Molina, Fray Alonso, Vocabulario en Lengua Castellana/Mexicana-Mexicana/Castellana. 
Estudio preliminar por Miguel León-Portilla. Editorial Porrúa. México. 2008, p. 63. 
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Las fichas de compuestos glifícos son las siguiente s: 

Clave de lámina : CL1_26v 
Clave de la zona:  CL1_26v_B 
Clave del compuesto glifico : CL1_26r_B_01 
Repetición: Tres 
Descripción : Antebrazo y mano izquierda, 
señala con el  dedo índice en dirección hacia la 
derecha,  viste una manga en color rojo, la cual 
presenta un hachurado. Tal compuesto glifico se 
encuentra en la parte  izquierda del cajón, su 
tamaño es mayor que el normal. 
Comentario: En este compuesto glifico, tenemos 
la combinación de dos elementos: la  mano, en la 
tradición mesoamericana representa la acción de 
un verbo,110también la encontramos 
representada en algunos códices. 
Prehispánicos, resalta una acción importante 
dentro del registro pictográfico. La vestimenta del 
antebrazo es de tipo europeo, pero la forma en 
que está representada su decoración, achurada 
es prehispánica. 

 

 

Clave de lámina : CL1_26v 
Clave de la zona:  CL1_26v_B 
Clave del compuesto Glifico : CL1_26v_B_02 
Repetición: 1 
Descripción:  Tres personajes masculinos, uno de 
ellos viste una camisa de manga larga, pantalones 
cortos en color azul y zapatos, su rostro y cuerpo en 
dirección hacia la derecha, frente  a los otros dos 
personajes,  en su mano derecha sostiene cuatro 
posibles tortilla de diferente tamaño, en su mano 
derecha ofrece una posible tortilla al segundo 
personaje quien la recibe, viste una camisa de manga 
larga, sin pantalón y descalzo, su cuerpo y rostro 
están en dirección hacia la izquierda, frente al primer 
personaje, se ubica en medio de los dos personajes. 
El tercer personaje se encuentra en la parte derecha, 
detrás del segundo personaje, su rostro y cuerpo en 
dirección hacia la izquierda, al igual que el segundo 
personaje esta semidesnudo con ambas manos 
unidas por las palmas a la altura de su barbilla, 
esperando posiblemente  recibir la tortilla. 
Comentario:  Los tres personajes están 
representados al estilo europeo, el personaje que 
viste pantalones azules, fue plasmado en seis 
ocasiones, en las obras de misericordia, sostiene 
posiblemente tortillas y/o bolas de masa, alimento que 
se relaciona con la dieta prehispánica, representa a 
un cristiano; mientras que los personajes 
semidesnudos representan a los indígenas. Los 
rostros están representados de perfil. 

 

                                                             
110 Escalante Gonzalbo, Pablo, “Manos y pies en Mesoamérica. Segmentos y contextos.”En: 
Revista de arqueología mexicana, enero-febrero 2005, Vol. XII, Núm. 71, p. 2. 
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Clave de lámina : CL1_26v 

Clave de la zona:  CL1_26v_B 

Clave del compuesto Glifico : CL1_26v_B_03 

Repetición: 1 

Descripción:  Catorce círculos en color azul, 

plasmados en la parte superior derecha del 

cajón, dispuestos en dos  hileras verticales de 

cinco círculos, y  otras dos hileras de dos 

círculos. 

Comentario:  Numerales representados por 

círculos, conformados por unidades del uno al 

catorce, representan el número catorce, nos 

remiten al sistema numérico mesoamericano. El 

color azul turquesa en la época prehispánica se 

relacionaba con “cosa preciosa.”111 

 

 

 

Clave de lámina : CL1_26v 

Clave de zona : CL1_26v_B 

Clave de compuesto glifico : CL1_26v_B_04 

Repetición: 6 

Descripción : Siete círculos en color azul, 

ubicados en la parte superior izquierda, 

dispuestos en dos hileras verticales de tres 

círculos más otro que remata al final de ambas 

hileras. 

Comentario: Numerales representados por 

círculos en color azul, conforman unidades del 

uno al siete, nos remiten al sistema numérico 

mesoamericano. El color azul turquesa en la 

época prehispánica estaba relacionado con “cosa 

preciosa.”112 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
111 Galarza, Joaquín, Amatl, Amoxtli, el papel, el libro. Editorial Tava, 1990, p.159. 
112Ibid. 
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113 Serrano, Sánchez Carlos, Costumbres Funerarias y sacrificio humano en Cholula 
prehispánica. UNAM, IIA, México, 2002, p. 100. 
114 Cabral, Pérez Ignacio, Los Símbolos Cristianos. Editorial trillas, 1995. 

Clave de lámina : CL1_26v 

Clave de la zona:  CL1_26v_B 

Clave del compuesto glifico : CL1_26v_B_05 

Repetición : 2 

Descripción:  Dos personajes, uno de ellos  hacia la 

izquierda, se encuentra de pie, su rostro de perfil y 

cuerpo de frente están en dirección hacia la derecha, 

viste camisa de manga larga, pantalones cortos en 

color azul y zapatos, en su mano derecha sostiene 

tres posibles tortillas o bolas de masa de diferentes 

tamaños, con la mano izquierda ofrece una posible 

tortilla o bola de masa al segundo personaje,  hacia la 

derecha, se encuentra acostado en el piso sobre un 

petate, envuelto en mantas, en su pecho sobresale 

una cruz, cerca de su estomago se encuentra un 

cráneo descarnado con huesos cruzados el cual 

presenta una pequeña cruz en la frente. 

Comentario: En este compuesto glifico detectamos 

una combinación de elementos de tradición 

mesoamericana: la tortilla o bola de masa, nos remite 

a un alimento que corresponde a la dieta 

mesoamericana; la forma de enterrar a los muertos 

nos remite a una de las prácticas funerarias, llevadas 

a cabo durante el posclásico, el bulto mortuorio;113 por 

otra parte, los elementos europeos son la forma en la 

que está representado el personaje de pie, viste ropa, 

la cruz que sobresale  cerca del pecho del muerto, por 

otra parte el cráneo descarnado en la tradición 

mesoamericana significa muerte y renovación, 

mientras que para la fe cristiana es muerte.114 
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Clave de lámina : CL1_26v 

Clave de zona : CL1_26v_B 

Clave de compuesto glifico : CL1_26v_B_06 

Repetición: 6 

Descripción : Siete círculos concéntricos en color 

azul marino, dispuestos en dos hileras verticales 

de tres círculos más otro que remata al final de 

ambas hileras. 

Comentario : Numerales representados por 

círculos en color azul, conforman unidades del 

uno al siete, nos remiten al sistema numérico de 

tradición mesoamericana. El color azul turquesa 

en la época prehispánica estaba relacionado con 

“cosa preciosa”115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
115 Galarza, Joaquín, op. cit., p.159 
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Clave de lámina : CL1_26v 

Clave de zona : CL1_26v_B 

Clave de compuesto glifico : CL1_26v_B_07 

Repetición: 2 

Descripción:  Dos personajes, uno de ellos hacia la 

izquierda se encuentra  de pie, viste una camisa de 

manga larga, pantalones cortos en color azul y 

zapatos, su rostro de perfil y cuerpo de frente esta en 

dirección hacia la derecha, en su mano derecha 

sostiene tres posibles tortillas de diferentes tamaños, 

mientras que con la mano izquierda sostiene otra 

posible tortilla que ofrece al segundo personaje, el 

cual tiene un tamaño menor al primero, se encuentra 

de pie, semidesnudo y descalzo, sus brazos los 

mantiene extendidos, su rostro de perfil y parte 

superior de su cuerpo esta en dirección al primer 

personaje, mientras que la parte baja de su espalda, 

presenta otra dirección. 

Comentario : Ambos personajes fueron plasmados al 

estilo europeo. El personaje que viste ropa, puede 

estar representando a un cristiano, las tortillas que 

sostiene podrían ser la obra; el segundo personaje, de 

menor tamaño da la idea de “flotar” y las pequeñas 

líneas en su pecho, podría estar representado algún 

resplandor en su pecho, por lo tanto puede estar 

representando al espíritu.  
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Clave de lámina : CL1_26v 

Clave de zona : CL1_26v_B 

Clave de compuesto glifico:  CL1_26v_B_08 

Repetición:  3 

Descripción:  Antebrazo y mano izquierda, 

señala con el  dedo índice en dirección hacia la 

derecha,  viste una manga en color rojo, la cual 

presenta un hachurado. Tal compuesto glifico se 

ubica en la parte izquierda del cajón.  

