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Estudio sobre el catecismo pictográfico C

LUIS RESINES LLORENTE

Profesor emérito del Estudio Teológico Agustiniano

El estudio de este catecismo pictográfico reviste algunas particularidades

que no se encuentran en otros catecismos pictográficos. Por descontado que

todos ellos son singulares por su condición de manuscritos; pero en el caso

presente su contenido, así como su estructura tienen unos detalles originales

inesperados. Abordar el estudio de éste obliga, por consiguiente, a hacer una

descripción más precisa.

El ejemplar forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de

España, catalogado con la signatura Res 271. Dispone de una cubierta de

badana, posiblemente posterior a la realización del catecismo; está cosida a

las hojas con un hilo ancho, para de esta forma constituir un cuadernillo. Sus

medidas son aproximadamente 11 cm.  x  7,7 - 7,8 cm.

Con la intención de que no se traspapelara la tinta de los dibujos al otro

lado del papel, y se dificultara la visión y la lectura de los pictogramas, quien

lo realizó optó por disponer doble número de páginas empleando papel de

doble tamaño. De esta forma, sobre el anverso de una cara iban los dibujos

y el reverso quedaba en blanco; luego, una vez seca la tinta. no había más que

doblar el papel y unir las caras en blanco entre sí, de manera que únicamente

quedaran a la vista las caras que llevaban pictogramas.  Este sistema lo utilizó

hasta el f. 48v, inclusive; a partir del f. 49r ya no utilizó papel de doble

tamaño que luego fuera doblado. Resulta largo y monótono describir una a

una todas las páginas, por lo que servirá una muestra de las páginas iniciales

y finales:

f. 1r: blanco (tiene un sello posterior de la Biblioteca Nacional)
f. 1v: blanco
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 En el pictográfico otomí (pues tiene lectura paralela en esa lengua) se observa la misma1

inclinación hacia la derecha, en comparación con el pictográfico atribuido a Bernardino
de Sahagún, con los pictogramas más rectos.

f. 2r: blanco (pero tiene un sello como el de f. 1r; y además, un pictograma
aislado)
f. 2v: pictogramas
f. 3r: pictogramas
f. 3v: blanco
f. 4r: blanco
f. 4v: pictogramas
f. 5r: pictogramas
f. 5v: blanco
f. 6r: blanco
.............
f. 57v: pictogramas (sólo las tres primeras bandas)
f. 58r: pictogramas (sólo las tres primeras bandas; además tiene un sello como
el de f. 1r)
f. 58v: blanco (están marcadas las líneas que delimitan las bandas)
f. 59r: blanco (están marcadas las líneas que delimitan las bandas)
f. 59v: blanco.

Puesto que la mitad de los folios quedan en blanco, habría que decir que

el contenido del manuscrito se extiende a lo largo de 29 páginas. En ellas,

como se verá más adelante, están incluidos los pictogramas, junto con páginas

en que se intercalan pictogramas con texto manuscrito, en una mezcla

extraña que resulta difícil de describir.

En nota adjunta se hace constar: «De Directora del Centro del

Patrimonio Bibliográfico a Jefe del Servicio de Manuscritos, Incunables y

Raros. Catecismo de Fray (sic) Bartolomé Castaño, Compañía de Jesús, 9-6-

93, adquirido a Dª María Teresa Uceta Castillero, de la librería cultural de

Porrúa Turanzas».

El conjunto ha sufrido hace tiempo humedad, que ha dejado manchas

en todas las hojas en los ángulos externos superior e inferior. Como

consecuencia, los pictogramas situados en esas zonas han perdido en mayor

o menor medida su color, y a veces casi el dibujo en tinta. Pero prácticamente

todos se ven aunque algunos con dificultades, y es posible llegar a descubrir

en todos los casos qué es lo que había dibujado y qué quería decir.

Los pictogramas muestran una tendencia general de una notable

inclinación hacia la derecha, que presta a todo el conjunto un estilo muy

peculiar, propio de este manuscrito .1
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Las bandas en que están divididas las páginas se han realizado a mano,

sin regla, por lo que mantienen la línea recta sólo con cierta seguridad. Han

sido realizadas antes de proceder al dibujo de los pictogramas, como se

comprueba en las páginas en que han quedado bandas sin pictogramas (o

también ocupadas parcialmente). Pero hay una cierta irregularidad, porque

mientras una parte de las páginas ha sido distribuida en siete bandas (por

medio de seis líneas), otras se han distribuido en ocho bandas (con siete

líneas). En su momento las indicaré oportunamente.

Cada una de las bandas tiene aproximadamente 9 - 9,1 mm. de altura.

Por esta razón, los pictogramas son pequeños, sin llegar al centímetro. Las

figuras han sido dibujadas con no excesiva habilidad, por lo que en ocasiones

resultan algo confusas. Cuando se trata de representar la figura entera de la

persona, los rasgos inclinados (y curvos) delimitan el cuerpo, sobre el que

aparece la cabeza, con unos trazos que tratan de representar los ojos. Es

frecuente que aparezca una mano (la derecha del personaje dibujado) que

es la que se percibe desde el lado del lector. Cuando se trata de dibujar

únicamente rostros, unos trazos representan ojos y boca; además en la parte

superior de la cabeza aparece un espacio para el pelo, que también se marca

con dos líneas a los lados de la cara.

Las anotaciones manuscritas del final de la obra denotan inseguridad en

el dominio del castellano por parte de quien lo escribió: posiblemente un

amanuense de procedencia hispanoamericana, que escribe «lus» por «luz» en

las pocas expresiones que es posible entender. Tampoco estaba muy versado

en la escritura, ya que plasma una “R” mayúscula muy original, aunque poco

parecida a la habitual.

En algún momento no preciso, sólo las páginas en recto han sido

numeradas correlativamente en la esquina superior derecha, desde el 1 hasta

el 32, que constituyen las páginas por las que discurre la escritura pictográfica

y escrita.

De acuerdo con esa numeración, en la p. 19 aparece en las tres últimas

bandas la siguiente leyenda: «CATECISMO | BREVE castaño | de la

Compañia | de Jesus Sacado a luz | de divoso)  Manu | el Diego ceosi» (=

Catecismo breve [de Bartolomé] Castaño, de la Compañía de Jesús. Sacado

a luz de devos[i]on Manuel Diego Ceosi). Será preciso volver sobre esta

inscripción por lo que tiene de cierto y de confuso.

Es inevitable proseguir con la descripción, pero, sin ceñirme a lo

puramente externo, hay que penetrar someramente en el contenido de la

obra conjunta. Sólo el análisis detallado permite comprobar que en realidad

la obra incluye una amalgama de cosas variadas. No se puede hablar de que

se haya constituido un volumen por acumulación de diversos escritos, ya que
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no hay duda de que se ha llevado a cabo de un tirón. Pero lo que conduce a

confusión es que no se diferencia a primera vista que en realidad hay tres

tratados diversos, que sólo pueden ser diferenciados tras un examen calmado.

De ahí que la actual catalogación efectuada por personal de la Biblioteca

Nacional sea inexacta, a la vez que disculpable, cuando dice:

«Autor personal Castaño, Bartolomé
Título Catecismo de la doctrina cristiana [Manuscrito] / por Bartolomé

Castaño (S.I.)
Otro título Catecismo breve Castaño de la Compañía de Jesús
Publicación S. XVII
Descripción física 32 h. ; 11 x 8 cm
Nota tít. y men. res Nota en h. 19: Catecismo breve Castaño de la Compañía de Jesús

sacado a luz dedi vogo Manuel Diego Ceofi
Nota sobre ilustrac. Manuscrito pictográfico, con figuras y signos de dibujo y colorido  
                                                     infantil, distribuidos en franjas
Fuente de adquisiciones Compra Librería José Porrúa Turanzas. Madrid 1993
Referencia precisa Iberoamérica mestiza: encuentro de pueblos y culturas, Centro

Cultural de la Villa, Madrid, oct-nov. 2003, Castillo de Chapultepec,
México, ene-mar. 2004, Madrid, [2003], p. 220

Enc. materia-entidad Jesuitas -- Misiones -- México -- Historia -- Fuentes
Encabez. materia Catecismos -- México -- Historia».

La realidad del conjunto de la obra es que está constituida por tres

tratados distintos, diversos entre sí, aunque no totalmente inconexos, pero

que se pueden diferenciar perfectamente:

Tratado primero: Catecismo de la doctrina cristiana. No incluye propiamen-

te título alguno, da comienzo en el f. 1v, hasta el f. 19r. Al final del

mismo es donde consta la inscripción ya transcrita, aunque inexacta.

Tratado segundo: Abarca desde el f. 19v hasta el f. 24r. Este f. 24r tiene una

última banda que prosigue el texto que viene del f. 23v. Pero por encima

de esta banda, el resto de la hoja está ocupado por un amplio dibujo en

que aparece el santísimo sacramento, envuelto entre un dosel (con la

figura del Espíritu Santo), cortinajes y jarrones de flores; consta la

inscripción «santisimo».

Tratado tercero: Desde el f. 24v hasta el f. 32r, cada banda tiene en su parte

izquierda una inscripción diversa, con letra europea, seguida de varios

pictogramas (dos, tres o cuatro) con mucha frecuencia repetidos.

El tratado segundo tiene una clara vinculación con el primero, como

aparecerá más adelante, mientras que el tercero parece que no tiene

vinculación alguna, y, de hecho, en el mismo figuran bastantes pictogramas

que no habían aparecido en los tratados anteriores, por lo que se puede decir

que es independiente. Al analizar la obra, habrá que proceder, lógicamente,

por el examen de cada uno de los tratados.
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 L. RESINES, El Catecismo breve que Bartolomé Castaño nunca escribió, en ”Estudio2

Agustiniano” 51 (2016) 631-655; F. ZUBILLAGA - J. GÓMEZ, Castaño, Bartolomé, en CH.
O’NEILL - J. Mª DOMÍNGUEZ (eds.), Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús,
Roma - Madrid, Institutum Historicum Societatis Jesu - Universidad Pontificia Comillas,
2001, 698-699.

AUTOR

Imposible saberlo. Ni un sólo indicio permite aventurar un nombre. Pero

hay que hacer dos aclaraciones. La primera es la que se refiere a Manuel

Diego Ceosi (o Ceofi, en la otra transcripción posible) en la nota reproduci-

da. Es claro que no es el autor, sino que se trata de algún devoto creyente

que saca a luz «por devoción» una copia; pero que sea este personaje

desconocido quien hiciera el encargo, o quien lo llevara materialmente a

cabo no supone que sea autor. 

La segunda observación, que ha inducido a error en la clasificación de

la BNE es la de suponer que el autor del mismo sea Bartolomé Castaño,

como señala la nota aludida: «Catecismo breve [de Bartolomé] Castaño, de

la Compañía de Jesús». La nota parece que no deja dudas, como ocurre en

la mayor parte de las ocasiones. Sin embargo, es preciso dejar sentado que

el jesuita Bartolomé Castaño utilizó algún catecismo en su actividad

evangelizadora principalmente entre los indios de Sonora y Sinaloa, pero no

escribió ninguno ; todo lo más tradujo a las lenguas de estos indios un2

catecismo breve que se venía utilizando desde antes de que él naciera en

Santarém (Portugal) en 1601, y mucho antes de que fuera destinado a su

tarea pastoral al noroeste de México. Por consiguiente no es cierto señalar

a Bartolomé Castaño como autor.

Aun es preciso hacer otra tercera consideración: cualquier persona que

coja entre sus manos esta obra y que haya visto antes la que se atribuye a

Pedro de Gante, en pictogramas, concluye rápidamente que ésta es copia de

aquélla. No hay duda en el parecido: los pictogramas son muy parecidos, con

dibujo sencillo, y un estilo y un colorido llamativos.

Podría haber quien pensara en asignar como autor al propio Pedro de

Gante. Pero esto tampoco sería válido, porque el catecismo pictográfico que

se le asigna se trata en realidad de un volumen facticio, y en el primer

cuadernillo, del que se dice que es autor, no aparece por ningún lado su

firma. Ésta sólo consta en el segundo cuadernillo, que es netamente distinto,
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 L. RESINES, Catecismos pictográficos de Pedro de Gante, Incompleto y Mucagua,3

Madrid, Fundación Universitaria Española, 2007. 

 J. CORTÉS, El catecismo en pictogramas de Fr. Pedro de Gante, Madrid, F.U.E., 1987,4

77. L. RESINES, Catecismos pictográficos de Pedro de Gante, Incompleto y Mucagua,
Madrid, Fundación Universitaria Española, 2007, 51-54.

e incompleto . Por lo cual no es factible señalar como autor al benemérito3

Pedro de Gante.

La carencia de nombres en el texto y la exclusión de otros nombres

supuestos deja irremisiblemente sin nombre definido al autor de este

catecismo, que carece en gran medida de originalidad y copia al menos en

uno de los tres tratados el que se asigna a Pedro de Gante.

FECHA

En la suposición de que Pedro de Gante fuera el autor del catecismo que

fue copiado en esta ocasión, se asignó al que se suponía original una fecha

temprana, entre los años 1527 y 1529 . Podría darse por válida la de 1528.4

Pero el pictográfico que nos ocupa es copia y, además reelaboración sobre

aquél, incluso en el primer tratado, que no siempre contiene los mismos

pictogramas; si a ello se suman los tratados segundo y tercero, destaca aún

más la singularidad de quien copió y añadió otras secciones no previstas en

el original. Es claro que es forzosamente posterior, sin poder señalar una

datación. 

El hecho de que el texto señale  —aunque sea erróneo el dato—  que se

trataba del catecismo de Castaño obligaría a fijarse en el año 1672, pues el 21

de diciembre falleció en la casa profesa de los jesuitas en México capital. Ya

he indicado que no escribió catecismo alguno, pese a lo cual, el haber

empleado  —y acaso traducido uno—  hizo que se extendiera la fama de que

lo había escrito. Con el paso del tiempo, tal fama se consolidó, y son muchas

las personas, especialmente en México, que dan por seguro que fue el autor.

Pero, ¿desde cuándo se le atribuyó como escrito propio el Catecismo breve?

La asignación popular no permite precisarlo: En 1637 aparece el mismo texto

a nombre de Diego de Nájera (figura como «Naguera»); en 1644, aún en vida

de Castaño hay una referencia de edición que lo señala como autor: «su

catecismo (1644)». Luego hay que avanzar casi un siglo (1731) para dar con

una edición en que se le atribuye la autoría.  Como se ve, la imprecisión es

enorme, y la aparición del nombre de Castaño no permite más que apuntar

hacia finales del siglo XVII, o comienzos del XVIII en búsqueda de una

datación para este catecismo. J. J. Batalla señala, por el análisis del papel,
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 J. J. BATALLA, Problemática sobre la datación de los catecismos en pictogramas o5

códices testerianos, en E. MATOS Y A. OCHOA (ed.)  Del saber ha hecho su razón de ser.
Homenaje a Alfredo López Aust in, México, UNAM, 2017, t. II, 53.

que se trata de un ejemplar que hay que datar en el siglo XVIII, sin poder

precisar más. Además indica que la referencia a Bartolomé Castaño lo

situaría a partir de 1644, fecha de la edición que se le atribuye .  5

Ahora bien, si quien realizó este catecismo atribuyó las preguntas a

Bartolomé Castaño, quiere decir que a él le constaba así, y no hizo averigua-

ciones históricas para comprobar la veracidad de lo que suponía cierto.

Desde esa buena fe del autor o copista, hay que pensar en una datación a

partir de las fechas de 1644 o también de 1731, pues de entonces datan las dos

ediciones remotas que se conocen a nombre de Castaño.

CONTENIDO

Es preciso proceder por cada uno de los tratados para señalar su

contenido respectivo.

El Tratado primero es reproducción exacta en cuanto al contenido (no

así en la aparición de nuevos pictogramas) al que se encuentra en el

catecismo atribuido a Pedro de Gante:

CATECISMO  ATRIBUIDO A GANTE

Señal de la cruz (G001 - G018)

Padrenuestro (G019 -  G048)

Avemaría (G049 - G077)

Credo (G078 - G168)

Salve (G169 - G212)

Confesión general (G213 - G285)

Preguntas y respuestas (G286 -

G499)

Artículos de la fe (G500 - G714)

Mandamientos de Dios (G715 -

G784)

Mandamientos de la Iglesia (G785 -

G832)

Sacramentos (G833 - G894)

Obras de misericordia (G895 -

G981)

TRATADO PRIMERO DE RES  271

Señal de la cruz (C0001 - C0018)

Padrenuestro (C0019 -  C0049)

Avemaría (C0050 - C0084)

Credo (C0085 - C0191)

Salve (C0192 - C0245)

Confesión general (C0246 - C0331)

Preguntas y respuestas (C0332 -

C0558)

Artículos de la fe (C0559 - C0796)

Mandamientos de Dios (C0797 -

C0876)

Mandamientos de la Iglesia (C0877 -

C0932)

Sacramentos (C0933 - C0999)

Obras de misericordia (C1000 -

C1095)

Es posible observar que los contenidos de ambos son idénticos, con las

mismas partes y en el mismo orden. Pero que progresivamente se van
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añadiendo, parte a parte, nuevos pictogramas, de manera que los 981 del

primero, atribuido a Gante, se convierten en 1095 en el segundo: un centenar

más. Las adiciones de un centenar de pictogramas suponen un 10% sobre el

número de pictogramas primitivos, es decir una cantidad no despreciable.

Precisamente por eso se puede hablar de reproducción exacta, aunque con

añadidos que sustancialmente no cambian muchas cosas.

El Tratado segundo obliga a volver la vista atrás, y a reconsiderar que

la parte de Preguntas y respuestas estaba presente en ambos catecismos. Pues

bien, esta parte aparece de nuevo repetida, tras la inscripción reproducida

que habla de Castaño, desde el pictograma C332 hasta el C416 (con la siglas

que corresponden al Tratado segundo se trata en la repetición de los

pictogramas CC001 - CC089), es decir, es repetición de diez  preguntas del

interrogatorio.

Tras ellas, todavía aparecen otros 200 pictogramas que constituyen otras

preguntas más (pictogramas CC090 - CC288). En ese conglomerado de 200

pictogramas más, aparece una especie de letanía, y además está inserto el

dibujo de casi una página que representa el santísimo.

El Tratado tercero resulta extraordinariamente confuso. Como he

indicado, desde el f. 24v hasta el f. 32r, aparece en cada banda, a la izquierda

una palabra o más frecuentemente una simple sílaba, a la que siguen dos, tres

o cuatro pictogramas, repetidos por bandas con cierta frecuencia. Todavía es

preciso señalar algo más: en los Tratados primero y segundo, como ocurre en

la mayoría de los catecismos pictográficos, la lectura va seguida por bandas

desde el vuelto de una hoja hasta el recto de la siguiente, para descender así

desde arriba hacia abajo. Ahora bien, en el Tratado tercero, da la impresión

de que cada media banda (la que corresponde sólo al vuelto o al recto de una

página) es autónoma y no tiene correspondencia ni con la frontera (para leer

una banda completa), ni con la que sigue por debajo.

Adelanto una muestra: en la p. 24v las sílabas que figuran a la izquierda

son: su - pesa - beo - dete (o de te) - Re - ceal - ve - ceo. Las sílabas que

figuran en la p. 25r son: Deus - dede (o de de) - pere (o peroe) - tus - Als -

Olla - ceo - o.  Pues bien, combinadas y leídas en vertical solo las de la p. 24v

dan este resultado: «su  pesa  beo  dete (o de te)  Re  ceal ve  ceo» que no

ofrecen mucho sentido. Haciendo otro tanto con las de la p. 25 r, el resultado

es: «Deus  dede (o de de)  pere (o peroe)  tus  Als  Olla  ceo  o», con la

misma impresión. Y combinando la lectura por bandas completas, las de una

y otra página, se llega a la misma conclusión: «su Deus pesa dede (o de de)

beo  pere (o peroe) dete (o de te) tus Re Als ceal Olla ve ceo ceo  o».  La

muestra deja ver la falta de lógica: no parecen palabras castellanas; tampoco

se parecen demasiado a vocablos en náhuatl; y si se tratara de abreviaturas
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no se intuye a qué expresión pueden hacer referencia en cada caso. La

expresión «Deus» lleva inmediatamente a pensar en Dios, pero no conecta

con las otras sílabas.

SIGLAS Y NUMERACIÓN  

Como he indicado en otras ocasiones, en el desciframiento de otros

catecismos  pictográficos, a cada catecismo le corresponde una sigla de una

o dos letras; a cada pictograma se une a la sigla el número que ocupa en el

catecismo, en orden correlativo.

En esta ocasión he aplicado el mismo criterio, con un cierto retoque ya

que la obra completa está integrada por tres tratados diversos, que no

conviene confundir. Para el Tratado primero no había duda y la sigla que

corresponde es la C, que había reservado tiempo atrás para este catecismo.

Los pictogramas del Tratado primero son, pues: C050, C221, o C 653, por

ejemplo. En algunas ocasiones aparecen en una sola imagen, unidos, lo que

constituyen de por sí varios pictogramas separados, pero que están vincula-

dos porque están dibujados juntos, o porque están asociados con un trazo

que los une.

Para diferenciar el Tratado segundo, no procedía seguir la misma

numeración, y por consiguiente he optado por la sigla CC. Los pictogramas

de este Tratado son, por ejemplo, CC080, CC149.

Por la misma lógica, los pictogramas del Tratado tercero llevan la sigla

CCC. De esta manera no hay confusión, y es rápido saber en qué Tratado se

encuentran.  Como parece que cada banda del Tratado tercero es autónoma,

los pictogramas los he numerado correlativamente, y, en los casos en que hay

parecido con los pictogramas de los dos Tratados anteriores, señalaré su

sentido; no así cuando se trata de numerosos pictogramas inéditos que

parecen no hacer sentido por sí mismos ni en supuestas frases de dos o tres

pictogramas.

DESCIFRAMIENTO

TRATADO PRIMERO: CATECISMO PICTOGRÁFICO

 

Como está indicado más arriba, el Tratado primero se trata en realidad

de un catecismo pictográfico propiamente dicho, que incluye unos cuantos

formularios, así como una parte de preguntas y respuestas.

Hay que vincularlo por fuerza  al catecismo tradicionalmente atribuido

a Pedro de Gante, pero que en realidad él no redactó (Es decir, el primer
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cuadernillo del que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, ms. Vit.

26-9, que no lleva la firma autentificadora de Pedro de Gante). 

Al clasificarlo, no resulta fácil incluirlo entre los pictográficos puros o mixtos.

En principio parece que no incorpora letras, ni inscripciones aclaratorias, ni

epígrafes que señalen el inicio o el contenido de cada parte: esto
llevaría a incluirlo entre los pictográficos puros. Sin

embargo, hay un pictograma, que se repite en varios momentos,

en el que figura un rectángulo doble, apaisado, en cuyo interior

pueden verse (o adivinarse) las letras “S I”. El pictograma equivale a la idea

de nombre, y lo que presenta es la cartela que sobre la cabeza de

Jesús crucificado contenía su nombre y la causa de la condena-

ción. Figura con claridad meridiana en el catecismo pictográfico

incompleto (I006), pero en otros momentos en que ha sido

empleado (por ejemplo, G011), y en el presente catecismo, apenas sería

posible describir el verdadero origen de la inscripción, de no saber su

procedencia. Si esto no se consideran propiamente letras, sino dibujo (con

unos rasgos parecidos a letras), sería preciso clasificarlo como catecismo

pictográfico puro.

Indicadas ya las partes que lo integran, procede analizar una a una.

PARTE PRIMERA:  SEÑAL DE LA CRUZ (C0001 - C0018)

C0001
Muy perdido por la humedad, el pictograma apenas visible muestra
una silueta sobre la que hay una cruz. La posibilidad de contrastar
permite ver que G001 es una cruz, y que G002 una silueta recogida
(¿arrodillada?). Esto permite asignar el sentido preciso: por, por

esta.

C0002
Tampoco muy bien conservado, un personaje arrodillado tiene una
cruz sobre su cabeza, como el pictograma anterior, y sostiene otra
cruz en sus manos. El significado que le corresponde es: santa.

C0003
La figura de la cruz aparece sobre un pedestal; apenas conserva el
color en la parte inferior, como consecuencia de la humedad. Pero
el significado resulta patente: cruz.
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C0004
Pictograma que muestra un doble círculo, en torno del que surgen
unas espirales flanqueadas por puntos externos a ellas. Aparece
más nítido en otros momentos del catecismo (C0056). Equivale a:
interiores.

C0005
El dibujo está bastante perdido, aunque es posible percibir que se
trata de una persona en pie, que porta un arma (¿lanza?) en la
mano. Se aprecia con mucha dificultad que cubre su cabeza con una
especie de sombrero (que ha sido coloreado de amarillo). Es la

representación de un español, ya que éstos constituían los adversarios y
opresores de los indios. El equivalente que le corresponde es: enemigos.

C0006
También resulta confuso este pictograma, como todos los de la
primera banda. Se trata de la representación de una mano (el puño
aparece en la parte inferior y los dedos en la superior). No se
percibe si se dibujó algo más. Su equivalencia es posible deducirla

al comparar con el catecismo pictográfico asignado a Gante: líbranos.

C0007
El pictograma muestra un rostro de frente del que sobresalen a los
lados dos rasgos, como si se tratara de penachos de pelo; en
realidad, es un vestigio de las potencias que en torno a la cabeza

dan a entender el sentido divino para diferenciarlo de cualquier otro
personaje. Sobre la cabeza tiene una especie de sombrero o cofia, que en
ocasiones se percibe con mayor claridad  El valor del pictograma es, con
sentido divino: Señor.