Comentario: En este compuesto glifico, tenemos 

la combinación de dos elementos: la  mano, en la 

tradición mesoamericana representa la acción de 

un verbo,116también la encontramos 

representada en algunos códices prehispánicos. 

La vestimenta del antebrazo es de tipo europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
116 Escalante Gonzalbo, Pablo, op. cit., p. 2. 
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Clave de lámina : CL1_26v 

Clave de zona:  CL1_26v_B 

Clave de compuesto glifico : CL1_26v_B_09 

Repetición : 5 

Descripción:  Siete círculos en color azul, 

dispuestos en dos hileras verticales de tres 

círculos más otro que remata al final de ambas 

hileras, tal compuesto glifico. 

Comentario: Numerales representados en forma 

de círculos en color azul, conforman unidades del 

uno al siete, representan el número siete y nos 

remite al sistema numérico de tradición 

mesoamericana. El color azul turquesa en la 

época prehispánica estaba relacionado con “cosa 

preciosa”117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
117 Galarza, Joaquín, op. cit.,  p. 159. 
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Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona : CL2_27r_C 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_C_01 

Repetición:  2 

Descripción : Dos personajes, uno de ellos 

ubicado hacia la izquierda, se encuentra de pie, 

su rostro de perfil y cuerpo de frente, en dirección 

hacia la derecha, viste camisa de manga larga, 

pantalones cortos en color azul y zapatos, en su 

mano derecha sostiene tres posibles tortillas de 

diferentes tamaños con la mano izquierda ofrece 

una posible tortilla al segundo personaje, ubicado 

hacia la derecha, se encuentra acostado en el 

piso sobre un petate, envuelto en un manta, en 

su pecho sobresale una cruz, cerca de su 

estomago un cráneo descarnado con huesos 

cruzados el cual presenta una pequeña cruz en 

la frente. 

Comentario: En este compuesto glifico 

detectamos una combinación de elementos de 

tradición mesoamericana: la tortilla o bola de 

masa, nos remite a un alimento correspondiente 

a la dieta mesoamericana;  la forma de enterrar y 

amortajar a los muertos es una práctica funeraria 

de tradición mesoamericana, con mayor cantidad 

en restos humanos fechados para la época 

posclásica;118 por otra parte, los elementos 

europeos pueden ser la forma en que están 

representados los personajes, y sus ropas, la 

cruz que sobresale cerca de su pecho el muerto, 

el cráneo descarnado en la tradición 

mesoamericana representa la muerte y también 

la renovación, para el cristianismo también 

representa muerte.119 

 
 

 
 
 
 

 
                                                             
118 Serrano, Sánchez Carlos, op. cit., p. 100. 
119 Cabral, Pérez Ignacio, op. cit. 
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Clave de lámina : CL2_27v 

Clave de zona : CL2_27v_C 

Clave de compuesto glifico : CL2_27v_C_02 

Repetición: 2 

Descripción : Un circulo  en color azul, ubicado 

en la esquina superior izquierda del cajón. 

Comentario: Numeral representado en forma de 

circulo, conforma una unidad, nos remite al 

sistema numérico de tradición mesoamericana. 

El color azul turquesa en la época prehispánica 

estaba relacionado con “cosa preciosa”120 

 

 

 

 

 

 

 

Clave de lámina : CL2_27v 

Clave de zona : CL2_27v_C 

Clave de compuesto glifico : CL2_27v_C_03 

Repetición : 2 

Descripción:  Un corazón, de tamaño grande,  

color rojo, alrededor del mismo delgadas líneas 

que sostiene un tipo de agarraderas, presenta un 

cuello de forma triangular tipo, del cual 

sobresalen  tres flores también rojas con sus 

hojas en color verde. 

Comentario: La forma en que fue plasmado este 

corazón, es de estilo europeo; sin embargo por la 

forma, del cuello y las asas a los costados nos da 

la idea que se trata de un recipiente, sobre él 

mismo contiene flores; en la tradición 

Mesoamérica, las flores ofrecen un amplio 

panorama de significados y símbolos asociados, 

entre estos, el amor.121 Por otra parte, desde el 

punto de vista teológico, el corazón  inflamado o 

hinchado, simboliza también amor.122 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
120 Galarza, Joaquín, op. cit., 1990, p. 159. 
121 Velasco Lozano, Ana María L., “Mitología y simbolismo de las flores.”En: revista de 
arqueología mexicana, marzo-abril, vol. XIII, No. 78,  2006 
122 Cabral, Pérez Ignacio, op. cit.  
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Clave de lámina : CL2_27v 
Clave de zona : CL2_27v_C 
Clave del compuesto glifico : CL2_27v_C_03 
Repetición:  1 
Descripción : Tres personajes, el primero de 

ellos ubicado a la izquierda, se encuentra de pie, 

viste una camisa de manga larga, pantalones 

cortos en color azul y zapatos, sus brazos están 

extendidos hacia los otros dos personajes al 

igual que su rostro de perfil y su cuerpo, mientras 

que los otros dos personajes se encuentran en el 

piso, acostados sobre petates, envueltos por 

mantas, sus brazos están extendidos en 

dirección y de frente al primer personaje. 

Comentario : Los rasgos de los tres personajes 

son de estilo europeo, al igual que la vestimenta 

de uno de los tres, los otros dos personajes nos 

remiten al uso de mantas y petates de tradición 

mesoamericana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona : CL2_27r_C 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_C_05 

Repetición:  dos 

Descripción:  Dos círculos  en color azul, 

dispuestos de forma vertical, se encuentran en la 

parte superior izquierda. 

Comentario: Numeral representado por círculos, 

conforman unidades del uno al dos, nos remite al 

sistema numérico de tradición mesoamericana. 

El color azul turquesa en la época prehispánica 

estaba relacionado con “cosa preciosa.”123 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                             
123 Galarza, Joaquín, op. cit., p. 159. 



54 

 

Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona : CL2_27r_C 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_C_06 

Repetición: 1 

Descripción:  Dos personajes, uno de ellos hacia 

la izquierda, su rostro de perfil y cuerpo de frente 

están en dirección hacia el segundo personaje, 

viste una camisa manga larga, pantalones cortos 

en color azul y zapatos, en su mano derecha 

sostiene tres posibles tortillas de diferentes 

tamaños, con la mano izquierda ofrece al 

segundo personaje una posible tortilla a la altura 

de su boca, el segundo personaje se encuentra 

de pie, mira de frente al primer personaje, se 

encuentra semidesnudo y descalzo, solo viste 

una camisa de manga larga, sus manos están 

unidas por las palmas a la altura de su 

estomago. 

Comentario: Los rasgos de ambos de ambos 

personajes son europeos, la diferenciación es la 

vestimenta, el cristiano está representado con 

ropa, mientras que el indígena semidesnudo, el 

elemento mesoamericano es la tortilla o bola de 

masa, la cual corresponde a la dieta de tradición 

mesoamericana. 
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Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona : CL_27r_C 

Clave de compuesto glifico : CL_27r_C_07 

Repetición: Dos 

Descripción:  Tres círculos en color azul, 

plasmados en la esquina superior izquierda del 

cajón, dispuestos en una hilera horizontal de dos 

círculos más otro debajo de las antes 

mencionadas. 

Comentario: Numerales representados por 

círculos en color azul, conforman unidades del 

unos al tres, nos remiten al sistema numérico de 

tradición mesoamericana. El color azul turquesa 

en la época prehispánica estaba relacionado con 

“cosa preciosa 
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Clave de lámina:  CL2_27r 

Clave de zona : CL2_27r_C 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_C_08 

Repetición: 1 

Descripción:  Observamos a dos personajes, 

uno de ellos ubicado hacia la izquierda, viste 

camisa de manga larga, pantalones cortos en 

color azul marino y zapatos, su cuerpo fue 

plasmado de frente y su rostro de perfil hacia la 

derecha, en sus manos sostiene una olla, la cual 

contiene liquido que le ofrece al segundo 

personaje, el cual fue plasmado a la derecha, su 

rostro de perfil y cuerpo de frente, se encuentra 

semidesnudo y sin zapatos, sus manos están 

unidas por las palmas a la altura de su cintura.  

El tamaño del segundo personaje es mayor 

comparado con el primero. 

Comentario: Los elementos de tradición 

mesoamericana es la olla globular que sostiene 

un personaje, fue representado como cristiano al 

portar ropa, mientras que el segundo personaje 

es el indígena semidesnudo. 
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Clave de lámina:  CL2_27r 

Clave de zona : CL2_27r_C 

Clave de compuesto glifico:  CL2_27r_C_09 

Repetición: dos 

Descripción:  Cuatro círculos concéntricos en 

color azul marino, dispuestos en dos hileras 

verticales. 

Comentario:  Numerales representados en forma 

de círculos en color azul, conformas unidades del 

uno al cuatro, nos remiten al sistema numérico 

de tradición mesoamericana. El color azul 

turquesa en la época prehispánica estaba 

relacionado con “cosa preciosa.”124 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Clave de lámina:  CL2_27r 

Clave de zona:  CL2_27r_D 

Clave de compuesto glific o: CL2_27r_D_01 

Repetición:  1 

Descripción : Dos personajes, uno de ellos 

ubicado hacia la izquierda, el cual viste 

pantalones cortos en color azul y zapatos, en 

ambas manos sostiene una manta en color café 

rojizo, la cual ofrece al segundo personaje, quien 

se encuentra semidesnudo y descalzo, frente al 

primer personaje. 

Comentario:  El personaje que viste ropa 

representa al cristiano, mientras que el 

semidesnudo al indígena. La manta que sostiene 

uno de ellos, puede estar representado un 

elemento de tradición mesoamericana. 

 

 

 

 

 
                                                             
124 Ibíd, p. 159. 
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Clave de zona : CL2_27r_D 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_D_03 

Repetición:  1 

Descripción : Observamos a dos personajes, el 

primero ubicado a la izquierda, se encuentra de 

pie, viste camisa de manga larga, pantalones 

cortos y zapatos, su rostro de perfil, cuerpo de 

frente y sus brazos semi extendidos, en sus 

manos sostiene una manta que ofrece al 

segundo personaje, el cual, se encuentra sobre 

el piso, acostado en petate y envuelto por una 

manta en color blanco, levanta sus manos para 

recibir la manta de color café-rojiza. 

Comentario : Los elementos mesoamericanos 

podrían tratarse de las mantas y petates; entre 

los personajes uno es cristiano, fue representado 

por vestir ropa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave de lámina : CL2_27r 
Clave de zona : CL2_27r_D 
Clave de compuesto glifico : CL2_27r_D_04 
Repetición: dos. 
Descripción : Seis círculos en color azul, 

dispuestos en dos hileras verticales, se ubican en 

la esquina superior izquierda. 

Comentario: Numerales representado por 

círculos en color azul, conforman unidades del 

uno al seis, nos remiten al sistema numérico de 

tradición mesoamericano. El color azul 

turquesa en la época prehispánica estaba 

relacionado con “cosa preciosa.”125 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                             
125 Ibid. p. 159. 
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Clave de lámina : CL2_27r 
Clave de zona:  CL2_27r_D 
Clave de compuesto glifico : CL_27r_D_05 
Repetición: 1 
Descripción:  Observamos a tres personajes, de 

pie que visten camisa de manga larga, 

pantalones cortos en color azul y zapatos, el 

personaje ubicado a la izquierda con su rostro de 

perfil en dirección al segundo personaje, al cual 

le sostiene su mano derecha,  el cuerpo del 

segundo personaje esta en dirección al primer 

personaje, mientras que su rostro de perfil mira 

hacia la derecha donde se encuentra el tercer 

personaje, este ultimo tiene su brazo derecho 

extendido en dirección al segundo personaje. 

Comentario : Los personajes representan a 

cristianos, debido que llevan ropa, en este 

compuesto glifico no encontramos ningún 

elemento de tradición mesoamericano. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Clave de lámina : CL2_27r 
Clave de zona : CL2_27r_D 
Clave de compuesto glifico : CL2_27r_D_06 
Repetición: seis 
Descripción : siete círculos en color azul, 

dispuestos en dos hileras verticales de tres 

círculos más otro que remata al final de ambas 

hileras, ubicados en la esquina superior 

izquierda. 

Comentari o: Numeral representado por círculos 

en color azul, conforman unidades del uno al 

siete, nos remiten al sistema numérico de 

tradición mesoamericana. El color azul turquesa 

en la época prehispánica estaba relacionado con 

“cosa preciosa.”126 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

                                                             
126 Ibíd. p. 159. 
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Clave de lámina : CL2_27r 
Clave de zona:  CL2_27r_D 
Clave de compuesto glifico : CL2_27r_D_07 
Descripción:  Personaje que viste camisa de 

manga larga, pantalones cortos en color azul y 

zapatos, su rostro de perfil y cuerpo de frente, 

plasmados hacia la derecha, en la mano 

izquierda sostiene una herramienta de trabajo 

para cavar. 

Comentario:  El personaje por su vestimenta, 

podemos decir que se trata de un cristiano, en su 

mano lleva un instrumento para cavar, utilizado 

en la época prehispánica para sembrar, 

denominado coa.127 Debajo de dicho instrumento, 

observamos un rectángulo que nos indica donde 

fue que cavo. Por otra parte, nos estaría 

indicando la resurrección, teológicamente: 

nosotros resucitamos en la medida que nos 

arrepentimos de nuestros pecados, siendo hoy 

más buenos que ayer.128 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clave de lámina:  CL2_27r 
Clave de zona:  CL2_27r_D 
Clave de compuesto glifico : CL2_27r_D_08 
Repetición : 2 
Descripción : Observamos en la imagen, cuatro 

cráneos descarnados con huesos largos 

cruzados detrás del mismo, en su frente lleva 

una pequeña cruz, posiblemente se trataba de 

cinco cráneos ya que podemos ver una pequeña 

parte del mismo en la esquina superior derecha. 

Debieron estar dispuestos en dos hileras 

verticales más otro plasmado en la parte inferior 

de los mismos.  

Comentario : Cráneos descarnados, nos remiten 

a la representación de muerte en la época 

prehispánica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
127 Molina: lo define como un instrumento endurecido en la punta para cavar la tierra. 
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Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona:  CL2_27r_E 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_E_01 

Repetición : 3 

Descripción : Antebrazo y mano izquierda, 

señala con el  dedo índice en dirección hacia la 

derecha,  viste una manga en color rojo, la cual 

presenta un hachurado. Tal compuesto glifico se 

ubica hacia la izquierda del cajón.  

Comentario:  En este compuesto glifico, tenemos 

la combinación de dos elementos: la  mano, en la 

tradición mesoamericana representa la acción de 

un verbo,129también la encontramos 

representada en algunos códices prehispánicos. 

La vestimenta del antebrazo es de tipo europeo. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona : CL2_27r_E 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_E_02 

Repetición: 6 

Descripción: siete círculos  en color azul, 

dispuestos en dos hileras verticales de tres 

círculos más otro que remata al final de ambas 

hileras. 

Comentario : Numeral representado por círculos 

en color azul, conforman unidades de uno al 

siete, nos remite al sistema numérico tradición 

prehispánica. El color azul turquesa en la época 

prehispánica estaba relacionado con “cosa 

preciosa.”130 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
129 Escalante Gonzalbo, Pablo, op. cit., p. 2. 
130 Galarza, Joaquín, op. cit., p. 159. 
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Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona : CL2_27r_E 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_E_03 

Repetición : 2 

Descripción : Observamos dos personajes, uno 

de ellos ubicado a la izquierda, de pie, vestido 

por una camisa de manga larga, pantalones 

cortos en color azul y zapatos, su rostro de perfil 

y cuerpo de frente esta en dirección hacia la 

derecha, en su mano derecha sostiene tres 

posibles tortillas de diferentes tamaños, mientras 

que con la mano izquierda sostiene otra posible 

tortilla que ofrece al segundo personaje, el cual 

tiene un tamaño menor al primero, se encuentra 

de pie, semidesnudo y descalzo, sus brazos los 

mantiene extendidos, su rostro de perfil y parte 

media de su cuerpo esta en dirección al primer 

personaje. 

Comentario: Los elementos de tradición 

mesoamericana en este compuesto glifico, son 

las tortillas o bolas de masa, representan la dieta 

prehispánica; uno de los personajes estaría 

representado al cristiano debido a que lleva ropa, 

el segundo personaje por su menor tamaño 

comparado con el primero, nos da la idea de que 

se encuentra flotando, las pequeñas líneas sobre 

su pecho, pueden estar indicando un resplandor 

en su pecho, lo cual nos lleva a pensar que se 

trata de un espíritu. 
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Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona : CL2_27r_E 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_E_04 

Repetición : 2 

Descripción:  Un circulo  en color azul, ubicado 

en la esquina superior izquierda del cajón. 