C0008
El dibujo es casi igual al anterior. No se aprecian diferencias, dado
su mal estado, pero cuando aparecen más adelante y se ven con más
claridad, tampoco se ven claras diferencias. En el pictográfico atribuido a
Pedro de Gante, este pictograma y el anterior se diferencian entre sí pues
cada pictograma está dotado de una especie de sombrero o cofia distinto. No
sucede así en éste, pues los sombreros no se distinguen, y es preciso guiarse
por la intuición para asignar el sentido correspondiente. En este caso es:
Dios.
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C0009
También medio perdido, el pictograma representa una mano con el dedo
índice estirado que apunta a una estrella.  Lo cierto es que cuesta reconocer

que se trate de una mano: trata de representar la muñeca en la parte
inferior, y los dedos hacia el extremo superior. La estrella se ve con
más nitidez en C0090. Equivale a la preposición: por. (En otras

ocasiones varía su sentido).

C0010
El pictograma alberga unos signos como letras que pueden
identificarse con “S” e “I”. Representa el «título» con el nombre y
la condena sobre la cruz de Jesús. Su equivalencia es: nombre.

C0011
Repite el pictograma C0008, con la misma significación: Dios.

C0012
 Aparece una figura. Su carácter divino y su condición en el interior
de la Trinidad viene marcada por dos abultamientos en torno a la
cabeza, que lo identifican con precisión: Padre.

C0013
Figurar un pictograma idéntico a C0008, con el valor de: Dios.

C0014
Una  persona divina (por los rasgos de la cabeza), con túnica y capa; en
torno al cuerpo flanquean unos puntoss. Su valor es: Hijo.

C0015
Consta el mismo pictograma que en C0008, para señalar la naturale-
za divina de la tercera persona de la Trinidad: Dios.

C0016
En el pictograma figura la clásica imagen de un ave, en que se
distinguen las alas y la cola. Tiene un largo pico orientado hacia la
derecha. Se ha de entender como: Espíritu Santo.

C0017
El poco expresivo dibujo muestra una peana sobre la que reposa
una forma casi rectangular; encima hay otra redondeada. Consta,
junto con el siguiente pictograma en la conclusión de todos los

formularios, pues significa: amén.
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C0018
En un círculo se inscribe una cruz potenzada. Este pictograma
siempre figura vinculado con el anterior, y se distingue perfectamen-
te de otro (C0069) que representa a Jesucristo. Éste, por el contrario,
se refiere simplemente al nombre: Jesús.

Completada la primera parte, su traducción es: Por [la] santa cruz, [de
los] interiores enemigos líbranos, Señor Dios, por [el] nombre [de] Dios
Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén Jesús. 
El original tiene a continuación una barra vertical, sombreada con trazos, que
la separan del formulario que sigue; no está numerada como pictograma. 

PARTE SEGUNDA: PADRENUESTRO (C0019 -  C0049)

C0019
Al comienzo de la oración del padrenuestro figuran dos
pictogramas que son casi idénticos. El segundo conserva algo
de color rojo en la parte baja del vestido, mientras que el
primero tiene trazas de color azul; además se diferencian en la forma de
cubrir la cabeza, pues el primero parece portar un sombrero, mientras que
el otro representa, como en C0012,  los abultamientos en torno a la cabeza.
El sentido   —de no tratarse de una repetición, que parece descartada—
sería: nuestro padre, si bien el adjetivo nuestro no vuelve a aparecer.

C0020
Aparece una persona sentada en silla, que tiene a sus pies el cielo
(zona azul, tachonada de estrellas). El rasgo curvo que aparece
frente a la cara no parece que aporte variación en el sentido,

especialmente si se compara con C0138, en que Jesús está sentado a la
derecha del Padre). Su valor es: está sentado.

C0021
El pictograma anterior adelantaba este otro, en que aparece una
silueta oblonga, con una muesca o entrada en la parte izquierda.
Coloreada en azul, alberga varias estrellas en forma de cruces.

Significa: [el] cielo. 

C0022
Aparece una persona de cuya boca sale una especie de flor, hacia
adelante y abajo. No ofrece duda su sentido, verificado en otras
ocasiones: alabado.
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C0023
Reproducción del pictograma C0010, cuyo equivalente es:
nombre.

C0024
El dibujo muestra una especie de torre rematada en cúspide
cónica. En el frente hay cinco círculos; a los costados, como si se
tratara de brazos flexionados, aparecen dos apéndices. Aparecerá
más adelante (C0142). Se interpreta como: poder.

C0025
Parecido al pictograma C0020, en éste la persona aparece tocada
con sombrero de ala ancha y porta en su mano una larga cruz que
llega hasta el suelo. La significación no ofrece dudas: reine.

C0026
El personaje sostiene en su mano un pequeño óvalo. El sentido de la
oración ayuda a interpretarlo como: deseo, voluntad.

C0027
Hay dibujada una mano, de la que sobresale un pequeño rasgo en
color amarillo hacia la izquierda. Representa el término de
comparación: así, así como.

C0028
Figura la representación tradicional de la tierra, el globo terráqueo
ceñido con una franja al medio y otra que lo abarca por debajo.
Tiene una cruz en la parte superior. Significa: tierra.

C0029
El personaje que aparece tiene a la altura de la boca un largo trazo
hacia la derecha. Cuando se representan palabras suelen aparecen
varios puntos. Podría entenderse como: se proclame.

C0030
Hay que entenderlo como el segundo término de comparación que
completa C0027: también.

C0031
El pictograma muestra el mismo dibujo que en C0021, que expresa:
cielo
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C0032
El dibujo de la mano (C0009) porta en su extremo un pequeño
rectángulo amarillo. Esta variante tiene sentido fijo: hacer. 

C0033
En el pictograma se ve a una persona que está entregando a otra
algo, de forma redonda que tiene en la parte superior una cruz,
signo permanente que con frecuencia se ve en el catecismo. El equivalente
es: danos.

C0034
El objeto que se entregaba en el pictograma anterior aparece ahora
destacado: redondo, con un pequeño círculo en el centro y una cruz
sobre él. Representa: pan.

C0035
Se trata de una extraña figura constituida por dos elevaciones
enlazadas; campea una cruz en cada una de ellas. El discurrir de
la oración facilita el sentido: un día y otro.

C0036
Es pictograma compuesto, en medio de su sencillez. A la izquierda,
una pluma, con un largo rasgo que la conecta con el segundo
elemento: una persona, sin ningún distintivo. La primera parte

equivale a: todo, y la segunda se puede entender como: pedimos.

C0037
El personaje sostiene ante su cara algo oscuro que se percibe bien
en el pictograma siguiente. El valor que se le puede asignar es:
pecador.

C0038
Resulta complejo describir el pictograma: a partir de un núcleo
aparecen a los lados y abajo tres expansiones; por encima destaca
otra forma que asciende y de la que surgen otras dos prolongaciones

a los lados. Es una evocación del pictograma que aparecía más elaborado en
el catecismo asignado a Gante (G038), cuyo significado es: pecado.

C0039
Aparece un ángel, reconocible por el ala a su espalda; en la mano
sostiene una cruz. No resulta sencillo dar con un sentido que encaje
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en esta parte del padrenuestro; tampoco hay correspondencia con el
catecismo asignado a Gante: ?

C0040
El personaje representado derrama abundantes lágrimas que caen
en cascada. Parece obvio su sentido: llora.

C0041
Repetición de C0038, con el mismo sentido: pecado.

C0042
Aparece el pictograma de la mano, sin ningún complemento
especial: como.

C0043
Casi réplica exacta de C0040, mantiene la equivalencia: llora.

C0044
Se produce la repetición del pictograma C0004, que significa: interior.

C0045
Aparece por tercera vez casi seguida el mismo pictograma (C0040),
cuyo valor hay que conservar: llora.

C0046
Figura aquí el dibujo que constituía la primera parte del pictograma
C0036, entendido como: todo.

C0047
Es un dibujo casi críptico. Es en realidad  una daga, un puñal, con
empuñadura en la parte superior con un remate plano en el extremo
del pomo; en el centro dos volutas representan el guardamano, y
termina en hoja de doble filo. El arma representa el concepto de:

mal.  

C0048
Figura inexpresiva con un círculo superior, amarillo, un enlace rojo, y una
base azul. Hay algún pictograma muy parecido. Éste, al final de la oración
representa: amén.
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C0049
En un círculo aparece inscrita una cruz potenzada. Es la representa-
ción  que equivale a: Jesús (distinta de la que significa Jesucristo:
C0069).

Es patente que falta un pictograma ([líbranos]) que tendría que ir antes
de C0046. Posiblemente se trata de un error, pues encaja en el lugar que
ahora ocupa C0045. 

Al final de la oración, procede agrupar lo que expresan los diversos

pictogramas: Padre sentado [en el] cielo, alabado [tu] nombre. [Tu] poder

reine, [tu] voluntad así [en la] tierra se proclame así como [en el] cielo se

hace. Danos [el] pan [que] un día y otro todos pedimos. [Al] pecador [con]

pecados (?) [que] llora [sus] pecados como llora, [en su] interior llora; todo

mal. Amén Jesús.

PARTE TERCERA: AVEMARÍA (C0050 - C0084)

C0050
Es pictograma semejante a C0025, aunque el personaje sentado en
el trono no tenga sombrero ni una cruz larga. El comienzo mismo de
la oración obliga a darle carácter divino, y las palabras que brotan de
su boca lleva a asignar un significado acorde con el formulario de la

oración: Dios [te] saluda.

C0051
El pictograma representa a María, de la que se ve su cara de frente.
Tiene una hábito de color rojo, y el manto, azul, le cubre hasta los
pies. Equivale a: María.

C0052
Aparece una persona sentada en trono (como C0050). Tiene en
su mano un instrumento, como si se tratara de un cetro, constitui-
do por un círculo central, del que salen hacia arriba y abajo dos
flores. Aparece de nuevo en C0193, que corrobora el sentido

verbal de: reina.

C0053
En la parte inferior del pictograma hay un recipiente colmado de
objetos (¿panes?) que rebosan. Es la representación del concepto:
gracia.
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C0054
Casi como si se tratara de repetir el pictograma anterior, se percibe
con más claridad el recipiente, que está dotado de un pie, a modo de
copa. Se repite la abundancia que lo desborda por la parte superior,
con el valor de: llena.

C0055
Es prácticamente repetición de C0050, por lo cual ha de mantenerse
su equivalencia atribuida a Dios, en forma de adjetivo: el poderoso.

C0056
Se replica el pictograma C0004, con dibujo más nítido que en aquella
ocasión. Su interpretación es: [en tu] interior.

C0057
Un rostro de frente, con rasgos laterales, como de pelo, o vestigios de
potencias divinas. Se entiende en este caso como: Señor.

C0058
 En la práctica es igual al pictograma anterior. Vistos juntos se diría
que es simple repetición. En el catecismo asignado a Gante, se
apreciaba una diferencia entre ellos, ya que el que representa la idea de
Señor, lleva una cofia o sombrero liso, coloreado en amarillo, mientras que
el que equivale a Dios, señala ese sombrero con tres puntos oscuros, por lo
que no se prestan a confusión. No sucede así en éste, y en cada ocasión hay
que asignar uno u otro sentido fiándose más del contexto. En esta ocasión
es: Dios.

C0059
Similar a C0022, el personaje dibujado tiene ante sí una flor que
sale de su boca. El sentido es próximo al asignado en esa ocasión:
bendita.

C0060
El contexto de la oración señala casi de forma fija el sentido de este
pictograma, de por sí inexpresivo: aparece un personaje de costado
cubierto de manto, que podría apuntar hacia la condición femenina

del mismo. Hay que asignar el valor de mujer, pero si se compara con C0063
se aprecia la diferencia neta entre los dibujos.
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C0061
Constituye repetición del pictograma anterior, y podría ser la forma
de marcar expresamente el plural (mujeres), o, para no reiterar,
cambiar el sentido por el de: madre.

C0062
Repetición del pictograma C0046, que se ha de entender como: todo.

C0063
En esta ocasión el pictograma es idéntico al de G058 y G061, que
representa la mujer, con vestido largo hasta los pies, marcado con
una fina cuadrícula, y cubierto con un manto corto, hasta las rodillas.

En el catecismo asignado a Gante aparecía este mismo pictograma en el
lugar que aquí corresponde a C0060, por lo cual la frase discurría: ...bendita
mujer, madre [entre] todas [las] mujeres.  Como aquí la frase mantiene la
misma sintaxis, hay que deducir que se produjo un error al copiar dos veces
seguidas el pictograma C0060 y C0061, cuando en realidad tendrían que
haber sido: C0063 y C0061, y en ese caso la frase mantendría el mismo
sentido:   ... bendita mujer, madre [entre] todas [las] mujeres.

C0064
Se trata de un pictograma de tamaño más reducido que lo habitual
cuando se representa a personas. Dibujado como si tuviera un hábito
blanco y sostuviera en las manos un lienzo rojo ante sí (siempre

aparecen ambos colores). El sentido no ofrece duda: santa.

C0065
Aunque bastante perdido, se ve en qué consiste el pictograma que
saldrá en numerosas ocasiones. Inclinadas hacia la derecha hay dos
líneas paralelas a la derecha y el espacio entre ellas está coloreado

de amarillo; hay otra paralela a la izquierda y entre ésta y las anteriores
aparece una hilera de cuatro o cinco muescas casi cerradas. El sentido es
muy claro: se trata de la conjunción:  y.

C0066
Repetición de C0022 y C0059, con la misma equivalencia: bendito.

C0067
Se reproduce el pictograma C0014, cuyo valor es: Hijo.
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C0068
Encontramos de nuevo el pictograma C0011, que se entiende como:
Señor.

C0069
Se trata de un pictograma un tanto extraño que representa a Cristo
en la cruz. En la parte alta aparece la cabeza, desproporcionada, y a
los lados dos salientes, como muestras de la corona (Más parece la

que le corresponde por ser Dios, que la de espinas, aunque en C0412, por
ejemplo, en la corona están señalados unos puntos rojos, como de sangre).
Hacia abajo otros dos salientes representan el travesaño de la cruz, bajo el
que pende otro elemento que querría ser el cuerpo, o las piernas flexiona-
das. Es la forma de representar la persona de: Jesucristo. Se distingue con
claridad del pictograma C0018 que significa Jesús, a la conclusión de las
oraciones.

C0070
Como el pictograma C0051, aunque el deterioro implique pérdida
de color: María.

C0071
Igualmente con pérdida de color hay un dibujo similar a C0064,
pero se diferencia porque tiene a sus espaldas un trazo que incluye
tres cruces pequeñas arriba, detrás y abajo. Con este rasgo, que

saldrá más adelante aislado, se ha de entender como: virgen.

C0072
Se produce repetición del pictograma C0061, que equivale a: madre.

C0073
Como C0012, el valor que tiene es: Dios.

C0074
Constituye repetición de C0009, debido a la pérdida por la humedad
se percibe con la misma confusión que entonces. Significa: por.

C0075
Aparecen dos personas estrechamente fundidas, como si se tratara
casi de una sola. Es la forma de señalar el plural: nosotros.
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C0076
El dibujo muestra una persona con sombrero de cuya boca salen
cinco círculos pequeños. Representa la idea de: ruega.

C0077
Similar a C0075, se diferencia porque las dos personas no están
coloreadas, sino que tienen manchas en sus cuerpos. Lo que expresa
el pictograma es: pecadores.

C0078
Un personaje, y no dos como en el anterior, sostiene una cruz en las
manos. La mitad inferior de su cuerpo está como tachada con rayas
que lo cruzan de lado a lado. Se manifiesta así la idea de: abatidos,

rebajados.

C0079
El mismo pictograma que aparecía en C0038, repetido: pecados.

C0080
Es la representación del adverbio temporal: ahora, como señala la
oración. El dibujante cometió un error, pues debería haberlo
dibujado como aparece en C0297,  pero hizo una mano como las

que aparecen en otras ocasiones, que tiene en su extremo una especie de
pequeño libro, como, por ejemplo en C0089.

C0081
Como el pictograma C0065, también ha sufrido pérdida de color por
la humedad: y.

C0082
Lo que se ve, curvado, es en realidad (más claro en el catecismo
asignado a Gante) un cadáver envuelto en telas, dispuesto para ser
enterrado; en el extremo superior de la derecha un círculo representa

la cabeza. Se ha de entender, pues, como: muerte, muerto.

C0083 - C0084 
Los dos pictogramas representan la conclusión de la oración:
Amén Jesús.

El texto del avemaría, descifrado, queda en esta forma: Dios [te] saluda,
María, reina [de] gracia llena. [El] poderoso [en tu] interior, Señor Dios.
Bendita mujer, madre, [entre] todas [las] mujeres santas, y bendito [el] Hijo
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[el] Hijo Señor Jesucristo. María virgen, madre [de] Dios, por nosotros
ruega, pecadores abatidos [por los] pecados, ahora y [a la] muerte. Amén
Jesús.

PARTE CUARTA: CREDO (C0085 - C0191)

C0085
El pictograma muestra un cuadrilátero casi cerrado, aunque abierto
por la derecha; se muestra otro rectángulo inscrito; la cruz remata el
conjunto. Significa: La fe, que podría ser equivalente a creo, si bien

para este verbo aparece otro pictograma distinto (C0096).

C0086
Es repetición del pictograma C0012, que se entiende como: Dios.

C0087
Lo mismo que C0014 equivale a: Padre.

C0088
De un círculo brotan lo que se puede entender como flores. Es igual
que el objeto que aparecía en la mano del personaje de C0052. Este
pictograma completo tenía el sentido de: reina (reinar). La parte que

figura en éste puede entenderse como: poder.

C0089
Como el pictograma C0032, lo que da a entender es: hacer.

C0090
Como el pictograma C0009, conserva su sentido pleno: por.

C0091
Personaje estilizado con unos puntos ante la boca. Es la: palabra.

C0092
El personaje representado tiene en la mano la imagen que aparece en
el pictograma siguiente, como si lo estuviera elaborando. Puede
interpretarse como: crear.

C0093
Se repite el pictograma que apareció en C0021, que equivale a:
cielo.
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C0094
Como el pictograma C0065, su sentido es: y. 

C0095
Aparece de nuevo el mismo dibujo que en C0028, es decir: tierra.

C0096
Se puede describir como un trazo largo que forma tres cruces: una
arriba, otra a media altura y otra tercera abajo.  Es similar al trazo que
aparece a la espalda del personaje de C0071. Cuando aparece aislado,
su sentido es el de: creo.

C0097
Lo mismo que en C0011, su valor es: Señor.

C0098
Lo mismo que figuraba en C0069, consta la representación del
crucificado: Jesucristo.

C0099
Un personaje tiene a su espalda un círculo que representa la unidad;
Tan unido que casi se integra. El contexto reclama que el significado
ha de ser: único.

C0100
Como el pictograma C0014, replicado, la equivalencia es: Hijo.

C0101
Idéntico al pictograma C0012, con su mismo sentido: Dios.

C0102
Lo mismo que C0009, la imagen expresa el valor de: por.

C0103
Un personaje sostiene en sus manos una pluma como la de los
pictogramas C0046 y C0062. Parece que al estar vinculada al
personaje haya que interpretar el pictograma como: todos [los]

hombres.
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C0104
Repetición del pictograma C0102, con el sentido de: por.

C0105
Lo mismo que el pictograma C0016, al que replica, se trata de:
Espíritu Santo.

C0106
De nuevo aparece el pictograma C0078, cuyo sentido es: abatido;
pero aplicado a la encarnación de Jesús, el sentido se puede deslizar
hacia encarnado.

C0107
Se repite aquí el pictograma C0004, cuya equivalencia es: interior.

C0108
Aparece el pictograma C0064, interpretado como: santa.

C0109
La imagen se ha de interpretar como: María.

C0110
El pictograma C0071 tiene aquí una réplica, unida al pictograma
anterior: virgen.  

C0111

Lo mismo que el pictograma C0009, varias veces repetido: por.

C0112
Como en C0077, el pictograma expresa el plural: pecadores, o
también nosotros pecadores.

C0113
Como C0038, se trata del dibujo que expresa: pecado.

C0114
Resulta un poco difícil reconocer lo dibujado: se trata de un flagelo
compuesto por un mango, alrededor del cual hay tres bolas espinosas
unidas por líneas. La interpretación que corresponde es: castigo.
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C0115
En el dibujo aparece una persona, despojada de vestidos (pues
normalmente llegan hasta los pies); en su cabeza se aprecian los
bordes punzantes de una corona de espinas. Esto permite entender-
lo como: sufrió.

C0116
Junto a la boca de la persona dibujada brotan las palabras; su
sentido es: [por] orden.

C0117

Resulta parecido al pictograma anterior; en lugar de puntos, de la
boca del personaje brota una línea que se enrosca en espiral. Parece

tratarse de una repetición, y cabría entenderlo como: mandato.

C0118
Es un error del dibujante, que repitió y después tachó un pictograma:

C0119
En el dibujo aparece alguien vestido como los soldados españoles, con

casco, que además sostiene  una lanza en actitud amenazadora. Su
sentido es claro: Poncio Pilato.

C0120
Como ocurría en C0115, quien está representado está despojado de
sus vestiduras, y tiene corona de espinas que sobresale del perfil de
la cabeza. Por evitar la repetición, el sentido verbal se puede
modificar sin violencia por el del adjetivo: condenado.

C0121
El dibujo es como el de  C0069. Sin embargo, su sentido no es el de
la denominación Jesucristo, como en aquella ocasión, sino el de la
acción verbal: crucificado.

C0122
Pictograma compuesto: a la izquierda aparece la pluma (como en
C0046), unida por una línea con la cruz, a la derecha. El conjunto
expresa: [del] todo [en la] cruz..

C0123
Como en C0011, el valor inalterable es: Señor.
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 C0124
Se repite el pictograma C0121, que retoma el sentido nominal de:
Jesucristo.

C0125
De nuevo aparece el pictograma C0065, que equivale a: y.

C0126
Como el pictograma C0082, cuyo valor es el de: muerto.

C0127
En el dibujo aparece un rectángulo con otro interior en negro;
campea una cruz en lo alto. Representa una tumba, y, por consi-
guiente, se ha de interpretar como: sepultado.

C0128
En el dibujo hay un personaje que tiene a su espalda una represen-
tación parecida a la del pictograma C0125, aunque esté en posición
vertical y no inclinada. Su sentidoes : descendió.

C0129
El pictograma necesita una explicación, pues muestra los vestigios
estilizados de lo que habría de ser un monstruo infernal como

aparece en otros catecismos pictográficos (S152, F016). A la izquierda, dos
volutas arriba y abajo serían la representación de las mandíbulas, entre las
que aparece una lengua alargada; hacia la derecha, una masa informa
representaría el resto de la cabeza. En G111 aparece una representación
similar, además de que están fundidos en un pictograma los que aquí figuran
como dos (C0128 y C0129). El sentido es obvio: infierno.

C0130
Una hilera de tres discos con una cara en cada una de ellos significa:
[al] tercer día.

C0131
Un personaje en pie en actitud de andar, ante el que está una cruz
alta, dotada de un gallardete. Es la representación de: resucitó.

C0132
Se trata de un pictograma poco expresivo, en el que el personaje
central sostiene en las manos un elemento, parecido al que se
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representa para expresar amén (C0017). Sin embargo en el contexto de la
frase se puede entender como: salió.

C0133
Como C0004, el sentido del pictograma es: del interior, de entre.

C0134
Pictograma compuesto: a la izquierda aparece la representación que
equivale a muerto  (C0087); a la derecha, un rostro como el que
expresa Señor (C0007), que está ennegrecido con intención (no por

mancha en el papel). Tan unidos aparecen que hay que considerarlo un solo
pictograma, cuyo valor es: [los] muertos [el] Señor.

C0135
El personaje se apresta a subir por la escala que tiene a su alcance,
y que expresa el sentido: subió.

C0136
Consiste en un raro dibujo en que se ve una especie de rectángulo
que por la parte inferior se bifurca en dos partes que se curvan hacia
los extremos. Observado con detenimiento tiene dibujados como

unas ventanas a los lados y una puerta en la parte inferior central.  Sobre él
campea una cruz. Aparece en otros momentos en el mismo contexto (C0471,
C0713) y equivale a: de nuevo.

C0137
Repetición del pictograma C0021, interpretado como: cielo.

C0138
Similar a C0050, el contexto de la frase del credo reclama el
sentido de: está sentado.

C0139
La mano está sensiblemente deformada y resulta difícil de
reconocer. En la parte superior todos los dedos están hacia la
izquierda, menos el pulgar que está hacia la derecha, de manera

que representa la mano derecha vista desde la palma. Significa: a la derecha.

C0140 
Está compuesto de la imagen de Padre (C0012) y a su lado la de



270 LUIS RESINES

Dios (C0008), por lo que el valor natural, aunque altere el orden del credo,
es: Padre Dios.

C0141
Se repite el pictograma C0046, que se entiende como: todo.

C0142
De nuevo se encuentra el pictograma C0024, con el valor de: poder.

C0143
Una franja más ancha que una línea dibuja algo que recuerda la
figura de un “3", notablemente inclinado como todas las figuras, y
que trata de representar un rayo. Aparece de nuevo en los pasajes

del catecismo que replican las frases del credo. El valor que tiene es:
volverá.

C0144
Similar a C0050 y a C0138, quien está sentado tiene en sus manos
una serie de puntos o acaso una figura que no se termina de
distinguir. No obstante, el discurrir del credo aporta su significado:
juzgar.