Observación : Numeral representado por círculos 

en color azul, conforman una unidad. Nos remite 

al sistema numérico de tradición mesoamericana. 

El color azul turquesa en la época prehispánica 

estaba relacionado con “cosa preciosa.”131 

 

 

 

 

 

 

 

Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona : CL2_27r_E 

Clave de compuestoglific o: CL2_27r_E_05 

Descripción : En la presente imagen observamos 

a dos personajes, uno de ellos ubicado hacia la 

izquierda, se encuentra de pie, viste camisa de 

manga larga, pantalones cortos en color azul y 

zapatos, su rostro de perfil, cuerpo de frente con 

ambos brazos extendidos hacia delante, de 

alguna forma trata de tocar al segundo 

personaje,  el cual sólo esta representado su 

parte superior del  cuerpo vistiendo una camisa 

de manga larga que cubre parte de su cadera, 

sobre su pecho se encuentran  pequeñas líneas, 

este personaje  sobresale con los brazos 

extendido de un rectángulo que a su vez esta 

rodeado por un nimbo irradiado. 

Comentario:  El personaje que sobresale del 

rectángulo, representa a un personaje divino; 

debido a que sobresale de un rectángulo y es 

rodeado por un limbo irradiado,  nos remite a la 

resurrección, viene a enseñar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
131 Ibíd, p. 159. 



64 

 

 

Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona : CL2_27r_E 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_E_06 

Repetición : 2 

Descripción:  Dos círculos en color azul, 

dispuestos de forma vertical, ubicado en la parte 

superior izquierda. 

Comentario: Numeral representado por círculos 

en color azul, conforman unidades del uno al 

dos, nos remite al sistema numérico de tradición 

mesoamericana. El color azul turquesa en la 

época prehispánica estaba relacionado con “cosa 

preciosa.”132 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona : CL2_27r_E 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_E_07 

Descripción : Tres personajes plasmados de pie, 

el primero se encuentra a la izquierda de los 

otros dos, viste camisa de manga larga, 

pantalones cortos y zapatos, su rostro de perfil y 

manos están en dirección al resto de los 

personajes, quienes están semidesnudos y 

descalzos,  sus manos unidas por las palmas a la 

altura de sus estómagos, sus rostros de perfil en 

dirección al primer personaje. 

Comentario : La diferenciación entre los 

personajes es por la vestimenta, uno de ellos 

representa al cristiano, mientras que los otros 

dos personajes semidesnudos a los indígenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
132Ibíd. p.159 
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Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona : CL2_27r_E 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_E_08 

Repetición : 2 

Descripción : Tres círculos en color azul, 

plasmados en la esquina superior izquierda del 

cajón, dispuestos en una hilera horizontal de dos 

círculos más otro debajo de las antes 

mencionadas. 

Comentario: Numeral representado por círculos 

en color azul, conforman unidades del uno al 

tres, nos remiten al sistema numérico de 

tradición mesoamericana. El color azul turquesa 

en la época prehispánica estaba relacionado con 

“cosa preciosa.”133 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona : CL2_27r_E 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_E_09 

Descripción:  Observamos a dos personaje, uno 

de ellos plasmado hacia la izquierda, viste una 

camisa de manga larga, pantalones cortos y 

zapatos, en su mano izquierda sostiene un 

instrumento para azotar, con el cual, flagela al 

segundo personaje, quien esta de espaldas, 

semidesnudo y descalzo, presenta manchas 

rojas sobre sus espalda y cabeza, por su boca 

escurre un liquido. 

Comentario: Se detecta un instrumento de 

tortura denominado flagelo, utilizado para azotar, 

de origen europeo.134 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             
133Ibíd, p. 159. 
134 Diccionario, manual de la lengua española, Vox, 2007, editorial S.L. 
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Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona : CL2_27r_E 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_E_10 

Repetición: 2 

Descripción: Cuatro círculos en color azul, 

dispuestos en dos hileras verticales, ubicados en 

la parte superior izquierda. 

Comentario : Numeral representado por 

círculos en color azul, conforman unidad del 

uno al cuatro, nos remiten sistema numérico 

de tradición mesoamericana. El color azul 

turquesa en la época prehispánica estaba 

relacionado con “cosa preciosa.”135 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                             
135 Ibíd, p. 159. 

Clave de códice : CL 

Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona:  CL2_27r_E 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_E_11 

Repetición:  1 

Descripción : Observamos a dos personajes, se 

encuentra de pie, visten camisa de manga larga, 

pantalones cortos en color azul  y zapatos, sus 

rostros de perfil se miran entre si, ambos están 

abrazados. 

Observación : Ambos personajes, estarían 

representando a cristianos, por llevar puesta 

ropa, llevando a cabo una de las obras de 

misericordia. 
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Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona : CL2_27r_F 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_F_01 

Repetición : 2 

Descripción : Cinco círculos concéntricos en 

color azul, dispuestos en dos hileras verticales 

más uno que colocado en la parte inferior de 

ambas hileras. Ubicados en la esquina superior 

izquierda del cajón. 

Comentario : Numeral representado por círculos 

en color azul, conforman unidades del uno al 

cinco, nos remiten  al sistema  numérico de 

tradición mesoamericana. El color azul turquesa 

en la época prehispánica estaba relacionado con 

“cosa preciosa.”136 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Clave de lámina : CL2_27r 

Clave zona : CL2_27r_F 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_F_02 

Descripción : Observamos a tres personajes, se 

encuentran vestidos por camisa de manga larga, 

pantalones cortos y zapatos, uno de ellos 

ubicado a la izquierda al igual que su rostro de 

perfil, tiene sus manos unidas por las palmas a la 

altura de su estomago, da la espalda a los otros 

personajes, los cuales, lo señalan y se miran 

entre si. 

Comentario:  Los tres personajes visten ropa, 

estarían representando a cristianos, llevando a 

cabo una de las obras de misericordia. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
136 Ibíd, p. 159. 
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Clave de lámina : CL2_27r 

Clave zona : CL2_27r_F 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_F_03 

Repetición:  2 

Descripción : Seis círculos en color azul, 

dispuestos en dos hileras verticales. 

Comentario: Numeral representado por círculos 

en color azul, conforman unidades del uno al 

seis, nos remite al sistema de escritura 

mesoamericano. El color azul turquesa en la 

época prehispánica estaba relacionado con “cosa 

preciosa.”137 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona:  CL2_27r_F 

Clave de compuesto glifico : CL_27r_F_04 

Descripción:  Observamos un corazón en color 

rojo, en la parte superior del mismo contiene tres 

flores también rojas con sus hojas en color verde. 

Comentario: La forma en que fue plasmado este 

corazón, es de estilo europeo, sin embargo por el 

cuello del mismo, así como las asas en los 

costados nos da la idea que se trata de un 

recipiente, debido a que contiene flores. En la 

tradición mesoamericana  las flores ofrecen un 

amplio panorama de significados y símbolos 

asociados, entre estos, el amor.138 Por otra parte, 

desde el punto de vista teológico, el corazón  

inflamado o hinchado, simboliza también amor.139 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             
137Ibíd, p. 15 
138 Velasco Lozano, Ana María L., “Mitología y simbolismo de las flores.”En: revista de 
arqueología mexicana, marzo-abril, vol. XIII, No. 78,  2006 
139 Cabral, Pérez Ignacio, op. cit. 
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Clave de lámina : CL2_27r 

Clave zona : CL2_27r_F 

Clave de compuesto glifico:  

CL2_27r_F_05 

Descripció n: Observamos dos personajes, 

semidesnudos y descalzos, ambos de pie, 

con el rostro de perfil en dirección hacia la 

izquierda, uno va detrás del otro. 

Comentario : Los personajes representan a 

dos indígenas, se encuentran  

semidesnudos, en actitud de pasiva. 

 

 

 

Clave de códice : CL 

Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona : CL2_27r_F 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_F_06 

Repetición: 6 

Descripción : siete círculos en color azul, 

dispuestos en dos hileras verticales de tres 

círculos más otro que remata al final de ambas 

hileras, ubicados en la esquina superior 

izquierda. 