C0145
Dos personajes pequeños, muy juntos (como en C0075), aunque
éstos son de menor tamaño. La equivalencia es: vivos.

C0146
Repetición del pictograma C0065, es la conjunción copulativa: y.   

C0147
Réplica de C0082, mantiene su sentido: muertos.

C0148
Como C0096. Es un lazo que tiene tres cruces; también figura adosado
a la espalda del pictograma que representa la idea de virgen (C0110).
En el catecismo asignado a Pedro de Gante (G87) aparece más redondeado
y no tan alargado como figura aquí: creo.

C0149
Lo mismo que C0008, representa la idea de: Dios.
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C0150
Es repetición del pictograma C0016, cuyo valor es: Espíritu Santo.

C0151
Como figuraba en C0065, se entiende como: y.

C0152
Se reproduce C0096 y C0148, con el valor de: creo.

C0153
De nuevo aparece el pictograma C0064, con el significado propio:
santa.

C0154
El dibujo muestra un edificio en forma rectangular, sin más
adornos que una cruz en la parte superior; tiene dos puertas, que
ostentan  pequeñas marcas en vertical en cada una de ellas. El valor

es: Iglesia.

C0155
El dibujo muestra una cabeza de ave, con un largo pico hacia la
izquierda, de perfil, pues se ve el ojo izquierdo. Más abajo se ve una
prolongación redondeada hacia la izquierda, y una especie de

cuerpo también redondeado en la parte inferior. Es el pictograma que
representa al valor de: católica. En G135 se representa igualmente un ave
(más que un ángel) para expresar este valor preciso; también figura un ave
en N271 (Catecismo náhuatl) .

C0156
Se ve un círculo en cuyo interior se adivina (más que se ve) una cara;
sobre el círculo hay una cruz pequeña. El sentido es: romana. En
N272 (Catecismo náhuatl) aparece igualmente un círculo que aloja

hasta seis cabezas.

C0157
La misma representación que aparecía en C0009, significa: por,
para.

C0158
Como ocurría en C0046, el pictograma significa: todo.
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C0159
Aparece un personaje vestido a la usanza española: traje corto o
pantalón, sombrero. Tras él, hacia la parte inferior, surge un trazo
que se bifurca, y que no es fácil identificar con nada. Aparece en

alguna otra ocasión en el catecismo y siempre corresponde el sentido de:
cristiano, por la identificación entre la procedencia y la religión.

C0160
La conjunción copulativa (como en C0065): y.

C0161
De nuevo se muestra el pictograma C0096, replicado: creo.

C0162
Es pictograma parecido a C0154; se diferencia en que es posible ver
en el interior del edificio tres personas agrupadas. Esto proporciona
la clave: unión, reunión.

C0163
Una figura de un ángel, arrodillado, sostiene una cruz en las
manos, y sobre su cabeza aparece otra. No ofrece duda comprobar
que está vinculada, como adjetivo, al pictograma siguiente, y que

el valor que hay que asignarle es: santos, sagrados.

C0164
Corresponde a la representación de una custodia: una peana, un
círculo central con una cruz, rodeados de rayos, y otra cruz en la
parte superior. Se vincula a esta imagen más importante todo lo que
tiene que ver con: sacramentos.

C0165
Es repetición del pictograma C0065: y.

C0166
Nueva aparición del pictograma C0096, con el valor de: creo.

C0167
Lo mismo que C0032, la equivalencia es: hacer.
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C0168
Es parecido a C0085; tiene unas líneas tenues en el marco que
forman los tres costados. Eso, además del contexto, hace que se
modifique el valor, que pasa a ser: remisión, perdón.

C0169
Hay que mirar a C0038, pues el pictograma significa: pecados. En
esta ocasión, fundidos en un pictograma y vinculados por una
línea aparecen conectados, lo que refuerza el valor: pecados.

C0170
Como en C0065, el pictograma presenta la conjunción: y.

C0171
Se reitera el pictograma C0096, que expresa: creo.

C0172
Idéntico al pictograma C0127, su valor es: enterrado, sepultado.

C0173
Hay que volver al pictograma C0028, repetido aquí: tierra.

C0174
También ha salido ya, en C0143, que equivale a: volverán.

C0175
Lo mismo que el pictograma C0046, su equivalencia es: todo.

C0176
Los personajes agrupados son tres, apretados, como en C0075,
aunque allí figuraban dos. El sentido puede oscilar entre: nosotros,
o también: hombres.

C0177
Es repetición de C0078, con idéntico valor: abatidos.

C0178
Se repite el dibujo y el valor de la conjunción: y.

C0179
Otra vez más aparece el pictograma C0096: creo.
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C0180
Un personaje pequeño, similar a C0064, podría tener el mismo
sentido: santo.

C0181
De más altura que el pictograma precedente, quien está representado
no presenta ningún distintivo que permita asignar un sentido
aproximado. Podría tratarse del genérico: hombre.

C0182
El dibujo es prácticamente idéntico para el significado: hacer
(C0032), o también ahora (C080). En esta ocasión hay que inclinarse
por el segundo sentido: ahora.

C0183
Se trata de un pictograma difícil. Representa una daga, un puñal. En
la parte superior, un círculo representa la empuñadura, rematada por
arriba por tres círculos unidos. Sigue una línea horizontal, que supone la
guarda, y a continuación, las líneas convergentes señalan la hoja. La idea
con que se puede vincular es: remunera, paga. (Acaso vivo, vivos, vida).
(Ver C0047).

C0184
Como el pictograma C078; su sentido sería: abatidos.

C0185
De nuevo está dibujado el pictograma que representa: y.
  
C0186
Repetición del pictograma C0096: creo.

C0187
Se repite el pictograma C0183, y cuadra aquí el sentido de: paga.

C0188
El mismo dibujo del pictograma C0017 aparece aquí. Si constituye
un adjetivo en esta ocasión se le podría entender como: siempre (o
eterna), unido al pictograma anterior.
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C0189
Como el reciente pictograma C0184, el valor que parece más aconseja-
ble, en cierta sintonía con el señalado, sería: necesitada, o necesitamos.

C0190
Es igual que la representación de C0188, que al final del credo no
ofrece duda: amén.

C0191
Lo mismo que C0018, al final del credo, contando con el pictograma
anterior, es: Jesús. 

El desciframiento del credo, habiendo llegado al final, queda así:

La fe [en] Dios Padre [con] poder hace; por [su] palabra crea [el] cielo

y [la] tierra. Creo [en el] Señor Jesucristo, único Hijo [de] Dios, por todos,

por [el] Espíritu Santo se encarnó [en el] interior [de] santa María virgen,

por nosotros pecadores [con] pecado. Castigo sufrió por orden, mandato

[de] Poncio Pilato, condenado, crucificado [del] todo [en la] cruz el Señor

Jesucristo, y muerto, sepultado, descendió [al] infierno. Al tercer día

resucitó, salió [de] entre [los] muertos [el] Señor.  Subió [al] cielo, está

sentado [a la] derecha [del] Padre Dios [de] todo poder. Volverá [a] juzgar

[a] vivos y muertos. Creo [en el] Espíritu Santo. Y creo [en la] santa Iglesia

católica romana. para todos [los] cristianos. Y creo [en la] unión [de los]

sagrados sacramentos; y creo [que] se hace  remisión [de los] pecados; y creo

[que los] sepultados en tierra volverán todos [los] hombres abatidos; y creo

[que a] los santos hombres ahora  remunera abatidos, y creo [en la] paga

siempre [que] necesitamos. Amén Jesús.

PARTE QUINTA: SALVE (C0192 - C0245)

A continuación del credo sigue la salve. Como ocurre en todos los

catecismos pictográficos, es una de las partes más difícil de descifrar, porque

los sentidos de los pictogramas no son tan precisos como en el credo, por

ejemplo; y porque cabe una cierta flexibilidad en las afirmaciones. Esto

genera unas frases que no resultan ceñidas a un formulario exacto.

C0192
El pictograma, escasamente expresivo, propone un personaje que
carece de cualquier complemento. Al no tener rasgos divinos se ha de
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excluir el inicio tradicional de la oración: «Dios te salve...». Acaso, acorde
con el pictograma siguiente, el valor sea: madre.

C0193
Parecido a pictogramas anteriores (C0050, C0138) quien está
sentado en el trono tiene ante sí dos flores. Puede encajar el
sentido: con poder.

C0194
Dos personajes de los que el primero, de mayor tamaño, extiende
su brazo sobre la cabeza del segundo, a la derecha. Ha de entender-
se como un gesto de perdón: perdona.

C0195
Como en ocasiones anteriores (C0078, C0177) el pictograma muestra
a quien porta una cruz, pero que tiene la mitad inferior del cuerpo
medio sombreada por líneas a ambos lados, con el sentido de
abatidos, humillados. 

C0196
Como C0063, con la diferencia de que sostiene una cruz en las
manos. El valor del pictograma es: mujer.

C0197
Es una especie de óvalo, con una muesca en la parte inferior
derecha; o acaso mejor sería decir que es una larga franja replegada
sobre sí misma. Trata de representar el corazón, como principio

vital, y la víscera apunta al verdadero principio vital: alma.

C0198
Como el anterior C0195, conserva su significado: humillado.

C0199
El pictograma recuerda inevitablemente C0193, en que el
personaje estaba sentado en un trono y sostenía dos flores.
Ahora, en pie, sostiene el mismo complemento. No veo claro cuál

puede ser el sentido.

C0200
Personaje sentado en trono (silla), carece de complemento alguno
(como tenía en C0193). Puede interpretarse como: reina.
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C0201
A primera vista cabría confundirlo con el pictograma C0183, que
representa una daga. Éste, también en forma ahusada no tiene en la
parte superior la empuñadura y la guarda, sino que presenta una
cabeza con rasgos similares a los de los otros pictogramas, y un

sombrero o aureola, en amarillo. El cuerpo, carente de vestido se afila hasta
terminar abajo en punta. Puede entenderse como: apenados.

C0202
La persona está representada con vestido corto, que permite
distinguir sus piernas. Sostiene una cruz. Se ha de interpretar como
sustantivo, al que acompaña el adjetivo en el pictograma siguiente:

hombre(s).

C0203
Resulta un pictograma un tanto extraño, no por la figura en sí
(alguien con vestido corto, sin sombrero, al estilo del vestido
europeo). Lo extraño es que en diagonal, a ambos lados hay
una línea que forma parte del pictograma, con unos pequeños

rasgos verticales en torno a esa diagonal. Aparece en otras ocasiones en el
catecismo, y en todas le cuadra el sentido de: cristianos. (En C0159 figura el
mismo sentido por identificación del personaje, aunque ese pictograma no
coincida enteramente con el presente).

C0204
Aunque carentes de color, sino llenos de manchas, los dos persona-
jes muy apretados recuerdan inevitablemente C0075, pictograma
que equivale a: nosotros pecadores. El sentido de la oración aconseja

mantener el mismo valor.

C0205
El dibujo muestra un personaje con sombrero de ala ancha
(marcado por un largo trazo); de su boca brotan unas palabras. El
sentido natural es: ruega.

C0206
Como en C0075, representa a: nosotros. En esta ocasión el pictogra-
ma está marcado por el color, y no como en C0204.
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C0207

También sin color, como en C0204, una persona, delgadísima,
inclina su cabeza hacia las manos. La equivalencia del pictograma

es: gemimos. Aparecerá repetido en C0215, y casi igual en C0209.

C0208
Repetición del pictograma C0004, que expresa: interior.

C0209
Muy parecido a C0207, a un lado y otro del estilizado cuerpo se
extiende lo que podría ser un manto, coloreado en amarillo, que lo
distingue del rojo del vestido. Bajo la cara inclinada aparecen unos

puntos, que representan lágrimas o exclamaciones. Lo prudente es
mantener el sentido de: gemir.

C0210
Se mantiene la misma posición inclinada de la persona, pero son
más evidentes los puntos que hay ante su cara; ha desaparecido el
rasgo de la espalda (¿manto?). Es posible entenderlo como: llorar.

C0211
Se continúa la serie con el mismo sentido. En esta ocasión el
personaje está con vestido corto (como C0202), pero sus lágrimas
son mucho más abundantes. Para evitar la repetición es factible
entender el pictograma como: lágrimas.

C0212
Raro y difícil pictograma: se trata de un círculo central, deformado
hacia un óvalo, con tres  apéndices curvados que brotan de él, en
sentido contrario al de las agujas del reloj. En el catecismo

asignado a Gante (G186) se percibe con más claridad el dibujo, peor trazado
en éste. El equivalente es el mismo: abundantes.

C0213
Repetición del pictograma C0163, el ángel sostiene una cruz
(carece de otra en su cabeza, y no aparece arrodillado). Esto no
impide mantener el mismo valor: santo.

C0214
Lo mismo que en C0078, es muy repetido el pictograma: abatidos,
humillados.
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C0215
Igual que el pictograma C0210, con la equivalencia igual: llorar.

C0216
Como el pictograma C0004, que reproduce: interior.

C0217
Con muy ligeras variantes, se repite el pictograma C0194, que
tiene el valor de: perdone.
 
C0218

Pictograma compuesto de C0028, en la parte superior, y C0127 en la
inferior. Constituye una clara reduplicación, máxime si se tiene en
cuenta que en el pictograma siguiente se vuelve a repetir el dibujo de

C0028. Se entiende como: sepultado [en] tierra.

C0219
Repite C0028 y refuerza el pictograma anterior: [en] tierra.

C0220
El personaje sostiene el mismo dibujo que aparecía en C0188; allí
tenía el sentido temporal de eterna; y parece que este valor
temporal encaja en esta ocasión con el adverbio: siempre.

C0221
Repetición del pictograma C0022, que equivale a: bendito, alabado.

C0222
Se repite el pictograma C0014, cuyo valor es: Hijo.

C0223
Repetición de C0007, con la equivalencia de: Señor.

C0224
Lo mismo que el pictograma C0069, le corresponde el sentido de:
Jesucristo.

C0225
Réplica exacta del pictograma C0194, con la misma interpreta-
ción: perdone. 
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C0226
Sigue al pictograma anterior, de la misma forma que lo hacía C0195,
al que replica. El valor es inalterable: humillados.

C0227
Parecido al pictograma C0225, aparecen no uno sino dos peque-
ños personajes, y brotan palabras de la boca del de la izquierda,
que extiende su brazo sobre los otros. Lo aconsejable es mante-

ner el mismo sentido: perdone.

C0228
Como C0195 y las otras muchas veces que aparece: humillado.

C0229
Parece que el personaje de la izquierda muestra una cruz (?) al de
la derecha, más pequeño, y arrodillado ante él. No veo claro el
sentido que puede tener.

C0230
Sobre la mano, está horizontal lo que parecería una especie de
enorme llave. Pero consultado el catecismo asignado a Gante
(G202), resulta que es una mano que tiene un ramo de flores, con
dibujo más preciso. Aparece en posición vertical en C0286. El

sentido en ese catecismo, y por lógica también en éste, es: dulce.

C0231
Como el pictograma C0063, repetido aquí. Significa: mujer. 

C0232
Se reproduce el pictograma C0061, que se entiende como: madre.

C0233
Lo mismo que C0008, el valor del pictograma es: Dios.

C0234
El pictograma C0009 se repite, con el mismo valor: por.

C0235
Se repite el mismo dibujo que el del pictograma C0204: nosotros
pecadores.
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C0236
Es parecido a C0205, si bien el que aparece con sombrero tiene lo
que se podría estimar un ala a su espalda, lo que inclinaría a
pensar en un ángel. Pero el conjunto del pictograma invita a

mantener el sentido como: ruega.

C0237
Idéntico a C0075, no se altera su valor: nosotros.

C0238
El dibujo de alguien con vestido corto evoca C0211, pero en lugar
de lágrimas, tiene una cruz en las manos. El pictograma siguiente
ayuda a señalar el sentido más cabal. vayamos.

C0239
El pictograma muestra una escalera rematada por una cruz en la
parte superior, Es evidente su sentido: subamos.

C0240
Constituye una réplica de C0021, o lo que es lo mismo: cielo.

C0241
Como C0187, el dibujo representa una daga que significa: paga,
remunera.

C0242
En conjunto resulta parecido a C0022, pero difiere de él porque no
brota una flor de labios del personaje, sino que la sostiene en la mano.
Este matiz, hace que el sentido que hay que adjudicar sea: obras.

C0243
Alguien vestido a la española tiene una flor en cada mano, a
ambos lados del cuerpo. Conectando con el pictograma anterior,
equivale a: promesas, como en C0280.

C0244
Lo mismo que C0017, equivale a: amén.

C0245
Se entiende como: Jesús, igual que ocurría en C0018.
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El conjunto de la salve queda de la siguiente forma:

Madre [de] poder, perdona [al humillado], mujer [del] alma, [al]

humillado (?). Reina [sobre] los apenados hombres cristianos, nosotros.

Ruega [por] nosotros pecadores [que] gemimos [en el] interior, gemimos,

lloramos [con] lágrimas abundantes, los santos humillados gemimos [en el]

interior; perdona [a los] enterrados (¿desterrados?) [en] tierra [al] siempre

bendito Hijo, Señor Jesucristo, [que] perdone [a los] humillados, [que]

perdone [a los] humillados (?). Dulce mujer, madre [de] Dios, por [los]

pecadores ruega [que] nosotros vayamos, subamos [al] cielo, remunera [las]

obras, [las] promesas. Amén Jesús.

PARTE SEXTA: CONFESIÓN GENERAL (C0246 - C0331)

Se inicia esta oración de doble nombre Confesión general o Yo pecador.

C0246
Aunque se percibe algo borroso, está representado el momen-
to de la confesión en que el sacerdote (padre), sentado a la
izquierda, absuelve al penitente, de rodillas a la derecha. Por
tanto el sentido es: confieso.

C0247
El dibujo de una persona sin color, y tachonado de manchas es la
expresión de: pecador, como C0037.

C0248
Igual que C0038, el dibujo muestra la idea de: pecado.

C0249
Repetición del pictograma C0246, con idéntico valor: confieso.

C0250
A la espalda de una persona que mira como siempre hacia la
derecha, aparece una forma redondeada (como los bocadillos de los
actuales cómics), señalada en rojo. Podría entenderse como: [con]
pena.

C0251
Arrodillada, las lágrimas caen de la cara de la persona representa-
da: [con] lágrimas.
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C0252
Réplica del pictograma C0007, representa a: Señor.

C0253
Se repite C0008, cuyo sentido es: Dios. 

C0254
De nuevo el pictograma C0065, que expresa la conjunción: y.

C0255
Repetición de C0051, es decir: María.

C0256
De nuevo aparece la conjunción (C0065): y.

C0257
El dibujo muestra una persona con sombrero o cofia, de clara
identificación, pues sostiene en sus manos dos enormes llaves, tan
grandes como medio cuerpo suyo. Se trata de: san Pedro.

C0258
Similar al pictograma anterior, también con sombrero, el persona-
je representado sostiene en horizontal lo que tendría que ser una
espada, de acuerdo con la iconografía tradicional, aunque la

realidad es que se parece poco. Representa a: san Pablo.

C0259
Una representación de un ángel con alas, una cruz en las manos y
otra sobre la cabeza. Hay un pictograma similar en C0155, donde
un ángel arrodillado en actitud reverente  introduce la idea de
sagrados sacramentos. Aquí, al contrario se trata de la representa-

ción de la persona: san Miguel.

C0260
Como si fuera réplica del anterior, la túnica le llega hasta los pies.
Es la forma de expresar el adjetivo: ángel, arcángel.

C0261
Quien aparece aquí tiene una cruz alta, sin gallardete (en C0131 lo
tenía). El recitado de la oración demanda ver a: san Juan. No
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obstante, en su cabeza se ven los dos discos que expresan la idea de Padre,
pero que aquí es aconsejado prescindir de ellos.

C0262
Lo mismo que sucedía en C0259 y C0260, este pictograma casi
idéntico se asocia al anterior, para expresar el apelativo: Bautista.

C0263
Como el pictograma C0046, el dibujo representa la pluma: todo.

C0264
Es idéntico a C0155, con la representación de un ángel arrodillado,
que expresa: santos.

C0265
Dos personajes muy apretados, podría significar: nosotros, como en
C0075. No resulta tan claro, pues hay que examinar los cuatro
pictogramas siguientes.

C0266
Es igual que C0061, cuyo sentido es: madre.

C0267
El dibujo muestra dos personajes pequeños en el interior de algo
que representa una embarcación, con una cruz en uno de sus
extremos (¿popa?). Con frecuencia se ha representado la Iglesia

con una barca. En el catecismo, el pictograma C0154 representa la Iglesia.
¿Podría representarse de otra forma?: no es probable, dada la tendencia a
que un mismo pictograma (Padre, C0012) pueda tener varios sentidos.
Tampoco cuadra la expresión «madre Iglesia» en el conjunto del Yo
pecador, que cierra los enunciados con «... y a todos los santos». 

C0268
La conjunción, como en C0065: y.

C0269
Dos personas estrechamente unidas, podría ser réplica de C0075:
nosotros. Después de C0263 y C0264 « ... todos [los] santos», se
insertan estos cinco pictogramas de no sencillo sentido: miembros
[de la] madre Iglesia (?) y nosotros. 
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C0270
Lo mismo que C0012, representa al padre, equivalente a sacerdote
o confesor en la penitencia.

C0271
En el original están tan unidos que he preferido numerarlos con un
pictograma (en C0037 y C0038 están separados), con el sentido de:
pecador con pecados.

C0272
Una persona se lleva algo a la boca. Equivale, pues, a: comer

C0273
Parecido al anterior, el personaje se lleva algo a la boca, que sería:
beber.

C0274
Como en otras ocasiones, frente al rostro hay unos puntos que
señalan las palabras, y dan el sentido: hablar.

C0275
Como C0242, la flor hacia la parte superior, frente a la cara,
representa la idea de: obrar.

C0276
Como el pictograma C0078, el sentido es: humillado, abatido, pero
en el contexto  encaja aún mejor, arrepentido.

C0277
Ante la boca del personaje representado, hay un bulto coloreado
en rojo.

C0278
Como C0078, hay dos personas en el dibujo: necesitados, arrepenti-
dos.

C0279
Muy parecido a C0271, aquí están unidos ambos dibujos: pecador
con pecados.

C0280
Lo mismo que C0243, expresa: promesas, o prometo.
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C281
Quien aparece en el dibujo sostiene un gran globo con tres líneas
en su interior. El significado podría ser el adverbio temporal:
cuando.

C0282 
El personaje sostiene algo recto que se curva por la parte inferior,
y tiene algo como un travesaño en la parte superior: ¿espada? (Ver
C0404).

C0283
Personaje vestido a la española, con jubón azul y pantalón rojo.

C0284
Igual que C0032, cuyo equivalente es: hacer. 

C0285
Como C0242, el pictograma equivale a: obras.

C0286
Se trata del dibujo de un ramo de flores; en la parte inferior está
doblado hacia la derecha. Es el mismo que aparecía en posición
horizontal en C0230, y que inducía a error, como si pareciera una
enorme llave. Su sentido es: dulce, equivalente a buenas.

C0287
En el dibujo, una persona tiene como unos ganchos, ancla o
anzuelos curvos.

C0288
Como en C0251, aunque de pie, la persona derrama lágrimas, y
significa: lloro.

C0289
Lo mismo que C0046, el pictograma equivale a: [del] todo.

C0290
Es la réplica del pictograma C0201, que equivale a: apenado.
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C0291
Es pictograma parecido a C0288; se diferencia en la postura
abatida del personaje y en  el círculo rojo de la parte inferior
derecha, al que caen las lágrimas: Puede ser: sufro.

C0292
Como en C0007, el valor es: Señor.

C0293
Lo mismo que C0008 mantiene su sentido: Dios.

C0294 - C0295 - C0296
Aparece por triplicado el pictograma de C0038,
con una línea que une los dibujos. El sentido
podría expresarse con el plural (como C0168,
C0169), o con la misma repetición de la oración: he

pecado, he pecado, he pecado.

C0297
A la vista del dibujo, alrededor de la mano hay una serie de
puntos. Esto comprueba el error que cometió el dibujante en
C0080, donde tenía que haber representado este pictograma, y no

el que aparece allí, que es igual a C0089. El sentido es: ahora.

C0298
Igual que C0201 y C0290; resulta confuso porque el rostro es una
mezcla de líneas que despistan. Significa: apenado.

C0299
En el dibujo el personaje extiende la mano (brazo), y acaso ha
querido aparecer un pequeño círculo (si no es el propio brazo).
Contra todo lo usual en el catecismo, le sigue hacia la derecha una
cruz, en esa rara posición, cuando todas están siempre verticales.

El discurrir de la oración lo expresa como: pido, solicito.

C0300
Como C0007, conserva su sentido: Señor.

C0301
Lo mismo que aparece en C008, con el valor de: Dios.
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C0302
Evidente error del dibujante, al repetir en esta banda el último
pictograma de la anterior

C0303
Una persona sostiene en sus manos unas cuentas, un rosario,
rematado con una cruz. El sentido del pictograma es: rezo.

C0304
Como en el pictograma C0064, expresa la idea de: santa.

C0305
Se repite el pictograma C0051, con el sentido de: María.

C0306
Como C0071, el pictograma significa: virgen.

C0307
Casi igual que C0303, se puede pensar si la persona está de pie o de
rodillas: rezo.

C0308
Como C0078, su valor es: humillados, abatidos.

C0309
De nuevo aparece repetido el pictograma C0009: por.

C0310
Repetición del pictograma C0303: rezo.

C0311
Lo mismo que aparecía en el pictograma C0014; representa al: Hijo.

C0312
Repetición del C0007, con la idea de: Señor.

C0313
Como el pictograma C0069, expresa: Jesucristo.
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C0314
De la mano del personaje representado brota una especie de
espiral. En éste y otros lugares (C0436) le corresponde el sentido
de: padeció.

C0315
Réplica de C0038, su equivalencia es: pecado.

C0316
Lo mismo que C0194, la idea que expresa es: perdona.

C0317
Como el pictograma C0075, el dibujo manifiesta: nosotros.

C0318
Repetición de C0012, aunque referido al padre, sacerdote, que tiene
una cruz en la mano.

C0319
Es el mismo pictograma que aparecerá más adelante (C0798 y
otros lugares), para expresar el concepto de: mandamientos.

C0320
Lo mismo que C0007, repetido en esta ocasión: Señor.

C0321
Como el pictograma C0008, también repetido aquí: Dios.

C0322
Como el pictograma C0246, que iniciaba la oración: confieso.

C0323
Réplica exacta de C0033, cuya interpretación es: dar.

C0324
De nuevo aparece el pictograma C0007: Señor.

C0325
También se repite C0008, pero con un cambio en la imagen, repre-
sentada con el cuerpo completo, y modificando el aspecto de la
cabeza con una corona que representa lo divino: Dios.  
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C0326
En el dibujo se ve un círculo inferior, en azul, sobre el que hay unas
líneas convergentes, como un embudo, con otras dos líneas que
sobresalen. Su sentido no es nada claro: satisfacción.

C0327
A la espalda de una persona aparece un flagelo como el de
C0114. Vinculados ambos dibujos, parece que el sentido más
exacto es: penitencia.

C0328
Es igual que C0037: cuerpo tachonado que expresa: pecador.

C0329
Como C0038 representa la idea de: pecado.

C0330
El pictograma representa el amén conclusivo.

C0331
Como C0018, constituye el complemento del anterior: Jesús.

Con no pocas dificultades, el Yo pecador pictográfico dice así:

Confieso yo pecador [con] pecados, confieso al padre [con] pena, con

lágrimas, al Señor Dios y santa María y san Pedro, san Pablo, san Miguel

arcángel, san Juan Bautista, todos [los] santos, nuestra (?) madre iglesia (?)

y nosotros, padre, [que] he pecado [en] comer, beber, hablar, obrar;

humillado (...) arrepentido pecador [con] pecados; prometo porque soy (?)

cristiano hacer obras buenas (...); lloro [del] todo apenado, sufro, Señor

Dios, mi culpa, mi culpa, mi culpa. Ahora apenado (...) [al] Señor Dios

[Dios] rezo, [a] santa María virgen, rezo humillado, pues rezo [al] Hijo

Señor Jesucristo [que] padeció [por los] pecados, perdone a nosotros [el]

padre [contra los] mandamientos [del] Señor Dios; confieso que dé [el]

Señor Dios satisfacción, penitencia a mí pecador [con] pecados. Amén

Jesús.

PARTE SÉPTIMA: PREGUNTAS Y RESPUESTAS (C0332 - C0558)

Esta parte séptima está constituida por un diálogo al más puro estilo

catequético, que lo diferencia de la recitación de oraciones, o de formula-

rios. Consta de dieciocho preguntas en total. Este diálogo es el que
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falsamente se atribuyó al jesuita Bartolomé Castaño, quizá porque él lo

utilizó, o porque lo tradujo a las lenguas de los indios entre los que estuvo

misionando (en Sinaloa y en Sonora). Ciertamente con variantes respecto

al número de preguntas, el diálogo consta en varios catecismos pictográficos:

el asignado a Pedro de Gante (parte séptima: G286 - G499); el mucagua,

copia del anterior (parte séptima: Mu301 - Mu515); el náhuatl (en su

integridad: N001 - N340); el tolucano.(parte decimotercera: T761 - T922);

el mazahua (parte decimotercera. M635 -  M947); el español (parte octava:

E321 - E556)); el otomí (parte décima: O456 - O782). El cuadro que sigue

lo sintetiza: 

Catecismo par-

te

pictogramas nº pregun-

tas

Gante (asignado):

G

7ª G286 - G499 18

Mucagua: Mu 7ª Mu301 -

Mu515

18

Castaño: C 7ª C0332 - C0558 18

Náhuatl: N todo N001 - N340 27

Tolucano: T 13ª T761 - T922 20

Mazahua: M 13ª M635 - M947 23

Español: E 8ª E321 - E556 13

Otomí: O 10ª O456 - O782 21

Es claro que los tres primeros, interdependientes, conservan el mismo

número de preguntas, y las sitúan en la misma parte, en el mismo orden. A

partir de ahí varía el lugar en que aparecen las preguntas, así como el

número de preguntas, que se reduce o amplía.

La otra conclusión evidente, es que esto no lo llevó a cabo Bartolomé

Castaño, porque aunque sea difícil la datación de los pictográficos, el que se

asigna tradicionalmente a Pedro de Gante es unos tres cuartos de siglo

anterior (1527-1529) al nacimiento de Bartolomé Castaño (1601). Además,

en este catecismo ahora estudiado, al iniciar la séptima parte aparecen estas

preguntas y respuestas, y cuando concluye el catecismo propiamente dicho

una inscripción se refiere a «Castaño», y a continuación siguen, repetidas,

no todas, sino algunas de las preguntas. Una inscripción y una repetición no
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son suficiente motivo para asignar a Castaño lo que no escribió, aunque

quien redactó este catecismo estuviera convencido de ello.

Hay que hacer una anotación importante: ni las preguntas ni las

respuestas están acotadas (salvo casos raros); por consiguiente al interpretar

hay que imaginar el comienzo y el final respectivo, deducido por el sentido

de las frases. Eso permite una fluctuación no deseada. 

Pregunta 1ª
C0332

Resulta muy parecido a C0274, con una persona hablando (los
pequeños círculos representan las palabras). Se diferencia en que
éste tiene un sombrero de ala ancha. Pero en el contexto de las
preguntas, el pictograma casi igual adquiere otro sentido: cuántas.

C0333
Es obligado volver al pictograma C0325. El que le precede
señalaba la idea de Señor, a la que sigue con mucha
frecuencia la de Dios. Y la representación era igual al
pictograma C0008. Pues bien, en C0325 cambia por una

imagen que representa la persona de cuerpo entero, y no sólo la
cara, con corona de potencias encima y a los lados de la cabeza. Es la misma
imagen, triplicada, la que aparece ahora. Es evidente el sentido divino. Pero
por diferenciarla de la imagen usual, he preferido interpretarla como:
divinidad, igualmente sustantivo que casi dice lo mismo.

C0334 - C0335 
 Dos pictogramas que figuran vinculados entre sí. El primero es
el numeral: uno. El segundo es el que presenta la: divinidad

C0336
Como C0008, con la equivalencia de: Dios. La primera pregunta es:
¿Cuántas divinidades [hay]? Una divinidad, Dios.

Pregunta 2ª
C0337

El personaje cubierto con sombrero de ala ancha extiende su
brazo; porta un objeto largo, imposible de identificar. La interpre-
tación, acorde con el texto conocido de las preguntas, es: dónde.

C0338
Repetición del pictograma C0335, que equivale a: divinidad.
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C0339
Lo mismo que C0008, su sentido es: Dios.

C0340
Casi idéntico a C0020, salvo el adorno o voluta que sale de la boca
en aquel pictograma. Se entiende como: sentado [en el cielo], que
el dibujo refuerza.

C0341
Como C0021, al que reproduce. Es: cielo.

C0342
Se repite el pictograma C0065, que equivale a: y.

C0343
Igual que C0028, su valor es el de: tierra.

C0344 - C0345
Aparecen conectados la réplica de C0046: todo; y la de C0138:
sentado. El conjunto bien se puede interpretar como: todopode-
roso.

C0346
Se trata simplemente de un trazo quebrado desde arriba hacia abajo.
Es la única vez que aparece; no tapa ni tacha nada. No parece tener
significado propio. Lo he dejado sin ninguno.

C0347
En C0187 y C0241 tiene el sentido de: remunera, paga.
La pregunta segunda es: ¿Dónde [está la] divinidad, Dios? [Está]
sentado en el cielo (o reina) [en el] cielo y tierra todopoderoso

[que] remunera.

Pregunta 3ª
C0348
El pictograma es parecido a C0288. Un personaje, con la cabeza
agachada y lágrimas ante él, cuyo sentido es: lloro. No parece que
encaje aquí este sentido, ni tampoco este pictograma, y esto lleva a pensar
en el error del dibujante, que tendría que haber dibujado  el que aparece
más adelante en C0356, que abre la pregunta con: quién.
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C0349
Quien está representado, también con la cabeza agachada (esto
pudo inducir el error en el pictograma anterior), tiene en sus
manos la representación del cielo (C0021), que está haciendo,
creando; tal es el sentido: creó.

C0350 
Lo mismo que C0021, se entiende como: cielo.

C0351
Lo mismo que C0065, es la conjunción: y.

C0352
Repetición de C0028, con la idea de: tierra.

C0353
El pictograma C0009, con el sentido causal de por, porque, aquí
parece tener mejor el sentido demostrativo: este.

C0354
Réplica de C0355, equivale a: divinidad.

C0355
Como en C0008, el sentido que corresponde es: Dios.
La pregunta es: ¿Quién creó [el] cielo y tierra? Esta divinidad, Dios.

Pregunta 4ª
C0356

El pictograma C0009 adquiere aquí el sentido interrogativo de la
pregunta: esta, como ya había señalado en C0348.

C0357
Réplica del pictograma C0335, cuyo valor es: divinidad.

C0358
Constituye la forma habitual de expresar: Dios, como en C0008.

C0359
Como en C0353, en la respuesta su valor es demostrativo: este.
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C0360
Es una forma inusual. Podría tratarse de un busto inclinado, en que
se adivinan los hombros, la cara y el pelo, sobre el que hay una cruz.
Pero no hay señales de ojos, orejas ni boca, lo que hace esta identificación
problemática. Sin embargo, no lo es su sentido, tanto aquí como en otros
lugares en que figura: venerada.

C0361
El pictograma es igual que C0014, con el valor de Hijo. Pero
comparándolo con el catecismo asignado a Gante ocurre también
que se encuentra un pictograma (G313) muy similar al de Hijo, pero
que difiere en la corona que porta, corona real, en lugar de sombrero

o cofia. Aquí sucede algo parecido pues los dibujos C0014 y éste no son
idénticos. Además, se ve corroborado por el desarrollo de la respuesta a la
pregunta siguiente, que el sentido que corresponde realmente es: Trinidad.
La pregunta cuarta queda de esta forma: ¿[Quién es] esta Divinidad, Dios?
Esta [es la] venerada Trinidad.

Pregunta 5ª
C0362

Como en C0356, aparece el sentido interrogativo: esta. La sintaxis
de esta pregunta es calcada de la anterior.

C0363
El pictograma es igual que C0360, con el mismo sentido: venerada.

C0364
Nítidamente diverso de todos los pictogramas anteriores, se presenta
un personaje con hábito rojo y capa azul (los mismos colores que
corresponden a Hijo; pero su tocado no ofrece duda (como en
C0361), pues aquí porta una especie de mitra, que termina en punta

por la parte superior. Expresa la idea de: Trinidad.

C0365
Como C0356 y C0362, su valor demostrativo es: esta.

C0366
Igual que C0008, significa: Dios.

C0367
Lo mismo que el pictograma C0012, muestra la idea de: Padre.
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C0368
Repetición de C0008, conservando el mismo valor:  Dios.

C0369
Lo mismo que C0014, se interpreta como: Hijo.

C0370
Aparece por tercera vez seguida la réplica de C0008: Dios. 

C0371
Igual a C0016, con el valor de: Espíritu Santo.

C0372 - C0373
Engarzados entre sí, los dos pictogramas no ofrecen especial
dificultad para su interpretación. El primero es el numeral
representado por los tres círculos en vertical: tres. El segundo

muestra a tres personajes en una especie de embarcación, con sendas cruces
sobre sus cabezas; equivale a: personas. (Más adelante volverá a salir con
variantes que lo confirman).

C0374 - C0375
Repetición exacta de los dos pictogramas C0334 - C0335, con el
mismo sentido: una divinidad.

C0376
Como el pictograma C0008, equivale a: Dios.

La pregunta quinta se entiende, pues: ¿[Quién es] esta venerada Trinidad?
Esta [es] Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, una
divinidad, Dios.

Pregunta 6ª. Las tres preguntas que siguen casi idénticas.
C0377 - C0378

Dos pictogramas unidos: el personaje que tiene sombrero ancho
expresa: es. El segundo pictograma repite C0008: Dios.

C0379
Lo mismo que C0012, vale como: Padre.

C0380
Como C0335. El sustantivo divinidad deriva hacia el adjetivo: divino.
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C0381
El personaje de ancho sombrero sostiene una cruz. Está enmarca-
do entre dos líneas que delimitan la respuesta; en esta ocasión las
he conservado. La respuesta es: sí.

La pregunta sexta queda como: ¿Es Dios [el] Padre divino?  Sí.

Pregunta 7ª
C0382 - C0383
Lo mismo que sucedía en C0377 - C0378, significa: es Dios.

C0384
Igual a C0014, la idea representada es: Hijo.

C0385
Lo mismo que ocurría en el pictograma C0380, su valor es: divino.

C0386
Se repite el pictograma C0381, con el sentido de: sí.
El resultado de la pregunta séptima e: ¿Es Dios [el] Hijo divino? Sí.

Pregunta 8ª
C0387 - C0388
Como en C0377 - C0378, el sentido es: es Dios.

C0389
Lo mismo que en el pictograma C0016, significa: Espíritu Santo.

C0390
Como el pictograma C0390, equivale a: divino.

C0391
El pictograma, igual a C0381, representa la respuesta: sí.
La pregunta octava dice así: ¿Es Dios [el] Espíritu Santo divino?  Sí.

Pregunta 9ª
C0392 - C0393

Doble pictograma: el personaje de sombrero y ala ancha constitu-
ye la interrogación: es, son. En su mano, tres círculos en hilera
vertical que corresponden al número: tres.
C0394

Repetición del pictograma C0333, cuyo valor es: divinidades.
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C0395 - C0396. 
El pictograma doble reproduce C0334 - C0335: una divinidad.

C0397
Como el pictograma C0008, la idea es: Dios.
La pregunta novena dice: ¿Son tres divinidades? Una divinidad, Dios.

Pregunta 10ª
C0398 - C0399

Lo mismo que ocurría en la pregunta anterior, es pictograma
doble. La primera parte, como la mano de C0009, tiene el valor
interrogativo: cuál. El segundo pictograma, como en C0393,
expresa el número: tres.

C0400
Repetición del pictograma C0373, que equivale a: personas.

C0401
Lo mismo que C0347, representa la daga que aparecía también en
C0183; tenía la idea de: remunera. Sin embargo parece mejor  que
tenga el sentido de adjetivo: remuneradoras.

C0402

 No es frecuente esta imagen de un personaje con tres cruces, sobre
la cabeza y en las manos. El mejor sentido que encaja en la pregunta
es: distintas.

C0403
El pictograma C0032 sale aquí, con idéntico sentido: hacer.  

C0404
Un personaje con vestido español, corto, tiene en la mano un
extraño instrumento recto, que por la parte inferior dobla hacia
fuera. Es una espada, si bien netamente diversa de la que figuraba
en la representación de san Pablo (C0258), que tampoco parecía

una espada. La idea del pictograma es: hombre. (Ver C0282).

C0405 - C0406
Pictograma doble, como C0388 - C0389. Se ve clara la necesidad
de desdoblar lo que parece un pictograma, pues aquí habla de: dos,
o el ordinal: segunda. mientras que C0389 casi con el mismo dibujo

hablaba de tres. El pictograma, pues, dice: esta segunda.
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C0407
Comparado con C0400 se ve la semejanza en el dibujo, y la
diferencia en la cantidad: segunda persona.

C0408
Como C0008, expresa la idea de: Dios.

C0409
Lo mismo que C0014, repite el dibujo: Hijo.

C0410
Pictograma repetido, con el sentido de adjetivo demostrativo: este.

C0411
Réplica del pictograma C0007, que expresa la idea de: Señor.

C0412
Como C0069. En esta ocasión aparecen coloreados en rojo los
extremos de la corona, presentada como corona de espinas, con
preferencia a un atributo divino, aunque otras veces no es así:
Jesucristo.

C0413
Repetición del pictograma C0096, cuyo sentido es: creo.

C0414
Como el pictograma C0335, su valor es el del adjetivo: divino.

C0415
Réplica de C0413, a fin de volver a hacer la afirmación: creo. 

C0416
Igual que C0404, conserva el mismo sentido: hombre.
La pregunta décima arroja este resultado: ¿Cuál [de las] tres
personas remuneradoras, distintas, se hizo hombre?  Esta segunda,

[la] segunda persona [de] Dios, [el] Hijo, este Señor Jesucristo, [que] creo
divino, creo hombre.

Pregunta 11ª
C0417
Como C0348, representa la idea de: vivir, o el adjetivo: vivo.
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C0418
Como C0032 y C0403, la idea es: hacer, se hizo.

C0419
Como C0404, mantiene la equivalencia: hombre.

C0420
Otra vez más aparece reproducido el pictograma C0007: Señor.

C0421
Lo mismo que C0069, equivale a: Jesucristo.

C0422
Pictograma inédito: de la mano de un personaje brota una línea en
espiral hacia abajo;  sostiene una cruz. Parece que el mejor sentido
es: fue concebido.

C0423
La pequeña dimensión de los dibujos podría inducir a confundirlo
con C0051, que representa a: María. Pero observado con detalle, en
la mitad inferior, el vientre, hay otra cara inserta en el cuerpo
representado. El sentido es claro: [en el[ seno.

C0424
Repetición del pictograma C0064, con el valor de: santa.

C0425
Ahora sí se repite C0051, que equivale a: María.

C0426
Lo mismo que el pictograma C0071, se entiende como: virgen.

C0427
Igual que sucedía en C0009, el significado es: por.

C0428
Réplica del pictograma C0016, representa al: Espíritu Santo.
C0429
Igual que C078, expresa la idea de: humillado.

C0430
Como el pictograma C0404, su sentido es: hombre. 
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La pregunta undécima es: ¿Vivió, se hizo hombre [el] Señor Jesucristo? El
cual fue concebido [en] el seno [de] santa María virgen, por [el] Espíritu
Santo, humillado hombre.

Pregunta 12ª
C0431

Igual que C0132, poco expresivo. Aquí, como interrogación el
significado que mejor corresponde al texto es: para qué.

C0432
Lo mismo que el pictograma C0418, significa: se hizo.

C0433
Lo mismo que C0404, equivale a: hombre.

C0434
Réplica inalterable de C0007, es decir: Señor.

C0435
Como el pictograma C0069, equivale a: Jesucristo.

C0436 - C0437
Pictograma compuesto: la primera parte es réplica de C0314, cuyo valor es:
padeció; la segunda parte es el conocido pictograma C0038 que
representa al: pecado. Por tanto el conjunto expresa: padeció [por
los] pecados.

C0438
Como C0038, reitera la idea de: pecado, que venía del pictograma
anterior. 

C0439
El pictograma muestra la imagen de la mano sin ningún comple-
mento. Puede corresponderle el sentido directo de: librarnos.
La pregunta duodécima es: ¿Para qué se hizo hombre el Señor

Jesucristo? Padeció [por los] pecados, [de los] pecados librarnos.

Pregunta 13ª
C0440
Como C0132 y C0431, se formula la interrogación: qué.
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C0441
Lo mismo que C0432, conserva el sentido: hizo.

C0442
Repetición del pictograma C0007, que expresa: Señor.

C0443
Lo mismo que C0069, presenta el sentido de: Jesucristo.

C0444
Es réplica de C0314, y de C0436, con el significado de: padeció.

C0445
Pictograma curioso: aparece la tierra (C0021), rodeada a los
lados con los dibujos del pecado (C0038). El sentido es: [el]
mundo [de] pecado (o también [el] mundo pecador.

C0446
Reiteración del pictograma C0028, presente en el pictograma
anterior: tierra.

C0447
Como el pictograma C0439, significa: librarnos.

La interrogación queda así: ¿Qué hizo el Señor Jesucristo, padeció [en el]

mundo [de] pecado, [en la] tierra [para] librarnos? 

A partir de aquí. desde C0448 hasta C0481, la respuesta es repetición

de las frases del credo, con muy ligeras variantes, pero que en nada cambia

el sentido: Castigo sufrió por orden, mandato [de] Poncio Pilato, condenado,

crucificado [del] todo [en la] cruz el Señor Jesucristo, y muerto, sepultado,

descendió [al] infierno. Al tercer día resucitó glorioso [de] entre [los]

muertos [el] Señor. Subió [al] cielo, está sentado [a la] derecha [del] Padre

Dios [de] todo poder. Volverá [a] juzgar [a] vivos y muertos.

Pregunta 14ª
C0482
Como C0439 y C0447, se entiende como: librarnos.

C0483
Como C0082, equivale al sustantivo muerte, o al verbo morir.
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C0484
Lo mismo que el pictograma C0046, representa la idea de: todo.

C0485
Representación de la cruz, relacionada con el anterior: cruz.

C0486
Como en C0007, equivale a: Señor.

C0487
Como el pictograma C0069, significa: Jesucristo.

C0488
Como C0082, con sentido verbal: murió.

C0489
Lo mismo que el pictograma C0335: divinidad.

C0490
Se repite el pictograma C0065: la conjunción copulativa: y.

C0491
Como el pictograma C0404: hombre.

C0492
Casi como C0082: la principal idea representada es: murió. Pero la
imagen del cadáver tiene en la cabeza el sombrero (cofia) que
corresponde como atributo divino (Señor, Dios). Además, tiene a
su lado una flor, que denota la negación: no murió [el] Señor,

C0493
Como la representación de C0335: divinidad, divino.

C0494
De la mano del personaje representado surge una voluta que
termina en algo impreciso (¿flor, globo?). El sentido lo marca el
contexto de la frase: sino.

C0495
Repetición del pictograma C0404, con el mismo significado:
hombre.
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C0496
Réplica del pictograma C0082, conserva su equivalencia: murió.
La pregunta decimocuarta dice de esta forma: [Para] librarnos,
murió [del] todo [en la] cruz [el] Señor Jesucristo; ¿murió [la]
divinidad y [el] hombre?  No murió [el] Señor divino, sino [el]

hombre murió.

Pregunta 15ª
C0497

Un personaje con una flor en la mano. Significa: [las] obras. En el
catecismo asignado a Gante, aparece con una ramillete más que una
sola flor G(174); mantiene el mismo sentido en C0242.

C0498
En C0159 había aparecido este personaje vestido a la española
(sombrero, vestido corto rojo, jubón azul). El significado que
corresponde es: cristiano.

C0499
Es el mismo dibujo de C0065. Su sentido habitual es la conjunción:
y. Sin embargo, en esta pregunta concreta, aquí y dos pictogramas
más adelante, la redacción de la pregunta lleva a preferir el sentido

verbal de: conducen. También podría entenderse como la preposición: para,
aunque ya ha salido un pictograma (C0009), que en ocasiones tiene ese
sentido.

C0500
El mismo pictograma que en C0082: muerte.

C0501
Como lo indicado en C0499, el sentido preferido es: conducen.  Se
puede optar por la otra lectura que propongo al descifrar completa
la pregunta, y en este caso el pictograma mantiene su valor habitual:

y, lo que llevaría a pensar en una alteración en C0499.

C0502
Lo mismo que C0497, del que es réplica: [las] obras.

C0503
Como el pictograma C0021, equivale a: cielo.
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C0504
Lo mismo que el pictograma C0381, la afirmación constituye la
respuesta: sí.
La pregunta decimoquinta descifrada es: ¿[Hay] obras [del] cristiano

para [la] muerte y obras [para el] cielo? Sí.

Pregunta 16ª
C0505

Pictograma conocido (C0009), que, como en otras ocasiones, puede
interpretarse como demostrativo: este.

C0506
En primer plano aparece un rectángulo dividido en dos, con
semejanza de escritura. Representa los: mandamientos, como
aparecerá más adelante. En segundo plano hay un personaje tras
ellos. El sentido es: no guarda (incumple) [los] mandamientos.

C0507
El mismo motivo central del pictograma anterior aparece sólo, con
su valor propio: mandamientos.

C0508 - C0509
Como en otras ocasiones, los dos pictogramas están asociados por
una línea: único divino.

C0510
Lo mismo que el pictograma C0008, equivale a: Dios.

C0511
Un personaje que sostiene una daga (C0047). Puede tener  sentido
de: mal; pero también es posible que le corresponda ell de C0183:
remunera.

C0512
Igual que C0498 se interpreta como: cristiano.

C0513
Réplica de C0065, cuyo significado es: y.

C0514
Como el pictograma C0082, con el sentido verbal: muere.
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C0515
Lo mismo que en la primera aparición (C0065) su valor es: y.

C0516
Constituye una réplica del pictograma C0128: bajó, descendió.

C0517
En este caso la réplica es del pictograma C0129: infierno.

C0518
Igual que C0381, constituye la respuesta afirmativa: sí.
La pregunta decimosexta entera dice: Este [que] no guarda [los] manda-
mientos [del] único divino Dios, [que] remunera [al] cristiano y muere, ¿y
baja [al] infierno?  Sí.

Pregunta 17ª
C0519

El pictograma tiene la misma función que C505, en la pregunta
anterior: este.