Comentario: Numeral representado por círculos 

en color azul, conforman unidades del uno al 

siete,  nos remiten al sistema numérico, de 

tradición mesoamericana.  El color azul turquesa 

en la época prehispánica estaba relacionado con 

“cosa preciosa.”140 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                             
140 Galarza, Joaquín, op. cit., p. 159. 
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Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona : CL2_27r_F 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_F_07 

Descripción : Personaje hincado de perfil, viste 

hábito que cubre sus pies, en su cintura lleva una 

cinta, en la espalda una capa en color rojo 

amarrada detrás de su cabeza, sus manos 

unidas por las palmas, en ellas sostiene un 

rosario de 21 cuentas que remata con una cruz, 

esta en posición de ruego. 

Comentario : Por su vestimenta, suponemos  

pertenece a un personaje religioso, por su 

posición anatómica y por el rosario que lleva en 

sus manos, sabemos que ruega o reza. 
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141 Galarza, Joaquín, Códices Testerianos, catecismos indígenas, el pater noster, Editorial 
Tava, México, 1992, P.111. 
142Apud. Cecilio, A. Róbelo, Diccionario de antología náhuatl. Vol. I, editorial innovación, 1980, 
p. 283. 

Clave de códice : CL 

Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona:  CL2_27r_F 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_F_08 

Repetición : 1 

Descripción:  Basamento piramidal, compuesto por 

bloques, el color de los mismos y su disposición nos 

hacen suponer que se tratan de arcilla, del cual 

sobresale una cruz hachurada, porta el anagrama de 

Jesús, a los costados de la misma se encuentran dos 

flores rojas con sus tallos y hojas en color verde. 

Comentario:  El compuesto glifico, corresponde a un 

basamento piramidal prehispánico, reutilizado por los 

frailes, en él colocaron la cruz y flores; por otra parte, 

en la oración del Padre Nuestro,  se encuentra un 

compuesto glifico similar a este, el doctor Galarza 

relaciona tal compuesto con su significado en lengua 

nahua: ynmomoztla y lo traduce como: todos los 

días.141Según el significado de la palabra momoztli es: 

pequeño altar u oratorio que se erigía en honor  de 

algunos dioses en las encrucijadas de los caminos y 

aun de las calles. Respecto a esto, tratándose del dios 

Tezcatlipoca con el nombre de Titlacahuan,  Sahagún 

describe: […]todos le adoraban y rogaban, y en todos 

los caminos y divisiones de calles le ponían un asiento 

hecho de piedras, para él, que se llamaba momoztli, y 

le ponían ciertos ramos en el dicho asiento por su 

honra y servicio cada cinco días[…] 142 

Por otra parte, desde el punto de vista teológico, una 

vez que los frailes llegaban a una comunidad o pueblo 

a evangelizar, colocaban una cruz grande en señal de 

su misión y de la orden a la cual pertenecían. 
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Clave de códice : CL2_27r 

Clave de lámina : CL2_27r_F 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_F_09 

Descripción : Observamos a tres personajes, de 

perfil con sus manos unidas por las palmas, en 

posición de oración, la parte superior de sus 

cuerpos se encuentra representada, visten 

hábitos y portan una cinta en su cintura. 

Observación:  Los tres personajes representan a 

indígenas, por sus manos se infiere que rezan, 

mientras que por estar plasmada la parte 

superior de los mismos es infiere se encuentran 

hincados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave de lámina : CL2_27r 

Clave de zona : CL2_27r_F 

Clave de compuesto glifico : CL2_27r_F_10 

Repetición:  2 

Descripción : Observamos en la imagen, tres 

cráneos descarnados con huesos largos 

cruzados detrás del mismo, en su frente llevan 

una pequeña cruz. 

Comentario : Los cráneos descarnados en la 

tradición mesoamericana, eran una forma de 

representar a la muerte, aquí se observa una 

pequeña cruz en la frente de cada cráneo lo cual 

nos indica que ya son cristianos  muertos.  
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Fichas de las glosa asociadas a las imágenes, se dividió y codifico con 

respecto a la imagen; de esta forma se elaboraron fichas de lectura: 

Clave del códice : CL 

Clave de lámina : CL1_26v  

Clave de zona : CL1_26v_A 

Lectura:  Las obras de misericordia 

Proyección:  alzado de frente 

Orientación : Hacia la izquierda 

Descripción : Título de Las Obras de 

Misericordia, escrito en latín, con tinta en color 

negro, lo hacen resaltar dos delgadas líneas del 

mismo color, plasmadas arriba y abajo del 

mismo. Se encuentra, en el extremo izquierdo de 

la zona A, antecede a las imágenes. 

Comentario: Es una glosa,  escrita en latín, 

corresponde al título. El resto de las glosas en 

Las Obras de Misericordia fueron escritas en 

lengua náhuatl.  

 

 

Palabra en náhuatl : Ca yzcatqui 

Traducción : He aquí 

Paleografía : Cayzcatqui 

 

 

Palabra en lengua náhuatl : yn tetlaocoliliz 

tlachihuali 

Traducción:  Las obras de misericordia 

Paleografía: yntletlaoco liliztlachih uali 
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Palabra en lengua náhuatl : Ca 

matlactetl on nahui 

Traducción : Las catorce 

Paleografía : Camatlactetl on nahuí 

 

 

 

Palabra en lengua náhuatl : yn chicontetl 

Traducción : Las siete 

Paleografía: ynchicontetl 
 

 
 
Palabra en lengua náhuatl : ytlaocoliloca 

yn tonacayo 

Traducción:  Obras de misericordia 

corporales 

Paleografía : ytlaocolilocaynto nacayo 
 

 
 

Palabra en lengua náhuatl: 

auh ynoc no chicontetl 

Traducción : y las otras siete 

Paleografía: 

auhynocnochicontetl 
 

  

Palabra en lengua náhuatl : 

ytlao coliloca yn taniman 

Traducción: obras de 

misericordia espiritual 

Paleografía : ytlao 

colilocayntaniman 
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Palabra en lengua náhuatl: yz catqui 

Traducción: He aquí 

Paleografia: yzcatqui 

 

 

 

 

Palabra en lengua náhuatl : yn chicontetl 

Traducción:  las siete 

Paleografía: ynchi contetl 

 

 
 
Palabra en lengua náhuatl : ytlaoco 

[ilegible] a [ilegible] 

Traducción:  obra […] 

Paleografía : ytlao co [ilegible] a [ilegible]  
 
 
 
Palabra en lengua náhuatl : ynic centetl 

Traducción : la primera 

Paleografía: ynicen tetl 

 

 

 

 

 

Palabra en lengua náhuatl : yollalilozque 

Traducción:  consolar 

Paleografía : yolla lilozque 
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Palabra en lengua náhuatl : 

tlapalolozque yn cocoxque 

Traducción : visitar al enfermo 

Paleografía: tlapalo lozqueyn cocoxque 

 

 

 

 

Palabra en lengua náhuatl : Inicc ontetl 

Traducción:  La segunda 

Paleografía : Iniccontetl 

 

 

Palabra en lengua náhuatl : tlaqualtiloz 

in moteo […] hualtia 

Traducción : dar de comer 

Paleografía : tla qual tiloz in moteo […] 

hual tia 

 

 

 

 

Palabra en lengua náhuatl : Inic quetetl 

Traducción:  La tercera 

Paleografia: Inicquetetl 
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Palabra en lengua náhuatl : atlatiloz yn 
mamiquiltia 
Traducción: se dará de beber al 
sediento 
Paleografía : atla tiloz ynma mi quilti a 
 

 

 

Palabra en lengua náhuatl : ynic nauhtetl 

Traducción : la cuarta 

Paleografía: ynicnauhtetl 

 

 

Lectura en lengua náhuatl : tlaoc 

[ilegible] petlauhtinemi 

Traducción : dar [vestido] al desnudo 

Paleografía : tlaoc [ilegible] petlauhtinemi 

 
 

Palabra en lengua náhuatl : ynic 

macuiltetl 

Traducción : la quinta 

Paleografía : ynicmacuiltetl  

 

Palabra en lengua náhuatl : tlaocoliloz 

cochiltiloz yn nenencatzintli 

Traducción:  Dar posada para dormir al 

peregrino 

Paleografía : tlaocolilozco 

chiltilozynnenenca tzintli 
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Palabra en lengua náhuatl : ynic 

chiquacentetl 

Traducción:  La sexta 

Paleografía: ynicchiquacentetl 
 

 

 
Palabra en lengua náhuatl : maquixtiloz 

in temachuetzi yn tlacotli 

Traducción : redimir al cautivo 

Paleografía: maquixti loz inte mac huetzi 

yntla cotli 

  
 
 
 

Palabra en lengua náhuatl : Inic 

chicontetl 

Traducción : La séptima 

Paleografía : Inicchi con tetl 

 

 

 

Palabra en lengua náhuatl : tocozque 

Traducción : enterrar 

Paleografía : tocoz que 

 

 

 

 

Palabra en lengua náhuatl:  in mimicque 

Traducción:  a los  muertos 

Paleografía inmi micque 
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Palabra en lengua náhuatl : yz catqui 

Traducción : he aquí 

Paleografía: yzcat qui 

 

 

Palabra en lengua náhuatl : Inic 

chicontetl 

Traducción: y  las otras siete 

Paleografía : Inicchi con tetl 

 

 

 

Palabra en lengua náhuatl : 

ytlaocoliloca yn taniman 

Traducción : obras de misericordia 

espirituales son estas que se siguen 

Paleografía : ytlao co liloca ynta 

niman 

 

 

 

 
Palabra en lengua náhuatl : ynic 
centetl 
Traducción : La primera 
Paleografía: yniccentetl 
  
 

 
Palabra en lengua náhuatl : 
teyzcaliliztli 
Traducción:  Doctrina tal para los 
simples que no saben 
Paleografía : teyzca liliztli 
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Palabra en lengua náhuatl : Inic contetl 

Traducción : La segunda. 

Paleografía : Inic contetl 

 
 

 

 

 
Palabra en lengua náhuatl : no 
notzalozque yn moyolpolotinemi 
Traducción:  dar consejo al que lo ha [de] 
merecer 
Paleografía:  no notzaloz queyn moyol 
poloti nemi 

 
 

 

Palabra en lengua náhuatl : tlatzacuiltiloz 
yn otlatlaco 
Traducción :será castigado el que haya 
pecado 
Paleografía: tlatza cuil ti loz ynotla tlaco 
 

 

 

 

 

 

 
Palabra en lengua náhuatl : ynic quetetl 
Traducción : la tercera. 
Paleografía : ynicque tetl 
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Palabra en lengua náhuatl: Inic nauhtetl 
Traducción: La cuarta 
Paleografía: Inic nauh tetl 

 
 
 
 
 

 
 

 
Palabra en lengua náhuatl : tictla 
popolhuiz in omitz yoli tlaco 
Traducción : Perdonaras al que te haya 
ofendido 
Paleografía: tictla popo lhuiz nomitz 
yolitlaco 

 
 

 
 
 
Palabra en lengua náhuatl: Inic macuiltetl 
Traducción: La quinta 
Paleografía: Inicma cuiltetl 

 
 
 
Palabra en lengua náhuatl : yhuian 
yocoxca ticpccayohuizque ynin 
netlapololtiliz yn tohuanpohuan 
Tradución : Sufrir con paciencia las 
flaquezas de nuestros prójimos. 
Paleografía : yhuian yocox catic pacca yo 
huizque yninnetlapololtiliz 
yntohuanpohuan. 
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Palabra en lengua náhuatl : Inic 
chiquacentetl 
Traducción:  la sexta 
Paleografía: Inicchi quacen tetl 
 

 

 

Palabra en lengua náhuatl: yollalilozque 
Traducción:  consolar 
Paleografía: yolla lilozque 
 

 

 

Palabra en lengua náhuatl : yn 
tlaocoxtinemi 
Traducción : consolar a los tristes y 
desconsolados 
Paleografía : yntlaocox tinemi 
  
 

 
Palabra en lengua náhuatl : ynic 
chicontetl 
Traducción:  la séptima 
Paleografía : ynicchicontetl 
 
  

 

Palabra en lengua 
náhuatl : ynpanpa 
tlatlatlauhtiloz 
Traducción : rogaremos 
por ellos 
Paleografía: ynpa 
npatlatlatlauhtiloz 
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Palabra en lengua náhuatl : yuan yn 
mimicque 
Traducción:  y  los muertos 
Paleografía : yhuanynmi micque 
 

 
 

Clave de lámina : CL2_27r 
Clave de zona : CL2_27r_F 
Clave de compuesto glifico : 
CL2_27r_F_11 
Palabra en lengua náhuatl: 
mainmochihua 
Traducción: así sea 
Paleografía : mainmochi hua 
Comentario : En Las Obras de 

Misericordia, al final de cada oración, se 

encuentra esta frase  sola o acompañada 

por una mano y/o por una flor. En este 

caso,  la glosa se encuentra sola. 

Finalizan Las Obras de Misericordia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra en lengua náhuatl: yn yolque 
Traducción: los vivos 
Paleografía: ynyolque 
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5.3 TRADUCCIÓN DEL IDIOMA NÁHUATL 

En este Catecismo Indígena, el documento pictográfico que forma parte 

de nuestro trabajo de investigación, inicia con el  titulo escrito el latín como: Las 

Obras de Misericordia. Las glosas en lengua náhuatl, refieren que son Las 

Catorce Obras de Misericordia.  

A continuación mostramos el texto en lengua náhuatl:  

Las Obras de Misericordia 

Ca yzcatqui 

Yn tetlaocoliliz tlachihuali ca matlactetl on nahui 

Yn chicontetl ytlaocoliloca yn tonacayo 

Auh ynoc no chicontetl ytlaocoliloca in taniman 

Yzcatqui yn chicontetl ytlaoco [ilegible] 

Ynic centetl yollalilozque tlapalolozque yn cocoxque 

Iniccontetl tlaqualtiloz in moteo […] hualtia 

Inic quetetl atlatiloz yn mamiquiltia 

Ynic nauhtetl tlaoc [ilegible] petlauhtinemi 

Ynic macuiltetl tlaocoliloz cochiltiloz yn nenencatzinti 

Ynic chiquacentetl maquixtiloz in temachuetzi yn tlacotli 

Inic chicontetl tocozque in mimicque 

Yzcatqui 

Ynoc no chicontetl ytlaocoliloca yn taniman 

Ynic centetl teyzcaliliztli 

Inic contetl no nozalozque yn moyolpolotinemi 

Ynic quetetl tlatzacuiltiloz yn otlatlaco 
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Inic nauh [tachado/ilegible] tetl tictlapopolhuiz in omizyolitlaco 

Inic macuiltetl yhuian yocoxca ticpccayohuizque ynin netlapololtiliz yn 

tohuanpohuan 

Inic chiquacentetl yollalilozque yn tlaocoxtinemi 

Ynic chicontetl ynpanpa tlatlatlauhtiloz yn yolque yhuan yn mimicque 

Ma in mochihua 

A continuación mostramos la traducción al español: 

Las obras de misericordia 

He aquí 

Las Catorce Obras de Misericordia 

Las siete obras de misericordia corporales 

Y las otras siete obras de misericordia espirituales 

He aquí, siete obras [ilegible] 

La primera, consolar y visitar a los enfermos 

La segunda, se dará de comer [ilegible] 

La tercera, se dará de beber al sediento 

La cuarta, dar [ilegible]  desnudo 

La quinta, dar posada para dormir al peregrino 

La sexta, redimir al cautivo 

La séptima, enterrar  los muertos 

He aquí 

Y las otras siete obras de misericordia espirituales son estas que se siguen 

La primera, doctrina tal para los simples que no saben 
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La segunda, dar consejo al que lo ha [de] merecer 

La tercera, será castigado el que haya pecado 

La cuarta, [tachado/ilegible] perdonarás al que te haya ofendido 

La quinta, Sufrir con paciencia las flaquezas de nuestros prójimos. 

La sexta, consolar a los tristes y desconsolados 

La séptima, rogaremos por ellos: los vivos y los muertos 

Que así sea. 
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5.4 PROPUESTA DE LECTURA GENERAL DE LOS COMPUESTOS 
GLIFICOS DEL CATECISMO 

 

Español: Las Obras de Misericordia 

Propuesta: Las Obras de Misericordia (título que nos indica el inicio del 
apartado) 

 

Náhuatl: Ca yzcatqui yn tetlaocoliliz tlachihuali ca matlactetl on nahui 

Español: He aquí, las catorce obras de misericordia. 

Propuesta: Señalar con el dedo una acción importante. El personaje que viste 

pantalón, es quien realiza la acción  de misericordia,   hacia dos indígenas, las 

catorce piedras en color azul, representan el numero catorce. 
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Náhuatl: yn chicontetl ytlaocoliloca yn tonacayo 

Español: las siete obras de misericordia corporales. 

Propuesta: Las siete piedras en color azul. El personaje de pie, ofrece 
misericordia hacia un cuerpo sin vida, el cuerpo presenta una calavera con 
huesos cruzados, la cruz sobresale del pecho, indica que fue evangelizado. 