C0520
Pictograma poco expresivo por sí mismo: un personaje sostiene en
las manos algo alargado que no se distingue. Es, sin embargo, la
antítesis del pictograma C0506 que significaba: no guarda; en

consecuencia lo que ahora se afirma es precisamente lo contrario: cumple,
guarda.

C0521
El mismo pictograma que en C0507, con el valor de: mandamien-
tos.

C0522 - C0523
Lo mismo que en C0508 - C0509, el pictograma compuesto dice:
[del] único divino.

C0524
Repetición del pictograma C0008, que equivale a: Dios.

C0525
Un personaje con sombrero de ala ancha. De la boca del mismo
brotan hacia arriba unas palabras. El sentido resulta evcidente: dice,
manda.
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C0526
Se reproduce el pictograma C0154, que expresa: Iglesia.

C0527
Repetición del pictograma C0155; nada se altera porque en esta
ocasión mire hacia la derecha y en la anterior hacia la izquierda.
Significa: católica.

C0528
Otra repetición más, la del pictograma C0156, que equivale a:
romana. Resulta llamativo que en la pregunta anterior la interro-
gación se centraba en los mandamientos de Dios, mientras que en

ésta amplíe el campo a lo que la Iglesia enseña.

C0529
Como el pictograma C0162, manifiesta la idea de: unión.

C0530
Como el pictograma C0009, repetido aquí, vale como: por, para.

C0531 - C0532
Dos pictogramas asociados: el primero equivale a: todo (C0046);
el segundo, a: cristiano (C0159). El conjunto dice: todos [los]
cristianos.

C0533
Como C0046, y como el pictograma C0531: todos.

C0534
Repetición del pictograma C0303, cuyo valor es: rezo, rezan.

C0535
Lo mismo que C0007, la idea es: Señor.

C0536
Réplica del pictograma C0069, equivale a: Jesucristo.

C0537
Como C0046, conserva el mismo valor: todos.
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C0538
Lo mismo que en C0439, se presenta sin complementos la idea de:
librar.

C0539
La imagen es repetición de C0049, que representa: muerte.

C0540
He optado por presentar como único pictograma las dos imágenes.
De hecho están unidas no por una línea, como suele ser habitual,
sino por las huellas que están marcadas en la parte inferior.
Además de éstas, a la izquierda, un ramo o árbol florido tan grande

como la persona del cristiano que figura a la derecha. Todo ello se puede
entender como: [el] premio [que] siguen [los] cristianos.
La pregunta decimoséptima es: ¿Este [que] cumple [los] mandamientos [del]
único divino Dios, [que] manda [la] Iglesia católica romana? [La] unión para
todos [los] cristianos; todos rezan [al] Señor Jesucristo, [a] todos libra [de la]
muerte [el] premio [que] siguen [los] cristianos.
 
Pregunta 18ª
C0541
En el dibujo aparece una custodia, rematada por una cruz, de la que
descienden a los lados  dos líneas a modo de un adorno de fondo.
Es prácticamente similar al que aparecerá más adelante (C0543, C0939); en
estos casos la idea es: sacramentos.

C0542
Repetición del pictograma C0360, con el valor inalterado: venera-
dos.

C0543
Puede entenderse como repetición de C0541, con el mismo sentido:
sacramentos, más que en particular referido a la eucaristía.

C0544
En un primer momento parece réplica de C0012: Padre, que se
refiere a Dios. Pero observado con detalle, el personaje con dos
abultamientos en torno a la cabeza lleva habito hasta los pies, y otra
vestidura más corta que por delante y detrás le llega a las rodillas: es

la casulla. Además, sostiene un círculo con una cruz inscrita, que aparecerá
más adelante como expresión del cuerpo de Cristo. Parece que la actitud del
dibujo es la de dar a alguien  —que no aparece —  el cuerpo de Cristo. (En
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el asignado a Gante, G488, parece que esa es la lectura más apropiada).  Por
consiguiente, el pictograma se centra en el: padre da, como equivalente a
sacerdote.

C0545
Se trata de un pictograma que desconcierta. El cuerpo del
personaje dibujado se parece al de Padre como Dios (C0012); pero
tiene una cabeza deformada, alargada y caída hacia la derecha del
lector, con una cruz igualmente abatida. Es difícil asignar un

sentido neto.

C0546
El dibujo muestra un libro (parecido al de mandamientos C0507),
sobre un soporte, y rematado por una cruz. Con este pictograma,
(repetido en C0888) se expresa la idea de: misa.

C0547
Se repetirá este dibujo en C0974 para hablar del: cuerpo de Cristo.
Ha aparecido en C0544, junto a la persona del sacerdote.

C0548
Parecido al pictograma C0075 (nosotros), los dos personajes tienen
unos sombreros de puntas. En G489 aparece más claro que se trata
de sacerdotes vestidos ambos de negro y con bonetes, que aquí
están únicamente insinuados. El sentido sería: sacerdotes.

C0549
Se repite con exactitud C0544, con el valor de: padre, sacerdote.

C0550
Es parecido a C0138, pero el que aparece sentado dispone de
potencias, rasgos de carácter divino. Es claro que esta condición
no se puede afirmar del sacerdote, sino únicamente que  está en
lugar.

C0551
Como C0007, expresa: Señor.

C0552
Lo mismo que C0069, que reproduce con fidelidad, es: Jesucristo.
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C0553
La repetición en esta ocasión es del pictograma C0096, que expresa:
creo.

C0554
Como el pictograma C0335, el valor es: divinidad, o el adjetivo
divino.

C0555
De nuevo se produce la repetición de C0096: creo.

C0556
Como C0404, se entiende como sustantivo: hombre, o adjetivo:
humano.

C0557- C0558
Lo mismo que en otras ocasiones, significan: Amén Jesús.
La décimo octava y última pregunta, queda, pues, así: ¿[Los]
sacramentos, venerados sacramentos [que el] padre da, [el]

padre [de] misa [son el] cuerpo [de Cristo]?  [Los] sacerdotes, [el] padre
[que] da está en lugar [del] Señor Jesucristo, [que] creo Dios, creo hombre.
Amén Jesús.

El desciframiento que corresponde a todo el interrogatorio es:

1ª.  ¿Cuántas divinidades [hay]? Una divinidad, Dios.

2ª. ¿Dónde [está la] divinidad, Dios? [Está] sentado en el cielo (o reina) [en

el] cielo y tierra todopoderoso [que] remunera.

3ª. ¿Quién creó [el] cielo y tierra? Esta divinidad, Dios.

4ª. ¿[Quién es] esta Divinidad, Dios? Esta [es la] venerada Trinidad.

5ª. ¿[Quién es] esta venerada Trinidad?  Esta [es] Dios Padre, Dios Hijo,

Dios Espíritu Santo, tres personas, una divinidad, Dios.

6ª. ¿Es Dios [el] Padre divino?  Sí.

7ª. ¿Es Dios [el] Hijo divino? Sí.

8ª. ¿Es Dios [el] Espíritu Santo divino?  Sí.

9ª. ¿Son tres divinidades? Una divinidad, Dios.

10ª. ¿Cuál [de las] tres personas remuneradoras, distintas, se hizo hombre?

Esta segunda, [la] segunda persona [de] Dios, [el] Hijo, este Señor

Jesucristo, [que] creo divino, creo hombre.

11ª. ¿Vivió, se hizo hombre [el] Señor Jesucristo? El cual fue concebido [en

el] seno [de] santa María virgen, por [el] Espíritu Santo, humillado hombre.
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12ª. ¿Para qué se hizo hombre el Señor Jesucristo? Padeció [por los]

pecados, [de los] pecados librarnos.

13ª. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo, padeció [en el] mundo [de] pecado, [en

la] tierra [para] librarnos?  Castigo sufrió por orden, mandato [de] Poncio

Pilato, condenado, crucificado [del] todo [en la] cruz el Señor Jesucristo, y

muerto, sepultado, descendió [al] infierno. Al tercer día resucitó glorioso

[de] entre [los] muertos [el] Señor. Subió [al] cielo, está sentado [a la]

derecha [del] Padre Dios [de] todo poder. Volverá [a] juzgar [a] vivos y

muertos.

14ª. [Para] librarnos, murió [del] todo [en la] cruz [el] Señor Jesucristo;

¿murió [la] divinidad y [el] hombre?  No murió [el] Señor divino, sino [el]

hombre murió.

15ª. ¿[Hay] obras [del] cristiano para [la] muerte y obras [para el] cielo? Sí.

16ª. Este [que] no guarda [los] mandamientos [del] único divino Dios, [que]

remunera [al] cristiano y muere, ¿y baja [al] infierno?  Sí.

17ª. ¿Este [que] cumple [los] mandamientos [del] único divino Dios, [que]

manda [la] Iglesia católica romana? [La] unión para todos [los] cristianos;

todos rezan [al] Señor Jesucristo, [a] todos libra [de la] muerte [el] premio

[que] siguen [los] cristianos.

18ª. ¿[Los] sacramentos, venerados sacramentos [que el] padre da, [el] padre

[de] misa [son el] cuerpo [de Cristo]?  [Los] sacerdotes, [el] padre [que] da

está en lugar [del] Señor Jesucristo, [que] creo Dios, creo hombre. Amén

Jesús.

PARTE OCTAVA: ARTÍCULOS DE LA FE (C0559 - C0796)

C0559
Repetición del pictograma C0085. En esa ocasión, al inicio del
credo, podía entenderse como creo, para dar comienzo a las frases
que lo componen. Ya indiqué entonces que habría que entenderlo
como La fe. Y de hecho, ahora, así ha de interpretarse, pero el título

habitual del formulario reclama completar el sentido con la parte omitida:
[Los artículos de] la fe.

C0560
Repetición de C0007, con el mismo sentido: Señor.  

C0561
De nuevo aparece el pictograma C0008, que significa: Dios. 
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C0562 - C0563
Se trata de los primeros pictogramas numerales del catecismo.
(Salvo al mencionar las tres personas de la Trinidad). Son dos
pictogramas, pues de hecho aparecen también por separado, pero
están vinculados entre sí por una línea. Hay diez en la primera

hilera vertical, y cuatro en dos grupos de dos en la segunda: diez [y] cuatro.

C0564
La hilera vertical está constituida por siete círculos, que denotan su
sentido: siete.

C0565
Como C0096, equivale a: creo, creer.

C0566
Lo mismo que el pictograma C0046, que repite: todo.

C0567
Réplica del pictograma C0007, con la idea de: Señor. 

C0568
Lo mismo que el pictograma C0008, lo que expresa es: Dios.

C0569
Igual que aparecía en C0325, se refiere a: divinidad.

C0570
Se repite el pictograma C0564: siete.

C0571
Aparece, como ordinario, el pictograma C0096: creer.

C0572
Como el pictograma C0046, representa: todo.

C0573
De nuevo consta la réplica de C0007: Señor.

C0574
El dibujo muestra el mismo pictograma que C0069: Jesucristo. 
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C0575
Se muestra el pictograma C0404, cuya equivalencia es: hombre,
humanidad. 

C0576 - C0577
Aparece el pictograma que muestra la mano sin complemen-
tos, y que equivale al adjetivo: estos. Le sigue, unido por una
línea, el otro como C0564 donde constan los siete pequeños

círculos: siete.

C0578
Es neta repetición de C0096, con su mismo valor: creer.

C0579
Se repite de nuevo el pictograma C0046, es decir: todo. 

C0580
Aparece repetido C0007, con el sentido de: Señor.

C0581
Sigue el pictograma C0008 replicado: Dios.  

C0582
Como C0325, aparece la idea de: divinidad. 

C0583
Hay un solo círculo, pues se trata del ordinal: primero.

C0584
Lo que sucede en cada uno de los artículos: repite C0096: creer. 

C0585 - C586
Unidos, como en otras ocasiones por una línea, los pictogramas
conocidos expresan: único divino.

C0587
Lo mismo que C0008, la idea es la de: Dios.

C0588
Es un pictograma complejo constituido por dos diversos. Dos
círculos muestran el ordinal: segundo. Pero está asociado con otro
pictograma, el C0046, que representa todo. Será preciso volver a
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este pictograma en C0718: se puede adelantar que ambos están enlazados;
lo que parece un adorno es réplica de C0046, y ha de entenderse como todo
poderoso, como adjetivo que califica a C0587. 

C0589
Como C0096, el pictograma equivale a: creer. 

C0590
Se repite el mismo pictograma que apareció en C008, y equivale a:
Dios.  

C0591
El pictograma actual es réplica de C0012, con el valor de: Padre. 

C0592
En esta ocasión son tres los círculos del ordinal: tercero. 

C0593
Sale de nuevo la repetición de C0096, con el sentido de: creer. 

C0594
Igual que C008, con la misma construcción de frases: Dios.

C0595
Como el pictograma C0014, la idea expresada es: Hijo.

C0596
Cuatro círculos son la expresión del ordinal: cuarto. 

C0597
Es C0096 replicado, con el sentido de: creer. 

C0598
La imagen refleja el pictograma C0008: Dios. 

C0599
Es la repetición de C0016, cuyo valor es: Espíritu Santo. 

C0600
Los círculos representan al ordinal de este artículo: quinto. 
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C0601
Como en todos los artículos, está la réplica de C0096: creer.

C0602 - C0603
Vinculados entre sí, los dos pictograma ya conocidos reflejan el
concepto: único Dios. 

C0604
Como sucedía en C0008, el dibujo equivale a: Dios.

C0605
La mano que apunta a la estrella (C009), equivale a: por. 

C0606
Lo mismo que aparecía en C0091, el pictograma expresa: palabra.

C0607
Como el pictograma C0092, con el sentido de: crear, hacer. 

C0608
Se replica aquí el pictograma C0021, que representa a: cielo.

C0609
Lo mismo que el pictograma C0065, se traduce por: y.

C0610
La equivalencia de este pictograma, como en C0028, es: tierra. 

 C0611
Acaba de salir y se repite C0065, es decir: y.

C0612
Lo que figura es repetición de C0046, con el valor de: todo.

C0613
Algo oscuro el sentido de este pictograma en que frente a una
persona hay una serie de puntos o pequeñas rayas, más una mayor
en forma de “X”. El contexto de la frase invita a asignar el sentido
genérico de: cosas o seres.
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C0614
Figuran dos personajes pequeños estrechamente unidos. No parece
que haya equivalencia con otros pictogramas, y el contexto invita a
pensar (junto con C0616) en: visibles.

C0615
Lo mismo que el pictograma C0065, su valor es: y.

C0616
Encerrado en un gran círculo hay un busto de persona. Si C0614
carecía de límites y podía entenderse como visible, este otro
pictograma clausurado sería: invisible.

C0617
Los círculos que figuran en el pictograma son seis: sexto. 

C0618
Como en todas las frases, se repite C0096: creer.

C0619 - C0620
Vinculados entre sí estos dos pictogramas expresan la idea: única
divinidad.  

C0621
Como en C0008, el pictograma expresa la concepción de: Dios.

C0622
Este pictograma desconcierta. Presenta la mano sin más comple-
mento que una línea que le une al pictograma siguiente; pero éste
es simplemente el ordinal (el séptimo) por lo que la unión no debe
ser tenida en cuenta. El desarrollo de los artículos de la fe en este

punto señala la fe en Dios que es salvador, liberador.

C0623
Los círculos en hilera vertical son siete: séptimo.

C0624
Repetición de C0096, equivale a: creer. 

C0625
Como el pictograma C0007, con el sentido de: Señor.
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C0626 
Réplica de C0008, se mantiene su significado: Dios. 

C0627
Como el pictograma C0183, equivale a: remunera, paga.

C0628
Una persona con una flor en las manos, como en C0242, y significa:
obras. 

C0629
Muy parecido a C0404, el hombre con vestido corto sostiene en
la mano izquierda la espada, y en la derecha una flor, como
ocurría en el pictograma anterior. Su equivalencia sería: hombre,

o también cristiano.

C0630 - C0631
Asociados por una línea que los une, los pictogramas presentan la
mano que indica (estos), y la hilera de círculos verticales: siete.

C0632
La repetición de C0096, con el valor de: creer.

C0633
Como en C0046, su equivalencia es: todo.

C0634
Es repetición del pictograma C0007: Señor.

C0635
Como C0069, conserva su valor pleno: Jesucristo.

C0636
Es idéntico al pictograma C0404, y el valor puede ser hombre o
humanidad.

C0637
Representa el ordinal, que inicia esta serie: primero.

C0638
Réplica de C0096, con el significado de: creer.
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C0639
La mano que apunta a la estrella, como demostrativo: este.

C0640
Se repite de nuevo el pictograma C0007: Señor.

C0641
Idéntico a C0069 se entiende como: Jesucristo.

C0642
Como el pictograma C0078, representa la idea de: [por] nosotros
abatidos.

C0642 - 0649
En este artículo se repiten en el mismo orden los pictogramas C0422 -
C0428: fue concebido [en el] seno [de] santa María virgen por [el] Espíritu
Santo, es decir, la pregunta undécima de las preguntas.

C0650
Es el ordinal que inicia el artículo: segundo.

C0651
Lo mismo que el pictograma C0096, reproducido: creer. 

C0652
Como demostrativo, aparece repetido C0009: este.

C0653
Es el mismo pictograma que aparecía en C0007: Señor.

C0654
La repetición en esta ocasión es del pictograma C0069: Jesucristo.

C0655
Es una réplica de C0078, con el significado de: abatido, humillado.

C0656
Es igual que el pictograma C0004, con el sentido de: interior.

C0657
Se repite el pictograma C0064, es decir: santa.
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C0658
Como el pictograma C0051, equivale a: María.

C0659
Se replica el pictograma C0071, con el valor de: virgen.

C0660
Un personaje muy parecido en la configuración a los de C0657y
C0659 que porta una cruz.

C0661
El personaje es prácticamente igual que el anterior, con la diferencia
del color azul de la túnica, que sustituye al rojo; también tiene una
cruz.

C0662
Aparece dibujada la misma daga de C0183, al que he asignado el
valor de remunera (pero también el de vida en alguna ocasión).

C0663
El pictograma es igual que C0060, con el equivalente de: mujer.

C0664
Lo mismo que C0064, el pictograma supone el valor de: santa.
El conjunto de este segundo artículo referido a Jesucristo resulta un
tanto confuso: El segundo, creer [que] este Señor Jesucristo, humilla-
do [en el] interior [de] santa María virgen ... ... vida [de] mujer santa.

Quedan en penumbra los pictogramas C0660 y C0661. Tradicionalmente
este artículo tiene la siguiente expresión: El segundo, creer que nació de
Santa María Virgen, siendo ella Virgen antes del parto, en el parto y
después del parto. Parece que habría que distorsionar en exceso el sentido
de los pictogramas para asignarles este sentido habitual.

C0665
Constituye el ordinal que continúa la serie: tercero. 

C0666
Lo mismo que el pictograma C0099, su valor es: creer.
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C0667
Constituye el demostrativo, como sucede en todos los artículos: este.

C0668
Como el pictograma C0007, con idéntico valor: Señor.

C0669
Repetición de C0069, su significado es evidente: Jesucristo.

C0670
Repetición no demasiado clara de C0667: este.

C0671
Réplica de C0077, el sentido es: pecadores.

C0672
Lo mismo que C0114, mantiene su significado: castigo. 

C0673
Tal como sucedía en C0114 y C0115, al pictograma de castigo, sigue
el de la persona que lo sufre, con rasgos divinos. En C0115 la persona
aparece despojada de vestidos, mientras que aquí es también persona
divina, que está vestida. Pero se mantiene el sentido de: sufrió, pues

conserva la misma sintaxis.

C0674
Representación de la cruz, instrumento de suplicio: en la cruz .

C0675
Lo mismo que C0007, reaparece el mismo pictograma: Señor. 

C0676
Repetición de C0067 que tiene el sentido de: Jesucristo.

C0677
Es pictograma idéntico a C0065, con el equivalente de: y.

C0678
Reaparece C0082, con la misma equivalencia de: muerte.

C0679
Lo mismo que C0127, su valor es el de: sepultado.
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C0680
El demostrativo de la hilera de cuatro círculos: cuarto.

C0681
Como el pictograma C0069, significa: creer.

C0682
Se repite el pictograma C0082, con el valor de adjetivo: muerto.

C0683 - C0684
Como el pictograma C0046, la idea que transmite es: todo. Y se
completa: [en la] cruz.

C0685
Como aparecía en C007, su valor es: Señor.

C0686
Es el mismo pictograma que C0069, que expresa: Jesucristo.

C0687
Como demostrativo, unido al sustantivo del pictograma siguiente:
esta, o mejor, su.

C0688
Ya había salido el pictograma en C0197, con el valor de: alma.

C0689
Básicamente es el mismo pictograma que C0129, aunque en
esta ocasión esté invertido, y de la boca del monstruo infernal
brote una serpiente amenazadora: infierno.

C0690
Como en C0688, equivale al plural, por el sentido de la expresión
del artículo: almas.

C0691
Una persona con cruz en la cabeza tiene unas alas desplegadas con
las que echa a volar. Corresponde a la idea de: sacar.

C0692
Lo mismo que el pictograma C0032, aquí repetido: hacer.
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C0693
Dibujo de un ramo de flores, como en C0540, representa: premio.

C0694
Se repite el pictograma C0012, aunque aquí carece de sentido divino:
padres.

C0695
El dibujo replica el pictograma C0264; equivale a: santos.

C0696
El pictograma es parecido a C0267, aunque a la derecha cuatro
círculos pequeños y una barra inclinada lo diferencien. El
contexto de los artículos de la fe señala con claridad que el
significado que corresponde es: esperaban.

C0697
Se trata del ordinal, representado por cinco círculos: quinto.

C0698
Como en tantas otras ocasiones, se repite C0096: creer.

C0699
El pictograma, como C0009 representa el demostrativo: este.

C0700
Como en C0007, su valor es: Señor.

C0701
Se repite el pictograma C0069: Jesucristo.

C0702 - C0706
Como el pictograma C0130. Se repite en este artículo la misma serie
de pictogramas que hay en C0130 - C0134, con el mismo valor: [al]
tercer día resucitó, salió [de] entre [los] muertos. 

C0707
Se trata del ordinal: sexto.

C0708
De nuevo se repite C0096, cuyo valor es: creer. A continuación tiene
lugar una omisión, porque todos los artículos de la segunda septena
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incluían los pictogramas que representaba la idea de: creer [que el] Señor
Jesucristo. En este caso no aparecen.

C0709
Repetición de C0132 y C0704. Precisamente la repetición de este
último, así como la omisión indicada en el pictograma anterior lleva
a pensar que se produjo un despiste en el amanuense o copista, que
lo dejó como aparece en el manuscrito, en lugar de corregir. Le corresponde
por tanto un sentido que no encaja demasiado: salió.

C0710
Bonito pictograma doble, que sería difícil de interpretar, de no
ser porque en el catecismo asignado a Gante aparece: G638.
Constituye el signo numeral de la escritura náhuatl que corres-
ponde a veinte, que, duplicado, da el sentido pleno: cuarenta

días.

C0711 - C0718
A partir de aquí se repiten los pictogramas C0135 - C0142, con el sentido
exacto de las expresiones: subió de nuevo [al] cielo, está sentado [a la]
derecha ][de] Dios Padre todo. Se interrumpe bruscamente la expresión,
porque después de C0718 parece que faltaría un pictograma, que correspon-
dería a C0142, y completaría el adjetivo: todo poder(oso). Pero el pictogra-
ma que sigue parece aclarar lo que podría entenderse como un fallo.

C0719
Aparecen los siete círculos que equivalen al ordinal: séptimo. Están
enlazados con una voluta. Es preciso cotejarlos con C0588. donde
sucedía lo mismo, aunque en esa ocasión sólo hubiera dos peque-

ños círculos. Parece claro que no es casualidad. y que lo que se ha pretendi-
do en ambos casos con el pictograma que representa todo (C0046), enlazado
con el pictograma siguiente, ha sido expresar: todo poderoso, implícitamen-
te. No parece abusivo entenderlo así.

C0720
Repetición de C0096, con la equivalencia de: creer.

C0721
Lo mismo que C0009, su valor es el demostrativo: este.

C0722
Aparece el pictograma C0007 repetido: Señor.
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C0723
Es repetición de C0069, que equivale a: Jesucristo.

C0724
Aparece una réplica de C0024, cuyo valor es: poder.

C0725
Repetición del pictograma C0143, con el sentido de: volverá.

C0726
Como C0127, es llamativo el color rojo del centro: sepultados.

C0727
Lo mismo que C0028, es el pictograma que representa: tierra.

C0728
El pictograma repite C0144, que expresa la idea de: juzgará. 

C0729
Igual que el pictograma C0145, casi conectado con el anterior,
expresa: vivos.

C0730
Es pictograma ya conocido, réplica de C0065: y. 

C0731
Como el pictograma C0082, se entiende por: muertos.

C0732
Como el pictograma C0032, su sentido directo es: hacer. En el
contexto actual, como se trata del resultado del juicio (C0728), se
puede entender como: asignará.

C0733
Es un pictograma curioso, porque la flor que otros personajes
sostenían en sus manos (C0628) aparece aquí dibujada a la espalda,
como dando a entender que las obras seguirán a cada uno. Se entiende
como: premio.

C0734
El conocido pictograma C0065, que mantiene el sentido: y.   
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C0735
Es repetición exacta del pictograma C0511, con el sentido verbal de
remunera, o el de sustantivo: remuneración.

C0736
Como C0242, el personaje tiene en sus manos la flor. Representa
obras, o mejor en este contexto: obras [buenas].  