 

 

Náhuatl: Auh ynoc no chicontetl ytlaocoliloca in taniman 

Español: y las otras siete obras de misericordia espirituales. 

Propuesta: Siete piedras en color azul, personaje con pantalones de color azul, 

ofrece misericordia, representada en bolas de masa, hacia un pequeño 

personaje que tiene líneas delgadas en su pecho y que representaría a un 

alma, por su tamaño y ubicación dentro del cajón. 
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Náhuatl: yzcatqui yn chicontetl ytlaoco [ilegible] 

Español: He aquí siete obras [ilegible] 

Propuesta: Señalar con el dedo siete piedras en color azul, indica el inicio de 
las siete obras de misericordia. El personaje de pie, ofrece misericordia hacia 
un cuerpo sin vida, el cuerpo presenta una calavera con huesos cruzados, la 
cruz sobresale del pecho, indica que fue evangelizado. 

 

Náhuatl: Ynic centetl yollalilozque tlapalolozque yn cocoxque 

Español: La primera, consolar y visitar a los enfermos 

Propuesta: La primera piedra de color azul. El corazón en color rojo y de forma 
hinchada, con agarraderas en los extremos, representa un contenedor que 
sostiene tres flores rojas con tallos y hojas en color verde, nos indica amor, 
acción que realiza el personaje de pie, dando animo a los personajes que están 
acostados sobre petates, levantan sus brazos como recibiendo la llegada del 
personaje que se encuentra de pie.   
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Náhuatl: Inic contetl tlaqualtiloz in moteo […]hualtia 

Español: La segunda, se dará de comer [ilegible] 

Propuesta: La segunda piedra en color azul y un personaje que viste pantalón,  
realiza una acción, ofrece una bola de masa a otro personaje.  

 

 

Náhuatl: Inic quetetl atlatiloz yn mamiquiltia 

Español: La tercera, se dará de beber al sediento 

Propuesta: La tercera piedra de color azul, un personaje que viste pantalones, 
ofrece en una olla de base anular paredes curvo convergentes y con asas en 
sus extremos, agua, que bebe el personaje semi-desnudo y descalzo.  
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Náhuatl: Ynic nauhtetl tlaoc [ilegible] petlauhtinemi 

Español: La cuarta, dar [ilegible]  desnudo 

Propuesta: La cuarta piedra en color azul. El personaje que viste pantalón, 
realiza la acción de ofrecer una manta al personaje semi-desnudo.  

 

 

Náhuatl: Ynic macuiltetl tlaocoliloz cochiltiloz yn nenencatzinti 

Español: La quinta, dar posada para dormir al peregrino 

Propuesta: La quinta piedra azul. El personaje que viste pantalón, ofrece una 
manta, al personaje que se encuentra acostado sobre un petate.  
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Náhuatl: Ynic chiquacentetl maquixtiloz in temachuetzi yn tlacotli 

Español: La sexta, redimir al cautivo 

Propuesta: La sexta piedra en color azul. Tres personajes, uno de ellos  trata 
de ayudar al segundo personaje, mientras que el tercer personaje no quiere 
que sea ayudado. 

 

Náhuatl: Inic chicontetl tocozque in mimicque 

Español: La séptima, enterrar  los muertos 

Propuesta: La séptima piedra en color azul. Un personaje sostiene una 
herramienta para cavar conocida en la época prehispánica como coa, debajo 
de este se encuentra un rectángulo que nos indica un espacio sacralizado para 
enterrar esos cráneos con huesos cruzados, los cuales presentan un pequeña 
cruz en su frente, lo que indica que fueron evangelizados en vida.  
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Náhuatl: Yzcatqui Ynoc no chicontetl ytlaocoliloca yn taniman 

Español: He aquí y las otras siete obras de misericordia espirituales son estas 

que se siguen. 

Propuesta: Señalar con el dedo el inicio de la séptima piedra.  El inicio de las 

siete obras, realizadas por el hombre de pantalón azul, donde ofrece una bola 

de masa a un pequeño personaje semi-desnudo, con pequeñas líneas en su 

pecho que indica y la ubicación del mismo, que es un alma, pero con cola de 

animal, lo cual indica que es una alma negativa, y con la misericordia que le 

ofrece en bolas de masa se  convertirá en alma buena y bondadosa. 

 

Náhuatl: Ynic centetl teyzcaliliztli 

Español: La primera, doctrina tal para los simples que no saben 

Propuesta: La primera piedra. El personaje de mayor tamaño, que viste 

pantalón azul, recibe el conocimiento o consejo que le da el pequeño personaje 

que surge de un rectángulo sacralizado, en forma de alma, pues se encuentra 

iluminado por un destello de líneas y colores, realzando su imagen, como 

persona importante.   
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Náhuatl: Inic contetl no nozalozque yn moyolpolotinemi 

Español: La segunda, dar consejo al que lo ha [de] merecer 

Propuesta: La segunda piedra en color azul. El personaje que viste pantalón 
azul, le da consejo a los indígenas descalzos, que se muestran en actitud de 
muy atentos. 

 

Náhuatl: Ynic quetetl tlatzacuiltiloz yn otlatlaco 

Español: La tercera, será castigado el que haya pecado 

Propuesta: La tercera piedra en color azul. El personaje que viste pantalón 

azul, sostiene una herramienta para castigar, conocida como látigo y con esto 

golpea la espalda del indígena descalzo, hasta sangrarlo y hacerlo llorar, por 

ser un pecador. 
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Náhuatl: Inic nauh [tachado/ilegible] tetltictlapopolhuiz in omizyolitlaco 

Español: La cuarta, [tachado/ilegible] perdonarás al que te haya ofendido 

Propuesta: La cuarta piedra en color azul. Dos personajes que visten pantalón 
azul, se encuentran abrazados, mirándose entre si, en actitud de perdón.   

 

 

Náhuatl: Inic macuiltetl yhuian    yocoxca ticpccayohuizque ynin netlapololtiliz 

yn tohuanpohuan 

Español: La quinta, tolerar con paciencia al prójimo. 

Propuesta: La quinta piedra en color azul. Dos personajes comentan a 
espaldas del otro, se encuentra en actitud paciencia hacia el otro personaje.   
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Náhuatl: Inic chiquacentetl yollalilozque yn tlaocoxtinemi 

Español: La sexta, consolar a los tristes y desconsolados 

Propuesta: Seis piedras en color azul, de gran tamaño un corazón hinchado en 
color rojo, con asas en sus extremos, refiere su forma a un contener,  que porta 
tres flores rojas con sus tallos y hojas, lo cual nos indica amor y  fortalecimiento 
hacia los indígenas. 

 

Náhuatl:Ynic chicontetl ynpanpa tlatlatlauhtiloz yn yolque yuan yn mimicque 

Ma in mochihua 

Español: La séptima, rogaremos por ellos: los vivos y los muertos 

              Así sea. 

Propuesta: Siete piedras en color azul. Se aprecia a un religioso en posición de 
oración, ya que en sus manos sostiene un rosario, ante una cruz, con flores en 
sus extremos, que sobresale de un basamento prehispánico, y lo adornan un 
par de flores rojas, con sus tallos verdes, observamos a tres personajes vivos 
orando y calaveras que representan muertos. 
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5.5 Conclusiones 

El estudio de Las Obras de Misericordia, a través del enfoque de la 

arqueología histórica, propuesta por el doctor Charles Orser, y la hermenéutica 

que busca interpretar los registros históricos, nos permitió entender la forma en 

que los católicos visualizaron los documentos pictográficos mesoamericanos, 

en este caso los Calendarios- Religiosos, por una parte representaron para la 

iglesia una amenaza que tuvieron que  eliminar, por otro, fueron elementos 

importantes, con registro de diversos temas relacionados con la vida de los 

indígenas, motivo que incitó a que algunos católicos los mencionaran a detalle 

dentro de sus crónicas,  además de retomar ciertas características que 

utilizaron en los nuevos  documentos para la enseñanza de la fe cristiana, los 

Catecismos Indígenas, en este sentido, nos cuestionamos:  ¿En dónde y qué 

momento fue utilizado este documento? ¿Qué implicó para los indígenas 

adaptar las imágenes católicas  y/o articularlas con imágenes de tradición 

mesoamericana?, ¿Hasta qué nivel se logró mantener el sistema de registro de 

tradición mesoamericana en los documentos tardíos de este corpus?, las 

respuestas a estos cuestionamientos, se realizaron  a partir de las fuentes 

escritas del siglo XVI, donde encontramos datos acerca del uso de los 

catecismos indígenas, la utilización de estos documentos se dieron en diversos 

puntos de la Nueva España, ese dato es conocido por los documentos que aún 

se conservan en algunos repositorios nacionales e internacionales, en los 

diferentes idiomas que se hablaban en aquella época dentro de lo hoy 

seguimos llamando Mesoamérica, de acuerdo a las características en sus 

contenidos sabemos que existen documentos de épocas tempranas, hasta 

tardías.143  Consideramos que para ambas culturas fue de utilidad este tipo de 

documentos, la europea por llevar a cabo el proceso de evangelización y la 

mesoamericana por tener que entenderla y comprenderla para poder 

sobrevivir, debido a que esta última fue sometida. Acerca del presente 

documento algunos autores han propuesto, que corresponde a una época 

tardía, que es una copia de un catecismo más antiguo; por lo tanto se piensa 

que a través de los años perduraron ciertos glifos mesoamericanos, como se 

explicara a detalle más adelante.  
                                                             
143 Bonilla, Palmeros Jesús. op. cit. pp.86-88. 
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 Partimos de la hipótesis, que los catecismos indígenas son un reflejo de 

las representaciones religiosas que fueron modificadas y adaptadas a las 

necesidades del proceso de evangelización, probablemente dieron paso al 

desarrollo de glifos con carácter sincrético, que solo los propios indígenas 

fueron capaces de entender ó pueden tener un doble significado al margen del 

catolicismo oficial. A través del enfoque teórico de la  Arqueología Histórica, fue 

posible el manejo de una serie de fuentes escritas del siglo XVI, con las cuales, 

se constata el trabajo de los frailes en la Nueva España,  así como de la 

evidencia del sistema de registro mesoamericano, por parte de los indígenas y 

cuya especialización se ve reflejada en los códices prehispánicos, por lo tanto 

dicha hipótesis es comprobable, debido al trabajo que implicó a dos culturas 

desconocidas  a la elaboración de este tipo de documentos que más tarde 

serian llamados como  catecismos indígenas, surgen como una necesidad por 

parte de los frailes, quienes tenían por objetivo la enseñanza de su religión 

católica a los habitantes de un nuevo continente, debido a que para los 

europeos la religión practicada en la Nueva España no era aceptada, por otra 

parte, los indígenas  manejaban un sistema de escritura complejo, que para los 

propios frailes, les era difícil de poder comprender. 

Al inicio del presente  se propusieron una serie de objetivos para llevar a cabo 

dicho trabajo,  con la finalidad de interpretar y dar a conocer nuevos datos 

relacionados con las imágenes representadas en Las Obras de Misericordia. 

Identificamos los elementos pictográficos de tradición mesoamericana, de igual 

manera, aquellos que corresponden a la iconografía católica. Por otra parte, 

realizamos la paleografía del  texto en lengua náhuatl, que acompaña a la 

imagen y a su vez, fue traducida al español.  

La metodología utilizada para el análisis de documento Las Obras de 

Misericordia fue la propuesta por el doctor Galarza, tuvo sus limitantes, debido 

a que solo se llegó al análisis de nivel compuesto glífico y no a nivel glifo, como 

en otros documentos.144 

Sin embargo, se detectaron ciertas características de origen mesoamericano 

que prevalen en el presente documento, como son: la lectura que se realiza de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, iniciando en el reverso (vuelta) de 

                                                             
144 Bonilla, Palmeros Jesús, op. cit., p.12. 
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la foja y continuando en el anverso (recto) de la siguiente foja. El detalle de 

cada representación pictográfica en este documento, nos remite al sistema de 

de registro mesoamericano, como lo señala el doctor Bonilla Palmeros: 

“…la participación de pintores indígenas en su manufactura, quienes probablemente 

realizaron su trabajo bajo la asesoría de algún religioso, principalmente en cuanto al 

manejo de los elementos iconográficos cristianos, y específicamente por encontrarse 

estructurado el catecismo en imágenes de forma similar a los catecismos impresos, con 

base a los lineamientos dispuestos por la Iglesia Católica.”145   

Así como la identificación de elementos pictográficos como son: el trazo de 

cajones sobre las hojas de papel europeo,  numerales de forma circular en 

color azul que observamos y acompañan cada cuadro de Las Obras de 

Misericordia. Detectado por el doctor Bonilla, en el diccionario de fray Alonso 

de Molina, denominado como  “nahualicuiloa” en lengua náhuatl, cuyo 

significado se refiere registro en cifras,146 que nos indican el inicio y orden de 

cada una de la obras de misericordia, la jerarquización de  algunos compuestos 

glificos, entre los que destacan, señalar con el dedo, la figura de los personajes 

que visten pantalones cortos en color azul, otros elementos como la tortilla o 

bola de masa, el petate donde reposan los muertos o enfermos, la forma de la 

olla que contiene agua, la manta, la coa, el basamento piramidal,  la flor 

representada en los códices prehispánicos con otros elementos. 

 Por otra parte se identificaron los elementos europeos, tales  como: el formato 

y tamaño a manera de libro del soporte, los personajes con vestimenta, el tipo 

de acomodar el cadáver (decúbito dorsal extendido), la cruz, el espacio para 

depositar a los muertos (rectángulo), los elementos que presentan ciertos 

personajes como el limbo irradiado sobre sus cabezas, personajes en menor 

tamaño que no tocan el piso y representan el espíritu, el látigo para flagelar, el 

corazón al estilo europeo  y los cráneos con los huesos cruzados. 

Las glosas en lengua náhuatl fueron escritas  de tipo manuscrito, pero no 

fueron planeadas  para este  documento; se realizaron después de la elaborar 

la imagen;147 esto es posible apreciar por la forma en que el tlacuilo escribió las 

                                                             
145 Ibíd. p. 9 
146 Bonilla, Palmeros Jesús. op. cit., p. 287. 
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glosas, debido a que algunas de ellas se encuentran en pequeños espacios o 

por encima de las propias imágenes; en ocasiones las palabras están 

incompletas y llegan a continuar  en el siguiente cuadro, hubo un error del 

tlacuilo, en uno de los enunciados que corresponde a la cuarta obra de 

misericordia espiritual, específicamente en la foja CL_ 27r, al final de zona E,  

ocultó el error con la misma tinta y continuó con la escritura en la parte baja. 

Cada una de las obras  concluye con un elemento cruciforme, dicho elemento 

era utilizado en la escritura castellana para abrir o cerrar enunciados, 

resaltando o concluyendo una oración importante. 

Las características de la imagen en Las Obras de Misericordia, corresponden a 

figuras bien trazadas, en color negro, los personajes fueron delineados de 

perfil, mirando hacia el lado derecho, aquellos que visten camisa de manga 

larga, pantalones cortos y zapatos, mientras que los indígenas que solo llevan 

camisa de manga larga, desnudos de la  cuyos rostros  miran hacia la derecha, 

la mayoría de los personajes y principalmente los que se encuentran vestidos 

con pantalones cortos, camisa y zapatos miran hacia la derecha, mientras que 

los personajes que solo llevan camisa y están descalzos miran hacia la  

izquierda, excepto las representaciones de cráneos, que fueron plasmados de 

frente. Los colores que predominan son: negro, azul oscuro, rojo, café claro y el 

propio color natural del papel.  

Las Obras de Misericordia, corresponden a una de las partes que debe  

cumplir un buen  cristiano como es: Obrar. 

Fray Alonso de Molina, mencionó  que en los hospitales y cofradías 

establecidas por lo primeros frailes en la Nueva España, una forma de poner en 

práctica al indígena recién evangelizado era el ejercicio de la caridad y las 

obras de misericordia, hacia el prójimo.148 

Por otra parte, en la religión cristiana, Las Obras de Misericordia son 

Catorce y se dividen en Siete en Obras de Misericordia Corporales y otras 

Siete Obras de Misericordia Espirituales que se refieren al efecto de la 

compasión de las buenas obras que puedan aliviar física y mentalmente los 

males o consolar aflicciones hacia las personas que lo necesiten.  
                                                             
148 Códice Franciscano, Siglo XVI, editorial Salvador Chávez Hayhde, México, 1941, p. 65. 
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Falta mucho por investigar, el tema de los catecismos indígenas es un 

cúmulo de ideas que necesitan de una serie de metodologías para poder 

comprender este tipo de documentos y de esta forma, llegar a proponer nuevas 

interpretaciones. 
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