C0737
Similar a C0033, un personaje le entrega algo a otro; en este caso
una flor, como en el pictograma anterior, con el que vincula su
sentido: dará.

C0738
Se reproduce de nuevo el pictograma C0021: cielo.

C0739
Se repite el pictograma C0183, con la daga que representa el verbo:
remunerar.

C0740
Lo mismo que C0736, que se repite, representa: obras [buenas].

C0741
C0629 es el pictograma que aquí se repite. El sentido es el de:
hombre (cristiano).

C0742
Es un pictograma igual que C0381; parece indispensable indicar que
está fuera de contexto, porque en aquel lugar era respuesta a una pregunta,
en tanto que en esta ocasión, en los artículos de la fe, no hay preguntas, sino
simples afirmaciones. Esto no ha impedido que se utilizase para mostrar el
asentimiento a lo enseñado: sí.

C0743
Lo mismo que el pictograma C0009, su significado es: por.

C0744
Se repite el pictograma C0506, cuyo valor es: no guardar.



326 LUIS RESINES

C0745
Vuelve a aparecer el dibujo de C0319, que mantiene su sentido:
mandamientos.

C0746 - C0747
Como en tantas otras ocasiones los dos pictogramas están vinculados:
único divino.

C0748
Se reproduce la misma imagen de C0008, es decir: Dios.

C0749
Tal como ocurría en C0732, el pictograma que equivale a hacer
puede adquirir aquí el sentido de: asignar.

C0750
Se reproduce el pictograma C0735, y el sentido es el mismo, verbal:
remunerar, o sustantivo: remuneración.

C0751
Semejante a C0737, hay una diferencia grande, pues lo que uno
entrega a otro  es el signo del castigo, un flagelo: dará castigo.

C0752
Lo mismo que C0739, mantiene el sentido: remunerará.

C0753
Es el mismo flagelo que aparecía en C0114, y que expresa: castigo.
Estaba insinuado en el pictograma C0751.

C0754
El pictograma tiene el sentido de: enviar, arrojar.

C0755
Idéntico a C0129, conserva plenamente el valor: infierno.

C0756
Como ocurrió al margen de las preguntas, vuelve a aparecer el
pictograma que representa la afirmación: sí. 

C0757
El mismo pictograma de C0009, con el valor de preposición: por.
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C0758
A la inversa de C0744, el personaje no se desentiende de los
mandamientos, que aparecen a continuación: guardar.

C0759
Lo mismo que C0319, el rectángulo representa: mandamientos.  

C0760 - C0761
Otra vez el doble pictograma con ambas imágenes unidas cuando
aparecen juntas: único divino.

C0762
Como el pictograma C0008, con el valor de: Dios.

C0763
Repetición del pictograma C0096, que expresa: creer. Desde este
pictograma hasta C0796 tiene lugar una adición que no forma parte
del formulario usual de los artículos de la fe. Éstos se integran por dos
septenas sobre lo relativo a la divinidad, y lo referente a la actuación

de Jesús. Aquí se añade, contra lo habitual, un apéndice sobre la Iglesia, y
sobre las últimas afirmaciones del credo, en cierto modo duplicadas y
sintetizadas.

C0764
Es réplica fiel del pictograma C0154, con el sentido de: Iglesia.

C0765
Lo mismo que C0116, que repite en el dibujo y en su significado:
manda, ordena.

C0766
Como el pictograma C0162, representa la: unión.

C0767
Repetición del pictograma C0046, es decir: todo.

C0768
Como C0303 y C0534, un personaje tiene unas cuentas en la mano:
rezan.

C0769
Repetición de C0007, equivale a: Señor.
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C0770
Se produce la repetición de C0069, conocido como: Jesucristo.

C0771
Un personaje aparentemente arrodillado, con amplio sombrero,
extiende una forma alargada, imprecisa, frente a su cabeza. El sentido
que parece convenir mejor es: dicen, llaman.

C0772
Prácticamente igual que en otras ocasiones, con la diferencia del
amplio sombrero que porta el personaje que representa a un español
cristianos.

C0773
Lo mismo que en C0065, es la conjunción: y.

C0774
Se reproduce de nuevo el pictograma C0096: creer.

C0775
Como en C0009, el sentido del pictograma es: por.

C0776
Como C0164, vuelve a salir la representación de una custodia que
equivale a: sacramentos.

C0777
Como C0766,  el valor del pictograma es:unidos, unión.

C0778
Réplica del pictograma C0065, es la conjunción: y.

C0779
Repetición de C0096, con su valor fijo: creer.

C0780
Lo mismo que el pictograma C0009, que reproduce: por.

C0781
Se repite C0164 y también C0776, con el dibujo de la custodia:
sacramentos.
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C0782
Como ocurría en C0294 y los pictogramas siguientes, aparece el
dibujo de: pecado, duplicado y enlazado,

C0783
Vuelve a aparecer la conjunción como en C0065: y. 

C0784
Repetición del dibujo de C0096, que se entiende por: creer.

C0785
Réplica del pictograma C0127, con el valor de: sepultados.

C0786
Lo mismo que el pictograma C0028, equivale a: tierra.

C0787
Como el pictograma C0143, que representa un rayo, con el mismo
sentido: volverán.

C0788
El pictograma es igual a C0046, con el valor de: todo.

C0789
Se reproduce C0075, con el sentido de: nosotros. 

C0790
Lo que está dibujado es igual a C0078, con el valor de: abatidos,
necesitados.

C0791
Réplica de C0065, con el sentido de: y.

C0792
Lo mismo que C0096, repite el sentido de: creer.

C0793
Como el pictograma C0183, parece que el sentido que le corres-
ponde sea el de remuneración, o mejor en este caso, vida, como allí
he indicado. 
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C0794
Como C0078, su equivalencia es: abatidos, necesitados.

C0795 - C0796
Son los habituales pictogramas C0017 y C0018, que represen-
tan: amén Jesús.

El desciframiento completo de los artículos de la fe es:

[Los artículos de] la fe [del] Señor Dios [son] diez y cuatro. Siete, creer [del]

todo [en el] Señor Dios divinidad; siete, creer [del] todo [en el] Señor

Jesucristo hombre. Estos siete [son] creer [del] todo [en el] Señor Dios

divinidad.

[El] primero, creer [en un] único divino Dios todo poderoso.

[El] segundo, creer [en] Dios Padre.

[El] tercero, creer [en[ Dios Hijo.

[El] cuarto, creer [en] Dios Espíritu Santo.

[El] quinto, creer [en un] único divino Dios [que] por [su] palabra hizo [el]

cielo y tierra y todas [las] cosas visibles e invisibles.

[El] sexto, creer [en un] único divino Dios salvador.

[El] séptimo, creer [que el] Señor Dios remunera [las] obras [del] cristiano.

Estos siete [son] creer [del] todo [en el] Señor Jesucristo hombre.

[El] primero, creer [que] este Señor Jesucristo [por] nosotros abatidos fue

concebido [en el] seno [de] santa María virgen por [el] Espíritu Santo.

[El] segundo, creer [que] este Señor Jesucristo humillado [en el] interior

[de] santa María virgen ... ... vida [de] mujer santa.

[El] cuarto, creer [que] murió [del] todo [en la] cruz el Señor Jesucristo; su

alma [fue al] infierno [para las] almas sacar, hacer (dar) premio [a los]

padres santos [que] esperaban.

[El] quinto, creer [que] este Señor Jesucristo al tercer día resucitó [de] entre

los muertos.

[El] sexto, creer [que] salió [a los] cuarenta días, subió de nuevo [al] cielo,

está sentado [a la] derecha [del] Padre Dios todo (poderoso).

[El] séptimo creer que este Señor Jesucristo [con] poder volverá [a los]

sepultados [en] tierra; juzgará a vivos y muertos; asignará premio y

remuneración a las obras [buenas]; dará el cielo, remunerará [las] obras

[buenas] del cristiano. Sí. Por no guardar [los] mandamientos [del] único

divino Dios remunerará, dará castigo, remunerará [con] castigo, enviará [al]

infierno. Sí. Porque guardaron [los] mandamiento [del] único divino Dios.

Creo [lo que la] Iglesia enseña, [la] unión [de] todos [los que] rezan al]

Señor Jesucristo, se llaman cristianos. Y creo [que] por [los] sacramentos se

unen. Y creo [que] por [los] sacramentos [los] pecados [se perdonan]. Y creo
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[que los] sepultados [en] tierra volveremos  todos nosotros abatidos. Y creo

[en la] vida [que] necesitamos. Amén Jesús. 

PARTE NOVENA: MANDAMIENTOS DE DIOS (C0797 - C0876)

C0797
Se trata del demostrativo: estos. Es la mano que sostiene un papel
escrito.

C0798
Como en C0507 se reproduce el mismo pictograma: mandamientos.

C0799 - C0800
Como en otras ocasiones, los dos pictogramas aparecen enlazados:
único divino. 

C0801
Lo mismo que  C0008, representa la idea de: Dios. 

C0802
Pictograma que representa el numeral, con diez círculos: diez.

C0803
Otro pictograma numeral representa el valor de: tres.

C0804
Como el pictograma C0046, con el dibujo de la pluma: todo.

C0805
Es pictograma idéntico a C0025, cuyo sentido es: reine.

C0806
Como C0009, aquí le corresponde mejor el demostrativo: este. 

C0807
Lo mismo que C007, significa: Señor.

C0808
Se repite el pictograma C008, con el sentido de: Dios.



332 LUIS RESINES

C0809 - C0810
Como C0588 y C0718, el dibujo de la pluma significa: todo. Por
tercera vez ocurre lo mismo: este pictograma enlaza con un largo
rasgo con el siguiente, y en los tres casos precede la idea de Dios,

por lo que el adjetivo todo reclama que sea completado con poderoso. El
segundo pictograma corresponde al numeral: siete.

C0811
Una persona sostiene a la altura de su cabeza un rectángulo de color
rojo. El contexto confirma que el significado que le corresponde es
el de: amar.

C0812
Se trata de un pictograma un tanto extraño: en la parte superior
hay dos pequeñas figuras; uno sostiene un rectángulo rojo (como
sucedía en el pictograma anterior). En la parte inferior, tres

pequeños rectángulos, como si formaran un círculo. Tiene clara correspon-
dencia con el que con el mismo sentido aparece en el catecismo asignado a
Gante (G729), y equivale a: los demás, prójimo.

C0813
El es ordinal, significado por un único círculo: primero.

C0814
Repetición del pictograma C0811, con el valor de: amar.

C0815 - C0816
Aparecen  los dos pictogramas asociadoss: único divino.

C0817
Como el pictograma C0008, mantiene el mismo sentido inalterado:
Dios.

C0818
La preposición encaja aquí mejor con el significado de: con.

C0819
Fusión en uno de dos pictogramas. El motivo central es el
corazón (alma), al que se asocian dos plumas. El sentido, según
el mandamiento primero es: todo [el] corazón.
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C0820 
Es la expresión del ordinal, con dos círculos: segundo.

C0821
Frente a la cabeza del personaje, dos líneas representan lo que puede
ser interpretado como: respetar.

C0822
El mismo pictograma que aparecía en C0023, que equivale a:
nombre.

C0823
Repetición de C007, que expresa: Señor.

C0824
Repetición también de C008, es decir: Dios.

C0825
El ordinal con tres círculos expresa: tercero. 

C0826
En el dibujo aparece una cruz grande sobre una ancha base, con
sentido monumental. La idea que comunica es la de: domingos.

C0827
La conjunción copulativa:  y.

C0828
Se muestra una especie de portada, o de arco triunfal, rematado
por una cruz. Con ello se expresa la idea de: fiestas.

C0829
Un personaje porta en sus manos una cruz. Puede entenderse como
sustantivo (santos), o como forma verbal (santificar).

C0830
Como el pictograma C0303, expresa la idea de: rezar.

C0831
Similar al pictograma anterior, un personaje con la cabeza inclinada
ante las cuentas (rosario); pora no repetir se puede entender como:
orar.
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C0832
Lo mismo que C0007 significa: Señor.

C0833
Repite el pictograma C008, es decir: Dios.

C0834
Esta vez son cuatro los círculos dispuestos en hilera: cuarto. 

C0835
Resulta parecido a C0811 que equivale a amar. Pero quien está
dibujado tiene en la mano un corazón, y la idea puede entenderse
como: reverenciar, honrar.

C0836
Aparece el mismo pictograma de C0012, que al ser ambivalente,
carece aquí de sentido divino y se aplica al padre natural: padre.

C0837
Como C0061 y C0072, el pictograma significa: madre. Entre este
pictograma y el anterior se ha omitido la conjunción (y).

C0838
Ahora son cinco los círculos que representan al ordinal: quinto.

C0839
El personaje dibujado tiene en su mano la representación de
C0082, que expresa la: muerte. Por consiguiente, el pictograma se
entiende como: [no] matar.  

C0840
Aparece la mano estilizada, sin ningún otro elemento. Esto lleva a
pensar en la propia mano, y no en otro sentido: [por tu] mano.

C0841
Los círculos que aparecen son seis; son el ordinal: sexto. 

C0842
Hay en el pictograma una persona que tiene en su mano algo así
como una cabeza, aunque no se perfile con claridad. Similar a
C0132, el sentido de salió parece que no encaja aquí. 
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C0843
El dibujo que representa a un español (cristiano) lleva en sus
manos dos objetos redondeados que no se terminan de identificar.
Tanto para este pictograma como para el anterior, es forzoso

acudir al formulario para proponer como sentido: no fornicar.

C0844
Siete círculos señalan el ordinal correspondiente. séptimo.

C0845
El diseño del dibujo evoca C0744, en el que un personaje se oculta
detrás del pictograma que representaba los mandamientos. En esta
ocasión, alguien se oculta detrás de un ancho dibujo que representa

la mano. El sentido del mandamiento no ofrece duda: no robar.

C0846
Ahora son ocho los círculos que forman una hilera: octavo.

C0847
Ante la persona están representadas las palabras en forma de
cuatro diminutos círculos ante su boca; el sentido es: [no] decir.

C0848
De la boca del personaje brota una larga prolongación, estrecha,
de color rojo, que, por el sentido del mandamiento, bien puede
representar: mentiras, malas palabras.

C0849
La persona dibujada tiene en la mano el pictograma que representa
al pecado (C0038); se muestra de nuevo en el pictograma siguiente.
Podría entenderse como: blasfemias.

C0850
Como en C0038, se puede entender por el genérico pecado,
asociado a blasfemias del pictograma anterior.

C0851
Los círculos de la hilera vertical son nueve: noveno.

C0852
Sin duda se parece al C0848, pero la estrecha prolongación alargada
y de color rojo está unida a la cabeza, para expresar los pensamien-
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tos. El formulario de los mandamientos invita a entenderlo como: [no]
desear.

C0853
Hay un personaje vestido a la española, con sombrero, y carente de
cualquier otro elemento expresivo; es, por tanto, el genérico: [de]
otro.

C0854
Réplica de C0063, que equivale a: mujer.

C0855
Los círculos forman una hilera apretada de diez: décimo.
 
C0856
El pictograma es réplica de C0852: [no] desear.

C0857
En el dibujo hay alguien a la izquierda que tiene guardadas en una
caja, cerrada, monedas (representadas por pequeños círculos con
una marca, que ordinariamente era una cruz). El sentido es: bienes.

C0858
Con la misma estructura que el anterior, ahora están dibujados
unos cuadrados apilados, sobre los que hay una cruz. La duplica-
ción podría entenderse como: propiedades, cosas.

C0859
Aparecen de nuevo los diez círculos; son el numeral: [los] diez.

C0860
Lo mismo que aparecía en C0507, se repite el pictograma: manda-
mientos.

C0861
Como otras veces, están asociados los pictogramas: único divino.

C0862
Lo mismo que el pictograma C0008, con el sentido de: Dios.
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C0863
El dibujo muestra una especie de monstruo infernal, de cuya
boca salen hacia la izquierda dos círculos enlazados por sendas
líneas. En sentido del pictograma, acorde con el formulario es:

se encierran.

C0864
El pictograma es casi repetición del precedente. Se reconoce
mejor al monstruo infernal; y los dos círculos en este caso no
están oscurecidos, como ocurría en el otro. El formulario de los

mandamientos da el sentido: en dos.

C0865
El ordinal está representado por un único círculo: primero.

C0866
Igual que el pictograma C0811, equivale a: amar. 

C0867 - C0868
Los dos pictogramas enlazados, con el sentido de: único divino.

C0869
Lo mismo que aparecía en C0008: Dios.

C0870
Aparece el mismo pictograma que en C0009, como preposición:
con.

C0871
Repetición del pictograma C0819: todo corazón.

C0872
El ordinal de dos círculos equivale a: segundo.

C0873
Repetición de C0811, con el neto sentido de: amar. 

C0874
Réplica de C0812, se interpreta como: los demás, prójimo.
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C0875 - C0876
Se repiten los pictogramas C0017 y C0018, con la equivalen-
cia de: amén Jesús.

El formulario de los mandamientos, descifrado, queda así:

Estos mandamientos [del] único divino Dios [son] diez. Tres [para que] del

todo reine este Señor Dios todopoderoso; siete [para] amar a los demás. 

[El] primero, amar al único divino Dios con todo [el] corazón.

[El] segundo, alabar [el] nombre [del] Señor Dios.

[El] tercero, [los] domingos y fiestas santos rezar y orar al Señor Dios.

[El] cuarto, reverenciar padre [y] madre.

[El] quinto, no matar [por] propia mano.

[El] sexto, no fornicar.

[El] séptimo, no robar.

[El] octavo, [no] decir mentiras, blasfemias, pecados.

[El] noveno, [no] desear [de] otro [su] mujer.

[El] décimo, [no] desear [los] bienes, propiedades.

[Los] diez mandamientos [del] único divino Dios se encierra en dos: [el]

primero, amar [al] único divino Dios con todo [el] corazón; el segundo, amar

[a] los demás. Amén Jesús.  

PARTE DÉCIMA : MANDAMIENTOS DE LA IGLESIA (C0877 - C0932)

C0877
Posiblemente se trata del pictograma más perdido de todo el
catecismo, pues apenas se llega a ver una silueta, en cuyo interior
unos trazos esbozan la idea del dibujo: mandamientos.

C0878
 Como en C0061, el sentido es: madre.

C0879
Réplica de C0064, con la equivalencia de: santa.

C0880
Repetición del pictograma C0154, que representa la: Iglesia.

C0881
El numeral está constituido por cinco círculos apilados: cinco.
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C0882
Aparece el ordinal, con un único círculo: primero.

C0883
Repetición del pictograma C0826, con la idea de: domingos.

C0884
Es el conocido pictograma C0065: y.

C0885
Como el pictograma C0828, que representa la idea de: fiestas.

C0886
Un círculo representa el numeral: una.

C0887
Aparece el mismo pictograma que en C00018, que al final de las
oraciones representa Amén. Pero en el contexto actual del primer
mandamiento, parece que hay que otorgarle otro sentido acorde con el
mandamiento; sería el de entera, que empalmaría con una (C0886) y misa
(C0888)

C0888
Se trata de un pictograma original, aparentemente doble. A la
derecha, sobre un soporte o facistol aparece un libro abierto,
con una cruz en la parte superior. A la izquierda, una  figura
bastante desvaída se inclina en actitud reverencial. El primer

elemento descrito aparece otras veces en el catecismo, con el sentido de:
misa.

C0889
Muy pálido (consecuencia de la humedad) se adivinan a la izquierda
unas cuentas (rosario), que equivale también en otros pictogramas
a: rezar. A la derecha hay un trazo que forma una curva, para la que

no encuentro sentido.

C0890
Dos círculos expresan el ordinal del mandamiento: segundo. 

C0891
Como el pictograma C0246, está dibujado el acto de la confesión,
que es precisamente su significado: confesar.
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C0892
En el dibujo aparece una persona que tiene en sus manos un libro
abierto. El dibujo no ofrece dudas, pero sí la interpretación, porque
el formulario del mandamiento no hace alusión a los libros. Y el

dibujo no ofrece una interpretación inmediata.

C0893
Repetición del pictograma extraño C0203, por la diagonal que
hay a la altura de las rodillas de la persona. El sentido, como
entonces, es: cristiano.

C0894
Hay un círculo que no es numeral ni ordinal; el sentido del manda-
miento es el de confesar: una vez. Se supone que tendría que haber
dos pictogramas, pero el autor estimó que uno era lo bastante

expresivo para no necesitar más.

C0895
Como el que aparece en C0230 y más claro en C0286; en estos casos
respondía el sentido de dulce, que aquí no encaja. El formulario del
mandamiento concreto señala que es obligatoria la confesión una
vez (C0984) al año, y parece que ése es el sentido que hay que

asignar, si no se quiere violentar la expresión.

C0896
Lo mismo que el pictograma C0163, le corresponde el sentido de:
santa, sagrada.

C0897
Pictograma inédito, que no sale más. En una especie de lienzo sin
forma definida se muestra la imagen que corresponde a C0007
(Señor) o a C0008 (Dios), pero estos pictogramas nunca han

aparecido así. En consonancia con el formulario del mandamiento, el único
sentido posible es el de: cuaresma.

C0898 
Lo mismo que en C0032, con la equivalencia de: hacer.

C0899
Nada claro en este pictograma. Por una parte, la duda de si se trata
de uno o de dos pictogramas; por otro lado, la falta de expresividad
de los personajes no permite asociarlos con otros pictogramas ni
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descubrir sentido alguno. El único que parece encajar con el pictograma
anterior sería: penitencia, arrepentimiento.

C0900
Idéntico al pictograma C0696, con el sentido de: esperar. Se
corresponde con el enunciado del mandamiento junto con los
pictogramas siguientes.

C0901
Aparece el pictograma de C0082, con la correspondencia de: muerte.

C0902
Similar al pictograma C0078, con el valor de: abatido, necesitado.

C0903
Lo mismo que en C0829, es adjetivo que acompaña al sustantivo del
pictograma siguiente: santo.

C0904
Pictograma compuesto de dos figuras. La primera, como en
C0318, equivale a padre referido al sacerdote. La segunda es un
personaje arrodillado, y, entre ambos, además de una cruz en las

manos del sacerdote, hay media circunferencia que enlaza ambas figuras.
El conjunto podría entenderse como: [el] padre da [el] viático (?).

C0905
Una persona arrodillada tiene ante sí una hostia que va a consumir:
comulgar.

C0906
El dibujo muestra un círculo. Puede tratarse de: una vez, como
C0894, o acaso, cada vez.

C0907
Repetición del pictograma C0776, equivale a: sacramento.

C0908
Tres círculos en hilera vertical, son el ordinal: tercero.

C0909
Igual a C0905, su valor es: comulgar.
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C0910
Enmarcada por un círculo de puntos, aparece la hostia, el cuerpo.

C0911
Lo mismo que C0007, el pictograma parece encajado para subsanar
una omisión: Señor.

C0912
Lo mismo que C0069, representa: Jesucristo.

C0913
Parecido a C0766 y C0777, en el interior hay una cruz (C0826). La
expresión del mandamiento desliza el sentido a: pascua.

C0914
Casi idéntico al anterior el dibujo muestra dos ramos de flores en
lo alto: florida.

C0915
Cuatro círculos en hilera; son el ordinal: cuarto.

C0916
El dibujo muestra la figura del sacerdote (padre), con ornamentos
(C0544), pero sin color. Es lo que se observa en este punto en varios
catecismos pictográficos para expresar la idea de: ayunar.

C0917
Como C0064, corresponde a: santa.

C0918
Réplica del pictograma C0061, con el valor de: madre.

C0919
Lo mismo que el pictograma C0154, se entiende como: Iglesia.

C0920
La hilera está compuesta de cinco círculos: quinto.

C0921
En el interior de un círculo grande se alojan cinco más pequeños
que representan las monedas. El significado es: pagar.
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C0922
Una larga hilera de diez círculos apretados. Se ha de entender como:
[de cada] diez.

C0923
Lo mismo que C0010, se interpreta como: nombre.

C0924
En el dibujo figura un ave, como si estuviera empollando. En el
catecismo asignado a Gante (G824) hay un dibujo similar, en
posición casi vertical. Como se trata de presentar el nombre preciso de la
obligación, hay que interpretarlo como: diezmos.

C0925
Lo mismo que en C0065, aparece la conjunción: y.

C0926
Se repite el pictograma C0032, que equivale a: hacer.

C0927
Como C0242, se diferencia en que la flor aparece aquí envuelta con
una cobertura: obras.

C0928
Lo mismo que C0203 y C0893, se mantiene el mismo significado:
cristiano.

C0929
Se repite C0010, con el valor de: nombre.

C0930
De la boca del personaje brota una línea hacia abajo que muestra
un pequeño círculo al final. Es muy parecido a C0117, con el
sentido de: mandato. Junto con la explicación del pictograma
anterior, y con el resto del enunciado del mandamiento, habría

que entenderlo como: primicias.

C0931 - C0932
Aparecen los pictogramas conclusivos, si bien en este caso
no se trata de una oración, sino que se trata de un simple
formulario: Amén Jesús.
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Los mandamientos de la Iglesia se entienden una vez descifrados de esta

forma:

[Los] mandamientos [de la] santa madre Iglesia [son] cinco:

[El] primero, [los] domingos y fiestas una entera misa rezar.

[El] segundo, confesar [los] cristianos una vez al año, [en la] santa cuaresma,

hacer penitencia [si] espera [la] muerte, [si al] necesitado [el] santo padre

(sacerdote) da [el] viático, comulga  [o] cada vez [que llega a un] sacramento.

[El] tercero, comulgar [el] cuerpo [del] Señor Jesucristo [en] pascua florida.

[El] cuarto, ayunar [como la] santa madre Iglesia.

[El] quinto, pagar [de cada] diez, su nombre, diezmos, y hacer obras [de]

cristiano, su nombre, primicias. Amén Jesús.

PARTE UNDÉCIMA: SACRAMENTOS (C0933 - C0999)

C0933
El dibujo muestra una persona; a la altura de la boca aparecen
cuatro pequeños círculos como palabras. Podría entenderse así,
pero en G833, el catecismo asignado a Gante, la propuesta de
traducción, más acorde con los sacramentos es: [las] ayudas.

C0934
Parecido al pictograma anterior, se puede entender mucho mejor
interpretándolo como: ordena, manda, como ocurría en C0525.

C0935
Muy parecido a C0194, el pictograma expresa la idea de: perdón,
perdonar.

C0936
Como el pictograma C0007, es la expresión de: Señor.

C0937
Lo mismo que C0008, el pictograma dice: Dios.

C0938
Lo mismo que el pictograma C0010, equivale a: nombre.

C0939
Lo mismo que sucedía en C0776 y C0907, el dibujo se entiende
como: sacramentos.
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C0940
Se muestra una hilera de siete círculos: siete.

C0941
Un personaje señala una cadena de solo cinco círculos: [de estos]
cinco.

C0942
Repetición del pictograma C0933: ayudas.

C0943
Repetición del pictograma C0934: ordenadas.

C0944
Pictograma único: dos personas están en el interior de un
cuadrado dibujado con círculos de colores, casi cerrado. A la
izquierda surgen unos filamentos, que recuerdan los que aparecen
en la representación del infierno (C0129), como vestigios de un

cuerpo monstruoso.  No está claro si los personajes están cobijados bajo un
techo protector, o atrapados en unas fauces muy estilizadas. Parece que hay
que inclinarse por esta segunda hipótesis, ya que el catecismo asignado a
Gante (G846) muestra en este lugar el dibujo claro del infierno con dos
personas dentro. Entre los pictogramas C0943 y C0944 se echa en falta uno
como C0132, con la equivalencia de salir, que está presente en el catecismo
dicho. De esta forma, la frase tendría sentido: ...cinco ayudas ordenadas
[para] salir [del] infierno.

C0945
Lo mismo que el pictograma C032, su sentido es: hacer.

C0946
Se muestra un personaje inexpresivo; podría equivaler a: hombre.

C0947
Aparece el dibujo de la mano, que apunta por la parte superior a
una serie de pequeños puntos. En el catecismo asignado a Gante
tiene el sentido temporal de: ahora. (G31, G74).  Esto lleva a

pensar que el amanuense que realizó este catecismo pictográfico  C, copió
o interpretó mal los dibujos, cambiando un pictograma por otro. Si fuera así,
el pictograma C0032 (hacer) entendido aquí como (...en el cielo se hace. El
pan...), cambiaría a : en el cielo. Ahora danos el pan...
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C0948
Representa el numeral: dos.

C0949
Pictograma no habitual: un personaje a la izquierda arquea la
cabeza de forma ostensible, y se evidencia el corazón (alma);
frente a él hay dos pequeños rectángulos y a la derecha un dibujo que podría
tratarse del corazón repetido. Sería de muy difícil interpretación, de no ser
por el formulario de los sacramentos que invita a asignarle: voluntarias.

C0950
El ordinal está representado por un círculo: primero.

C0951
El conocido pictograma C0009, con el valor de: para.

C0952
Como el pictograma C0290. Allí, en la confesión general, le he
asignado el sentido de: apenado. Pero aquí en el contexto del
primer sacramento cuadra mejor el sentido de: nacidos, renacidos.

C0953
Como el pictograma C0010. equivale a: nombre.

C0954
Como el pictograma C0016, replicado: Espíritu Santo.

C0955
Por deducción lógica, más que por el dibujo, hay que asignar el sentido
de: bautizados, bautizo.

C0956
La imagen de dos círculos apunta al ordinal: segundo. 

C0957
Es el pictograma equivalente a la preposición: para.

C0958
Como el pictograma C0078, representa la idea de: necesitados. 
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C0959
La figura del padre tiene una cruz en la mano; frente a él, arrodilla
da, una persona. En todo el apartado de los sacramentos, se
representa al padre, es decir, al sacerdote, con el mismo dibujo que
se refiere a Dios Padre, pero el sacerdote siempre tiene un hábito largo,
blanco y una capa (¿casulla?) roja. Además, Dios Padre aparece estático,
mientras que el sacerdote actúa de una u otra forma. Aquí: [el] padre unge.

C0960
Se repite C0078 y C0958, con el sentido de: [al] necesitado. 

C0961
Como C0010, equivale a: nombre. 

C0962
La lógica señala la interpretación adecuada: confirmación.

C0963
Los círculos son tres, avanzando en el orden: tercero.

C0964
Con el mismo orden de los sacramentos, la preposición: para.

C0965
Repetición del pictograma C0246: confesar, confieso.

C0966
Repetición igualmente del pictograma C0114, o sea: castigo.

C0967
De nuevo el pictograma explicativo C0010: nombre.

C0968
Según el dibujo, el sentido literal sería: castigo del pecador (peniten-
cia). 

C0969
Los cuatro círculos del ordinal dan su sentido: cuarto.

C0970
Aparece como en todos los casos la preposición: para.
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C0971
Una persona arrodillada sostiene la hostia, como en C0905:
comulgar.

C0972
Se muestra la figura del sacerdote, vuelto hacia el del pictograma
anterior: [del] padre.

C0973
Práctica repetición de C0971; la hostia esta rodeada de pequeños
puntos: comunión.

C0974
Representación de la hostia sin custodia (C0776), con el sentido
de: cuerpo.

C0975
Repetición de C0007, que equivale a: Señor.

C0976
Como el pictograma C0069, expresa: Jesucristo.

C0977
El acostumbrado pictograma de esta serie sacramental: nombre.

C0978
Es un pictograma extraño: en segundo plano está representada una
mujer, como en C0063; en primer plano hay una figura de animal
nada clara (¿ave?). Algo similar ocurría en el catecismo asignado a
Gante (G875). Del dibujo no se deduce el sentido, dictado, sin

embargo, por el formulario: comunión (con la denominación tradicional), o
eucaristía.

C0979
Los círculos son cinco, que representan: quinto.

C0980
El pictograma repetido C0009, con la preposición: para.

C0981
Es pictograma prácticamente igual que C0959: [el] padre unge.
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C0982
El dibujo muestra al necesitado, que en esta ocasión deriva hacia:
enfermo.

C0983
En el dibujo se ve en el centro el pictograma C0082, que es la
representación de: muerte; a la derecha hay una persona con
sombrero. El contexto asigna un significado: próximo a morir.

C0984
Como en C0010 y en todos los sacramentos: nombre.

C0985
El pictograma muestra al padre, al sacerdote, que lleva un
instrumento curvo, utilizado para ungir; además porta una
escalera, como han salido otras en el catecismo. Literalmente el
sentido es: [el] padre unge [al] salir [del mundo]. El nombre

tradicional era: extremaunción.

C0986
Hay seis círculos para designar el ordinal: sexto.

C0987
Consta la preposición (C0009): para.

C0988

Es repetición estricta de C0598, es decir, la representación de dos
sacerdotes tocados con bonetes. El sentido es obvio: sacerdotes.

C0989
Representa el equivalente a nombre, como en todos los sacramentos.

C0990
Es como la representación del sacerdote que figuraba en C0959:
padre.

C0991

Se repite el pictograma anterior, un poco más grande. El conjunto
de ambos pictogramas se puede ver como adjetivo y sustantivo:

orden [de] sacerdote, o, más literalmente, padre sacerdote.
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C0992
Son siete los círculos del ordinal, en hilera vertical: séptimo.

C0993
La indispensable preposición: para. 

C0994
Como el pictograma C0078, replicado, con el sentido de: necesita-
do, o soltero (?).

C0995
Amplio pictograma: a la izquierda, el sacerdote, sin una cruz
como en otras ocasiones, en el centro, la mujer, engalanada;
a la derecha, el hombre, con dibujo genérico. El sentido es:
[el] padre une [la] mujer [y el] hombre.

C0996
El usual pictograma que expresa el: nombre.

C0997
Prácticamente igual que C0978, aparece la figura de la mujer y de
un animal (¿ave?) sobrepuesto. Es claro que no se puede asignar el
mismo nombre, aunque el pictograma lo sugiere. Por lo cual hay

que echar mano del formulario: matrimonio.

C0998 - C0999
Los dos pictogramas conclusivos, que equivalen a: amén
Jesús. 

La parte dedicada a los sacramentos queda interpretada de la siguiente

forma:

[Las] ayudas [que] ordena [el] Señor Dios; [su] nombre: sacramentos.

[Son] siete: cinco ayudas ordenadas [para] salir [del] infierno hacen (sirven?)

[al] hombre; dos voluntarias. 

[El] primero, para [los] renacidos, [su] nombre: [en el] Espíritu Santo

bautizados.

[El] segundo, para [los] necesitados, el padre unge [al] necesitado; [su]

nombre: confirmación.

[El] tercero, para confesar [con] castigo; [su] nombre: castigo [del]

pecador (penitencia).

[El] cuarto, para comulgar [del] padre [la] comunión, [el] cuerpo [del]

Señor Jesucristo;[su] nombre, comunión.
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[El] quinto, para [que] el padre unja [al] enfermo próximo [a] morir; [su]

nombre. [el] padre unge [al] salir [del mundo] (extremaunción).

[El] sexto, para [los] sacerdotes; [su] nombre: padre sacerdote.

[El] séptimo, para [los] solteros (?), [el] padre une [la] mujer [y el]

hombre; [su] nombre: matrimonio. Amén Jesús. 

PARTE DUODÉCIMA: OBRAS DE MISERICORDIA (C1000-C1095)

El último apartado de este tratado primero del manuscrito, el que correspon-
de al catecismo, está consagrado a las obras de misericordia, a las que
precede la introducción metódica sobre su división en dos septenas.

C1000
Es prácticamente semejante al pictograma C0933, con el valor de:
[las] ayudas.

C1001
También este pictograma es similar a C0934: [que] ordena.

C1002
Como los pictogramas C0217 y C0935, tiene el sentido de:
perdonar.

C1003
Es práctica repetición del pictograma anterior: Para obviar la
duplicidad, puede entenderse como: provecho.

C1004
Lo mismo que C007, equivale a: Señor. 

C1005
Se reproduce C008, interpretado como: Dios.  

C1006
Pictograma numeral con diez círculos en la primera columna,
enlazado con cuatro en la segunda; su sentido: diez más cuatro.

C1007
Numeral con siete círculos, que representa: siete.
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C1008
Consiste en una repetición del pictograma C1002, o mejor C1003:
provecho.

C1009
Casi como C0934, C0943, C1001 podría entenderse como:
ordenadas. Pero faltan los círculos que representan las palabras.
Otra posibilidad más acorde con el tratado es entenderlo como:
sufre, padece.

C1010
Como el pictograma C0202, la idea de hombre se sustituye
ventajosamente por: cuerpo.

C1011
De nuevo el numeral: siete.

C1012
Como C1002, equivale a: perdón.

C1013
Como el pictograma C0197, se entiende como: alma.

C1014
Dibujo de la mano sin complementos. Es el demostrativo: estas. 

C1015
El numeral que comienza la serie: siete. 

C1016
Como C1002, equivale a: perdón.

C1017
Como el pictograma C1009, su valor es: sufre, padece.

C1018
Repetición de C1010, con el equivalente de: cuerpo. 

C1019
Un círculo es el ordinal: primera.
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C1020
Evoca inmediatamente a C0033. Equivale a: dar pan.

C1021
Igual que el pictograma C0108, se entiende como: santo.

C1022
Como el C0404, el genérico hombre se puede sustituir por hambriento.

C1023
El ordinal lo forman dos círculos: segunda. 

C1024
Parecido a C1020, el objeto que se entrega está a la altura de la
cabeza, o mejor, de la boca, para representar: dar bebida.

C1025
Igual que 1021, tiene el valor de: santo.

C1026
Repetición de C1022, también es preciso deslizar el sentido hacia:
sediento.

C1027
Tres círculos son la clave del ordinal: tercera.

C1028
Es parecido a C0132, aunque aquí reclame el sentido de: cubrir.

C1029
Pictograma de difícil interpretación, de no ser por el contexto. Se
repite prácticamente el anterior, y hay una persona a los pies del
primer personaje; a la izquierda está dibujado algo informe que

representa al: vestido.

C1030
Un personaje estilizado desprovisto de color (no es efecto de la
humedad, como en otras ocasiones); ante él, una cruz. Representa
la idea de: desnudo. Evita poner el pictograma C1018, de una
persona sin vestido, porque evocaría la idea de cuerpo, que no encajaría.
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C1031
Son ahora cuatro los círculos del ordinal: cuarta. 

C1032
A la izquierda está representado un ángel, arrodillado, que
está ante otra persona a la derecha, tumbada, postrada, por
estar enferma. Es la expresión: visitar [al] enfermo.

C1033
 El pictograma se parece a C0871, aunque en lugar de estar
dibujado el corazón (alma) en el lugar central, en éste hay un
círculo. Porque el formulario tenga sentido (no porque sea fácil

interpretar el pictograma), se podría aceptar: en el dolor.  

C1034
Evoca C0114, pues aparece el flagelo en posición horizontal a la
izquierda del personaje que ocupa el resto del dibujo. Es igual que
C0327 (penitencia). En el catecismo asignado a Gante (G929) hay

un pictograma similar, que literalmente sería castigo al pecador, como sucede
ahora. Pero sería más exacto como: padece. 

C1035
Los cinco círculos del ordinal expresan: quinta.

C1036
Es como C1014, es la mano sin complementos. Su valor es: este.

C1037
Pictograma idéntico a C0281, cuyo valor es: cuando.

C1038
El dibujo muestra un personaje con sombrero que tiene las piernas
aprisionadas con grilletes; éstos suben hasta su mano (ancha banda
amarilla, en lugar de cadena): preso, prisionero.

C1039
Igual que C0511, con el sentido de: mal.

C1040
Los seis círculos del ordinal aparecen en el pictograma:  sexta.
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C1041
Aparece dibujada una casa rematada por una cruz, en cuyo
interior hay una persona sentada, con una cruz en las manos. El
sentido lo marca el formulario correspondiente: alojar.

C1042
Complementa al pictograma anterior la figura del exterior de una
casa, con dos líneas (azul y roja) que la adornan: [en] casa.

C1043
El pictograma tiene una composición parecida a C1029: a la
izquierda la representación de perdón (C1002, C1016); a la
derecha una figura sin color (¿desnuda?), con una cruz. El

formulario indica el sentido: forastero.

C1044
De nuevo aparece la mano sin complemento alguno: éste.

C01045
Los siete círculos del ordinal forman una hilera: séptima.

C1046
Lo mismo que C0172, con sentido verbal: enterrar.

C1047
Se repite el pictograma C0082: muerto.

C1048
El ordinal está constituido por siete círculos: séptima.

C1049
De nuevo aparece el mismo dibujo de C1002 y C1016: perdón.

C1050
Un personaje agacha la cabeza hacia el corazón (alma): apena.

C1051
Repetición del pictograma C0197, que equivale a: alma.

C1052
Es el ordinal de la primera obra espiritual: primera.
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C1053
Réplica de C0696, con la equivalencia de: esperar. El formulario
pide, al contrario, entenderlo como: enseñar.

C1054
Lo mismo que C0507, representa: mandamientos.

C1055
Pictograma que duplica la imagen. Dos personajes sin color, con
el cuerpo tachonado, en otras ocasiones representan al pecador,
pero aquí es preferible dar el sentido como: ignorantes.

C1056
Es el ordinal: segunda.

C1057
El pictograma es idéntico a C0144, que expresa: juzgar, (y el
siguiente da a entender a los vivos). El contexto de las obras de
misericordia permite que el significado preferible sea: aconsejar.

C1058
Ya he adelantado que el sentido primero de vivos conectaba con
la expresión del credo de juzgar a los vivos... Aquí, parece que
podría ser más aconsejable: [los que] dudan.

C1059
Pictograma singular: a la izquierda hay un círculo o globo; a la
derecha el personaje mira  hacia ese círculo. Cabría entenderlo
como: inseguridad.

C1060
Es el ordinal con tres círculos: tercera.

C1061
Personaje con dos ramos, uno en cada mano. No parece tener
similitud con otros pictogramas; representaría: corregir.

C1062
Como el pictograma C1026, unido al pictograma anterior podría
expresar: errado.
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C1063
Cuatro círculos para la cuarta obra de misericordia: cuarta.

C1064
Como el pictograma C0043, C0045, se podría interpretar como
compadecerse, en este contexto.

C1065
Lo mismo que C1039, su valor puede ser: [por el] mal.

C1066
Es un pictograma confuso. A la izquierda del personaje hay una línea
oblicua, y a la derecha, unos leves puntos. Podría entenderse como:
lloros.

C1067
Parecido aunque más nítido, se perciben las lágrimas del personaje:
lágrimas.

C1068
Pictograma igual a C0004, que se entiende como: interior.

C1069
Repetición del pictograma C1033, su sentido es: [en el] mal.

C1070
Pictograma único con un personaje que sostiene una especie de ramo
de flores a su espalda.

C1071
Es pictograma totalmente confuso e imposible de identificar.

C1072
Representan el ordinal que va en quinto lugar: quinta.

C1073
Igual al pictograma C0120, equivale a llorar, y se puede desplazar a:
consolar.

C1074
El mismo pictograma que C0197, su interpretación es: alma.
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C1075
Lo mismo que C0078, se entiende por: necesitado, abatido. 

C1076
Es réplica de C0077, aunque se represente una persona: pecador.

C1077
Los círculos son seis, que marcan el orden: sexta.

C1078 - C1079
Dos pictogramas enlazados: el que representa pecado (C0038), y
el que significa enseñar en las obras de misericordia. Ambos, por
tanto, expresarían: [el] pecado enseñar (mostrar).

 
C1080
De nuevo aparece el pictograma igual a C0038: pecado. 

C1081
Lo mismo que el pictograma C0082 representa: muerte.

C1082
La representación de la mano equivale a: esta.

C1083
Los círculos son siete: el ordinal séptima.

C1084
El pictograma replica a C0303: rezar.

C1085
Se repite el anterior, que se puede deslizar hacia: orar.

C1086
Lo mismo que el pictograma C0007, equivale a: Señor.

C1087
Repetición de C0008, es decir: Dios.

C1088
Un personaje con un círculo, al extremo del cual hay un rasgo en
forma de una “E”, que en realidad es una cruz en posición
horizontal; repite el pictograma C0299: pedir, solicitar.
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C1089
Como el pictograma C0046, se interpreta como: todos.

C1090
Igual que C0078, su valor es el de: necesitados. 

C1091
Lo mismo que el pictograma C0065, equivale a: y. 

C1092
Repetición de C0046, conserva el valor de: todos.

C1093
Lo mismo que el pictograma C0082, su interpretación es: muertos.

C1094 - C1095
La fórmula conclusiva, son réplicas de C0017 y C0018: amén
Jesús. 

La parte duodécima, con la presentación de las obras de misericordia, se

descifra así:

[Las] ayudas [que] ordena [para] perdonar [con] provecho [el] Señor Dios

[son] diez más cuatro. Siete [para el] provecho [que] sufre [el] cuerpo; siete

[para] perdón [del] alma. Estas siete [para el] perdón [del] cuerpo. 

[La] primera, dar pan santo [al] hambriento.

[La] segunda, dar bebida santa [al] sediento.

[La] tercera, cubrir [con] vestido [al] desnudo.

[La] cuarta, visitar [al] enfermo [en el] mal [que] padece.

[La] quinta, este cuando está preso mal.

[La] sexta, alojar [en] casa [al] forastero.

[La] séptima, enterrar [a los] muertos.

[Las] siete [para] el perdón [que] sufre [el] alma:

[La] primera, enseñar [los] mandamientos [a los] ignorantes.

[La] segunda, aconsejar [a los que] dudan [en] inseguridad.

[La] tercera, corregir [al] errado.

[La] cuarta, compadecerse [por el] mal [con] lloros, lágrimas interiores [en

el] mal ...

[La] quinta, consolar [en el] alma [al] abatido pecador.

[La] sexta, [el] pecado mostrar, [el] pecado [de la] muerte.

Esta séptima, rezar, orar [al] Señor Dios, pedir [por] todos [los] necesitados

y todos [los] muertos. Amén Jesús. 
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DESCIFRAMIENTO TOTAL DEL TRATADO PRIMERO

El desciframiento total del tratado primero, el Catecismo de la doctrina

cristiana, después de haber analizado una a una cada una de sus partes.

Parte primera:  La señal de la cruz

 Por [la] santa cruz, [de los] interiores enemigos líbranos, Señor Dios, por [el]

nombre [de] Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén Jesús. 

Parte segunda:  Padrenuestro

Padre sentado [en el] cielo, alabado [tu] nombre. [Tu] poder reine, [tu]

voluntad así [en la] tierra se proclame así como [en el] cielo se hace. Danos

[el] pan [que] un día y otro todos pedimos. [Al] pecador [con] pecados (?)

[que] llora [sus] pecados como llora, [en su] interior llora; todo mal. Amén

Jesús.

Parte tercera: Avemaría

Dios [te] saluda, María, reina [de] gracia llena. [El] poderoso [en tu]

interior, Señor Dios. Bendita mujer, madre, [entre] todas [las] mujeres

santas, y bendito [el] Hijo Señor Jesucristo. María virgen, madre [de] Dios,

por nosotros ruega, pecadores abatidos [por los] pecados, ahora y [a la]

muerte. Amén Jesús. 

Parte cuarta:  Credo

La fe [en] Dios Padre [que] reina, hace; por [su] palabra crea [el] cielo

y [la] tierra. Creo [en el] Señor Jesucristo, único Hijo [de] Dios, por todos,

por [el] Espíritu Santo se encarnó [en el] interior [de] santa María virgen, por

nosotros pecadores [con] pecado. Castigo sufrió por orden, mandato [de]

Poncio Pilato, condenado, crucificado [del] todo [en la] cruz el Señor

Jesucristo, y muerto, sepultado, descendió [al] infierno. Al tercer día

resucitó, salió  [de] entre [los] muertos [el] Señor.  Subió [al] cielo, está

sentado [a la] derecha [del] Padre Dios [de] todo poder. Volverá [a] juzgar

[a] vivos y muertos. Creo [en el] Espíritu Santo. Y creo [en la] santa Iglesia

católica romana. para todos [los] cristianos. Y creo [en la] unión [de los]

sagrados sacramentos; y creo [que] se hace  remisión [de los] pecados; y creo

[que los] sepultados en tierra volverán todos [los] hombres abatidos; y creo

[que] los santos hombres ahora remunera [a  los] abatidos, y creo [que]

remunera siempre [que] necesitamos. Amén Jesús.

Parte quinta:  Salve

Madre [de] poder, perdona [al humillado], mujer [del] alma, [al]

humillado (?). Reina [sobre] los apenados hombres cristianos, nosotros.
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Ruega [por] nosotros pecadores [que] gemimos [en el] interior, gemimos,

lloramos [con] lágrimas abundantes, los santos humillados gemimos [en el]

interior; perdona [a los] enterrados (¿desterrados?) [en] tierra [al] siempre

bendito Hijo, Señor Jesucristo, [que] perdone [a los] humillados, [que]

perdone [a los] humillados (?). Dulce mujer, madre [de] Dios, por [los]

pecadores ruega [que] nosotros vayamos, subamos [al] cielo,  remunera [las]

obra [las] promesas. Amén Jesús.

Parte sexta:  Confesión general

Confieso yo pecador [con] pecados, confieso al padre [con] pena, con

lágrimas, al Señor Dios y santa María y san Pedro, san Pablo, san Miguel

arcángel, san Juan Bautista, todos [los] santos, nuestra (?) madre iglesia (?)

y nosotros, padre, [que] he pecado [en] comer, beber, hablar, obrar;

humillado (...) arrepentido pecador [con] pecados; prometo porque soy (?)

cristiano hacer obras buenas (...); lloro [del] todo apenado, sufro, Señor Dios,

mi culpa, mi culpa, mi culpa. Ahora apenado (...) [al] Señor Dios [Dios] rezo,

[a] santa María virgen, rezo humillado, pues rezo [al] Hijo Señor Jesucristo

[que] padeció [por los] pecados, perdone a nosotros [el] padre [contra los]

mandamientos [del] Señor Dios; confieso que dé [el] Señor Dios  satisfac-

ción, penitencia a mí pecador [con] pecados. Amén Jesús.

Parte séptima:  Preguntas y respuestas.

1ª.  ¿Cuántas divinidades [hay]? Una divinidad, Dios.

2ª. ¿Dónde [está la] divinidad, Dios? [Está] sentado en el cielo (o reina) [en

el] cielo y tierra todopoderoso [que] remunera.

3ª. ¿Quién creó [el] cielo y tierra? Esta divinidad, Dios.

4ª. ¿[Quién es] esta Divinidad, Dios? Esta [es la] venerada Trinidad.

5ª. ¿[Quién es] esta venerada Trinidad?  Esta [es] Dios Padre, Dios Hijo,

Dios Espíritu Santo, tres personas, una divinidad, Dios.

6ª. ¿Es Dios [el] Padre divino?  Sí.

7ª. ¿Es Dios [el] Hijo divino? Sí.

8ª ¿Es Dios [el] Espíritu Santo divino?  Sí.

9ª. ¿Son tres divinidades? Una divinidad, Dios.

10ª. ¿Cuál [de las] tres personas remuneradoras, distintas, se hizo hombre?

Esta segunda, [la] segunda persona [de] Dios, [el] Hijo, este Señor Jesucristo,

[que] creo divino, creo hombre.

11ª. ¿Vivió, se hizo hombre [el] Señor Jesucristo? El cual fue concebido [en

el] seno [de] santa María virgen, por [el] Espíritu Santo, humillado hombre.

12ª. ¿Para qué se hizo hombre el Señor Jesucristo? Padeció [por los]

pecados, [de los] pecados librarnos.
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13ª. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo, padeció [en el] mundo [de] pecado, [en

la] tierra [para] librarnos?  Castigo sufrió por orden, mandato [de] Poncio

Pilato, condenado, crucificado [del] todo [en la] cruz el Señor Jesucristo, y

muerto, sepultado, descendió [al] infierno. Al tercer día resucitó glorioso

[de] entre [los] muertos [el] Señor.  Subió [al] cielo, está sentado [a la]

derecha [del] Padre Dios [de] todo poder. Volverá [a] juzgar [a] vivos y

muertos.

14ª. [Para] librarnos, murió [del] todo [en la] cruz [el] Señor Jesucristo;

¿murió [la] divinidad y [el] hombre?  No murió [el] Señor divino, sino [el]

hombre murió.

15ª. ¿[Hay] obras [del] cristiano para [la] muerte y obras [para el] cielo? Sí.

16ª. Este [que] guarda [los] mandamientos [del] único divino Dios, [al]

remunerar [al] cristiano y morir. 

17ª. ¿Y baja [al] infierno?  Sí. Este [que] no cumple [los] mandamientos [del]

único divino Dios.

18ª . [Qué] manda [la] Iglesia católica romana? [La] unión para todos [los]

cristianos; todos rezan [al] Señor Jesucristo, [a] todos libra [de la] muerte [el]

premio [que] siguen [los] cristianos.

19ª. ¿[Los] sacramentos, venerados sacramentos [que el] padre da, [el] padre

[de] misa [son el] cuerpo [de Cristo]? [Los] sacerdotes, [el] padre [que] da

está en lugar [del] Señor Jesucristo, [que] creo Dios, creo hombre. Amén

Jesús.

Parte octava:  Artículos de la fe

[Los artículos de] la fe [del] Señor Dios [son] diez y cuatro. Siete, creer

[del] todo [en el] Señor Dios divinidad; siete, creer [del] todo [en el] Señor

Jesucristo hombre. Estos siete [son] creer [del] todo [en el] Señor Dios

divinidad.

[El] primero, creer [en un] único divino Dios todo poderoso.

[El] segundo, creer [en] Dios Padre.

[El] tercero, creer [en[ Dios Hijo.

[El] cuarto, creer [en] Dios Espíritu Santo.

[El] quinto, creer [en un] único divino Dios [que] por [su] palabra hizo [el]

cielo y tierra y todas [las] cosas visibles e invisibles.

[El] sexto, creer [en un] único divino Dios salvador.

[El] séptimo, creer [que el] Señor Dios remunera [las] obras [del] cristiano.

Estos siete [son] creer [del] todo [en el] Señor Jesucristo hombre.

[El] primero, creer [que] este Señor Jesucristo [por] nosotros abatidos fue

concebido [en el] seno [de] santa María virgen por [el] Espíritu Santo.

[El] segundo, creer [que] este Señor Jesucristo humillado [en el] interior [de]

santa María virgen ... ... vida [de] mujer santa.
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[El] cuarto, creer [que] murió [del] todo [en la] cruz el Señor Jesucristo; su

alma [fue al] infierno [para las] almas sacar, hacer (dar) premio [a los] padres

santos [que] esperaban.

[El] quinto, creer [que] este Señor Jesucristo al tercer día resucitó [de] entre

los muertos.

[El] sexto, creer [que] salió [a los] cuarenta días, subió de nuevo [al] cielo,

está sentado [a la] derecha [del] Padre Dios todo (poderoso).

[El] séptimo creer que este Señor Jesucristo [con] poder volverá [a los]

sepultados [en] tierra; juzgará a  vivos y muertos; asignará premio y

remuneración a las obras [buenas]; dará el cielo, remunerará [las] obras

[buenas] del cristiano. Sí, por guardar [los] mandamientos[ del] único divino

Dios. Remunerará, dará castigo, remunerará [con] castigo, enviará [al]

infierno. Sí. Porque no guardaron [los] mandamiento [del] único divino Dios.

Creo [lo que la] Iglesia enseña, [la] unión [de] todos [los que] rezan al] Señor

Jesucristo, se llaman cristianos. Y creo [que] por [los] sacramentos se unen.

Y creo [que] por [los] sacramentos [los] pecados [se perdonan]. Y creo [que

los] sepultados [en] tierra volveremos  todos nosotros abatidos,. Y creo [en

la] vida [que] necesitamos. Amén Jesús.        

Parte novena:  Mandamientos de Dios

Estos mandamientos [del] único divino Dios [son] diez. Tres [para que]

del todo reine este Señor Dios todopoderoso; siete [para] amar a los demás.

[El] primero, amar al único divino Dios con todo [el] corazón.

[El] segundo, alabar [el] nombre [del] Señor Dios.

[El] tercero, [los] domingos y fiestas santos rezar y orar al Señor Dios.

[El] cuarto, reverenciar padre [y] madre.

[El] quinto, no matar [por] propia mano.

[El] sexto, no fornicar.

[El] séptimo, no robar.

[El] octavo, [no] decir mentiras, blasfemias, pecados.

[El] noveno, [no] desear [de] otro [su] mujer.

[El] décimo, [no] desear [los] bienes, propiedades.

[Los] diez mandamientos [del] único divino Dios se encierra en dos: [el]

primero, amar [al] único divino Dios con todo [el] corazón; el segundo, amar

[a] los demás. Amén Jesús.

Parte décima:  Mandamientos de la Iglesia

[Los] mandamientos [de la] santa madre Iglesia [son] cinco:

[El] primero, [los] domingos y fiestas una entera misa rezar.
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[El] segundo, confesar [los] cristianos una vez al año, [en la] santa cuaresma,

hacer penitencia [si] espera [la] muerte, [si al] necesitado [el] santo padre

(sacerdote) da [el] viático, comulga  [o] cada vez [que llega a un] sacramento.

[El] tercero, comulgar [el] cuerpo [del] Señor Jesucristo [en] pascua florida.

[El] cuarto, ayunar [como la] santa madre Iglesia.

[El] quinto, pagar [de cada] diez, su nombre, diezmos, y haber obras [de]

cristiano, su nombre, primicias. Amén Jesús.

Parte undécima:  Sacramentos

[Las] ayudas [que] ordena [el] Señor Dios; [su] nombre: sacramentos.

[Son] siete: cinco ayudas ordenadas [para] salir [del] infierno hacen (sirven?)

[al] hombre; dos voluntarias. 

[El] primero, para [los] renacidos, [su] nombre: [en el] Espíritu Santo

bautizados.

[El] segundo, para [los] necesitados, el padre unge [al] necesitado; [su]

nombre: confirmación.

[El] tercero, para confesar [con] castigo; [su] nombre: castigo [del] pecador

(penitencia).

[El] cuarto, para comulgar [del] padre [la] comunión, [el] cuerpo [del] Señor

Jesucristo;[su] nombre, comunión.

[El] quinto, para [que] el padre unja [al] enfermo próximo [a] morir; [su]

nombre. [el] padre unge [al] salir [del mundo] (extremaunción).

[El] sexto, para [los] sacerdotes; [su] nombre: padre sacerdote.

[El] séptimo, para [los] solteros (?), [el] padre une [la] mujer [y el] hombre;

[su] nombre: matrimonio. Amén Jesús.

Parte duodécima: Obras de misericordia

[Las] ayudas [que] ordena [para ] perdonar [con] provecho [el] Señor

Dios [son] diez más cuatro. Siete [para el] provecho [que] sufre [el] cuerpo;

siete [para] perdón [del] alma. Estas siete [para el] perdón [del] cuerpo. 

[La] primera, dar pan santo [al] hambriento.

[La] segunda, dar bebida santa [al] sediento.

[La] tercera, cubrir [con] vestido [al] desnudo.

[La] cuarta, visitar [al] enfermo [en el] mal [que] padece.

[La] quinta, este cuando está preso mal.

[La] sexta, alojar [en] casa [al] forastero.

[La] séptima, enterrar [a los] muertos.

[Las] siete [para] el perdón [que] sufre [el] alma:

[La] primera, enseñar [los] mandamientos [a los] ignorantes.

[La] segunda, aconsejar [a los que] dudan [en] inseguridad.

[La] tercera, corregir [al] errado.



ESTUDIO SOBRE EL CATECISMO PICTOGRÁFICO C 365

[La] cuarta, compadecerse [por el] mal [con] lloros, lágrimas interiores [en

el] mal ...

[La] quinta, consolar [en el] alma [al] abatido pecador.

[La] sexta, [el] pecado mostrar, [el] pecado [de la] muerte.

Esta séptima, rezar, orar [al] Señor Dios, pedir [por] todos [los] necesitados

y todos [los] muertos. Amén Jesús.

*****

A continuación, en la p. 19, como está indicado, las tres últimas bandas

contienen la inscripción  más notable de este catecismo:

CATECISMO | BREVE castaño

de la Compañia | de Jesus Sacado a luz 

de divoso)  Manu | el Diego ceosi. 

Lo que afirma el texto es que se trata de un catecismo al que da el

apelativo de Catecismo breve. En segundo lugar asegura que el autor es

Castaño, es decir que se trata, con el nombre completo, de Bartolomé

Castaño, extremo que ya ha aparecido que es totalmente inexacto. Sigue la

afirmación exacta de que Bartolomé Castaño formó parte de la Compañía

de Jesús. La cuarta afirmación es que la actual copia ha sido sacado a luz de

devos[i]on Manuel Diego Ceosi. Como ya señalé Manuel Diego Ceosi es una

persona creyente que realiza la copia, o, más bien, se deduce que encarga a

algún amanuense que le proporcione una copia, a pagar a sus expensas,

movido por  devoción.

Por el contrario, lo que el texto examinado no detalla, es que ya ha

aparecido en las páginas anteriores el catecismo que se suponía de Bartolo-

mé Castaño. La inscripción propiamente dicha no podía figurar al comienzo

del manuscrito, ya que todos los formularios presentes en el mismo no son

fruto de la pluma de Castaño. Pero tampoco se sitúa la inscripción al

comienzo del apartado de preguntas y respuestas (parte séptima), porque la

inscripción rompería la secuencia de los pictogramas. Por esa razón el

amanuense optó por situarla al final del catecismo. 
Y esto nos juega a los lectores actuales una mala pasada, ya que estamos

acostumbrados a que los títulos precedan al texto. Por este motivo, a

cualquier que se le presenta el manuscrito le surge espontáneo que lo que

sigue al título, es decir, a la inscripción, es lo que redactó Bartolomé Castaño.

De esta manera automática, sin sospecharlo, se produce el error. Con esta

inscripción concluye el primer tratado del presente manuscrito. 
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TRATADO SEGUNDO

Este tratado segundo se extiende desde el f. 19v hasta el f. 24r. No

resulta sencillo asignarle un título fácil que responda a la realidad de su

contenido. Éste se puede subdividir en dos partes. La primera está formada

íntegramente por preguntas y respuestas, en forma de interrogatorio, al

estilo de lo ya visto en el primer tratado, y por eso resulta más fácil de

precisar e identificar. Pero la segunda parte resulta confusa, con perfiles nada

nítidos: hay una especie de letanía o invocación con un cierto estilo sálmico;

cuando termina, aparecen una serie de afirmaciones que constituyen en gran

parte repetición de lo ya dicho antes; no son preguntas y respuestas, sino

simples enunciados, como si se tratara de una especie de declaración o

síntesis de fe, que tiene un gran parecido con el tratado primero y con las

preguntas precedentes. El estilo catequético es innegable. Es preciso

examinarlas por separado.

PARTE PRIMERA: INTERROGATORIO

He preferido denominar de esta forma la primera parte para evitar la

confusión con la séptima parte del tratado primero, designado como

preguntas y respuestas. El interrogatorio abarca desde el f. 19v hasta la

primera banda completa del f. 23r.

Está constituido  —si mi apreciación es exacta—  por catorce preguntas

con sus respuestas, aunque en algún caso no existe seguridad absoluta de los

límites exactos. Como ya indiqué, los pictogramas de este tratado segundo

están designados todos con la sigla CC, que los distingue perfectamente de

los pictogramas del tratado primero. Son 147 pictogramas.

Y aquí se presenta la sorpresa, ya que de los 147 pictogramas, los

primeros 89, es decir, 2/3 partes son repetición de las preguntas y respuestas

del tratado primero. Pero queda una tercera parte parecida, aunque no igual.

Nº pre-
guntas

Repeti-
das

Pareci-
das

Tratado primero:
Preguntas y respues-
tas

19 10 9

Tratado segundo:
Interrogatorio

14 10 4
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No merece la pena analizar pictograma a pictograma las preguntas

repetidas, ya que han salido en el tratado primero. Sí que es preciso indicar

que la fidelidad es absoluta y que cotejadas una a una y en cada uno de los

pictogramas, no hay más que una variación, debida a un error por una

duplicación: la primera banda de la p. 21r concluye con el pictograma CC080,

y el mismo pictograma se duplica al comienzo de la banda siguiente (CC081).

Salvo ese minúsculo detalle, absolutamente todo es igual. Por lo cual procede

únicamente repetir el desciframiento de las diez  preguntas iguales. Tanto en

éstas como en las cuatro que siguen, los pictogramas son iguales a los del

tratado primero, y se pueden localizar fácilmente en el Tratado primero.

La primera pregunta del Tratado primero no aparece aquí: ¿Cuántas

divinidades [hay]? Una divinidad, Dios. Es una de las omitidas

Las diez siguientes preguntas se pueden mostrar en forma de cuadro

Texto Nº
ord
en

Trata-
do
prime-
ro: C 

Nº
ord
en

Trata-
do
segun-
do: CC

¿Dónde [está la] divinidad, Dios? [Está] sentado
en el cielo (o reina) [en el] cielo y tierra todopo-
deroso [que] remunera. 

2 0337-
0347

1 001-010

¿Quién creó [el] cielo y tierra? Esta divinidad,
Dios. 

3 0348-
0355

2 011-018

¿[Quién es] esta Divinidad, Dios? Esta [es la]
venerada Trinidad. 

4 0356-
0361

3 019-024

¿[Quién es] esta venerada Trinidad?  Esta [es]
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres
personas, una divinidad, Dios. 

5 0362-
0376

4 025-039

¿Es Dios [el] Padre divino?  Sí. 6 0377-
0381

5 040-044

¿Es Dios [el] Hijo divino? Sí. 7 0382-
0386

6 045-049

¿Es Dios [el] Espíritu Santo divino?  Sí. 8 0387-
0391

7 050-054

¿Son tres divinidades? Una divinidad, Dios 9 0392-
0397

8 055-059
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¿Cuál [de las] tres personas remuneradoras,
distintas, se hizo hombre?  Esta segunda, [la]
segunda persona [de] Dios, [el] Hijo, este Señor
Jesucristo, [que] creo divino, creo hombre. 

10 0398-
0416

9 060-078

¿Vivió, se hizo hombre [el] Señor Jesucristo? El
cual fue concebido [en el] seno [de] santa María
virgen

11 0417-
0426

10 079-089

PARTE SEGUNDA: LETANÍAS

He asignado esta denominación, que resulta la más próxima a lo que

aparece en las páginas del manuscrito. Ocupa siete bandas completas: seis en

la p. 22, más la primera banda de la p. 23. (Por cierto, ésta se divide no en

siete bandas, como hasta ahora, sino en ocho). En lo que sigue se emplean

los pictogramas CC148 a CC181. No he numerado correlativamente los tres

pictogramas que constituyen la respuesta a cada invocación, ya que habría

que repetirlos y aumentar el número innecesariamente siete veces.

Como el texto se lee por bandas completas que van desde el vuelto de

una página hasta el recto de la siguiente, estas letanías aparecen distribuidas

así: en cada banda del vuelto, los pictogramas ocupan aproximadamente tres

cuartas partes del espacio disponible. Y en la misma banda, en el recto del

folio siguiente, la respuesta pictográfica ocupa poco más de la mitad (son tres

pictogramas). El espacio intermedio figura vacío.

Dispondré el texto de forma parecida a como está en el manuscrito:

En verdad - creo - [en] Dios - Padre  bendiga - [la] tierra - entera

En verdad - creo - [en] Dios - Hijo  bendiga - [la] tierra - entera

En verdad - creo - [en] Dios - Espíritu Santo  bendiga - [la] tierra - entera

En verdad - creo - [en] tres - personas  bendiga - [la] tierra - entera

En verdad - creo - [en] único - divino - Dios  bendiga - [la] tierra - entera

En verdad - creo - [que su] palabra - creó - cielo - y - tierra  bendiga - [la]

tierra - entera

En verdad - creo - [en la] santa - madre - Iglesia  bendiga - [la] tierra - entera

Como se puede apreciar, lo que antecede se trata de un acto de fe, o de

una apretada síntesis de los más notables aspectos de la fe cristiana

compendiados en estas siete invocaciones.

Concluidas las letanías, prosigue el texto en forma de exposición lineal,

desde el pictograma CC182 hasta el CC288. Las afirmaciones están limitadas

por una barra inclinada a todo lo ancho de la banda, y prosiguen en la misma

línea de síntesis de fe.
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Afirmación 1ª
CC182
Pictograma perdido en parte por la humedad, un personaje tiene en la mano
algo imposible de identificar. Por el paralelismo con el pictograma CC211 es
posible deducir su sentido: La.

CC183
Igual que el pictograma C0541, equivale a: sacramentos; más en particular
se refiere a: hostia.

CC184
Repetición del pictograma C0542, equivale a: venerado.

CC185
Como el pictograma C0543, su significado es: sacramento.

CC186
Réplica de C0047, en este tratado tiene el sentido de: en verdad.

CC187
Es igual a C1041. que en lugar de aloja, es preferible entender como:
contiene.

CC188
Pictograma como el de C0314 y C0444; su sentido es: padeció.

CC189
Pictograma en parte perdido por la humedad, se adivina un personaje de
carácter divino por las potencias en su cabeza, (no es seguro que esté sentado
en un trono). Si la contemplación es exacta, y sobre todo  por el paralelismo
con una de las frases siguientes, equivale a: cuerpo.

CC190
Igual a C0007, con el sentido de: Señor.

CC191
Como C0069, su valor es el de: Jesucristo.

CC192
Réplica de C0096, se entiende como: creo.
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CC193
Lo mismo que C0325, es preferible el sentido: Dios, al de: divino.

CC194
Como sucedía en CC192, su valor es: creo.

CC195
Lo mismo que C0404, su interpretación es: hombre.
La afirmación  1ª completa dice: La hostia, venerado sacramento, en verdad
contiene [el que] padeció cuerpo [del] Señor Jesucristo, [que] creo Dios, creo
hombre.

Afirmación 2ª
CC196
Como el pictograma C0544, su valor es: [el] padre da.

CC197
Como C0547, repetido, significa: [la] hostia.

CC198
Poco claro, se puede asegurar como repetición de C0220, con el valor de:
siempre.

CC199
Como el pictograma C0028, equivale a: tierra, o también mundo.

CC200
Lo representado es igual que C0194, que equivale a: perdón.

CC201
Se repite el pictograma C0548, con el valor de: sacerdotes.

CC202
Figura del padre, referido a: sacerdote, como en C0544.

CC203
Idéntico a C0009, con el sentido de: por.

CC204
Lo mismo que C0547, puede entenderse como hostia, o para evitar
repetición: cuerpo.
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CC205
Lo mismo que C0007, se interpreta como: Señor.

CC206
Como el pictograma C0069, su valor es: Jesucristo.

CC207
Igual a C0096, su valor es: creer, creo.

CC208
Como C0325, la equivalencia del pictograma es: Dios.

CC209
Lo mismo que C0096, conserva su valor: creer, creo.

CC210
Se replica el pictograma C0404, es decir: hombre.
La afirmación 2ª en su totalidad dice así: [El] padre da [la] hostia siempre [al]
mundo; perdonan [los] sacerdotes padres por [el] cuerpo [del] Señor
Jesucristo, [que] creo Dios, creo hombre.

Afirmación 3ª
CC211
Ya está señalado el paralelismo con CC182. Se trata de un pequeño
personaje que sostiene en la mano algo no preciso (recuerda en cierto modo
a C0494). La estructura de la afirmación en que se integra permite interpre-
tarlo en masculino: El.

CC212
En el dibujo aparece inequívoco un cáliz, que da sentido al pictograma: cáliz.

CC213
Se trata de un trazo en forma de “S”, atravesado por una línea; ni siquiera
es seguro que se trate de pictograma diverso del que sigue. En caso de ser
independiente, no he dado con su significado.

CC214
Lo mismo que CC187 (C1041), se conserva su sentido: contiene.

CC215
Un dibujo nuevo en que sobre una bandeja hay dos pequeños recipientes,
ambos en color rojo, (como las vinajeras), pero cuyo sentido es similar al del
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pictograma CC220, con una sola muestra también en color rojo y de forma
indefinida: sangre.

CC216
Como CC200 (C0194) se entiende como: [el] padre perdona.

CC217
Lo mismo que CC202 (C0544), se ha de entender como: padre.

CC218
Se repite el pictograma CC201 (C0548): sacerdote.

CC219
Lo mismo que el pictograma C0009, su equivalencia es: por.

CC220
Casi como CC215, en una bandeja una mancha ovalada es: sangre.

CC221
Réplica de C0007, es la expresión de: Señor.

CC222
Como el pictograma C0069, se entiende como: Jesucristo.

CC223
Lo mismo que C0096, expresa: creer, creo.

CC224
Repetición de C0325, su valor es: Dios.

CC225
Repetición de C0096, se ha de entender como: creer, creo.

CC226
Como el pictograma C0404, equivale a: hombre.
La afirmación tercera dice así: El cáliz contiene [la] sangre; el padre perdona,
el padre sacerdote por [la] sangre [del] Señor Jesucristo, [que] creo Dios,
creo hombre.

Afirmación 4ª
CC227
Aparece la mano sin complemento, como en C0042, entendida: como.
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CC228
La misma representación de C0082, con la equivalencia de: muerte.

CC229
Lo mismo que el pictograma C0026, su valor es: todo.

CC230
Se replica el pictogramaC0003, con el sentido de: cruz.

CC231
Repetición de C0007, expresa: Señor.

CC232
Lo mismo que C0069, o sea: Jesucristo.

CC233
Repetición del pictograma C0082, que tiene el valor de: muerte.

CC234
Como el pictograma C0325, el sentido se desplaza de divinidad a: Dios.

CC235
Réplica del pictograma C0065, que equivale a: y.

CC236
Evidente repetición de C0404, con el sentido de: hombre.

CC237
Pictograma compuesto: la cabeza es igual a C0007 o C0008 (Señor o Dios);
pero el cuerpo es como el de C0082, que representa: muerte. Además, a la
derecha sobresale una flor. Lo más adecuado es interpretar el conjunto del
pictograma como: no muere.

CC238
Lo mismo que el pictograma C0325, equivale a: Dios.

CC239 
Pictograma parecido a C0494: una persona con la representación de una
mano a su lado. Se interpreta como: sino.

CC240
Lo mismo que C0404, equivale a: hombre.
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CC241
El mismo pictograma que en C0082: muerte.
La afirmación cuarta contiene una pregunta (delimitada con una línea
oblicua) más su respuesta. Tiene esta equivalencia: ¿Estuvo muerto [del]
todo [en la] cruz [el] Señor Jesucristo? Muerto Dios y hombre, no murió
Dios, sino [el] hombre murió. 

Afirmación 5ª
CC242
El pictograma muestra un personaje, ante el que está la representación de
la muerte, como en C0082. Su sentido es: al morir, o también, cuando muere.

CC243
Práctica repetición del pictograma anterior, por necesidad de formular la
pregunta: muere.

CC244
Reproducción del pictograma C0197, el corazón que representa al: alma.

CC245
De nuevo la misma representación del pictograma C0082, en forma verbal:
muere.

CC246
Curioso pictograma, que reproduce C0018; significa: Jesús, al término de las
oraciones. También significa: hostia, cuerpo, cuando se refiere al de Cristo
en la eucaristía, como en C0910. Pues bien, ahora prevalece este último
sentido no referido al cuerpo de Cristo, sino al de cualquier ser humano, en
lugar de emplear el pictograma C1010: cuerpo.

CC247
Repetición del pictograma C0492, con el sentido de: no muere.

CC248
De nuevo aparece el pictograma C0197, con el valor de: alma.

CC249
Un personaje sostiene la representación del cuerpo, manifestando su sentido:
cuerpo.

CC250
Igual que C0065, con el sentido verbal de: muere.
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CC251
Réplica del pictograma C0065, cuyo valor es: y.

CC252
El personaje sostiene la representación del alma, como en CC243: alma.

CC253
El personaje sostiene en esta ocasión la representación del cuerpo, como
CC249: cuerpo.

CC254
Se repite el pictograma C0218: sepultado en tierra.

CC255
Como reduplicación del pictograma anterior, se repite C0219: en tierra.

CC256
Repetición del pictograma C0065, con el valor de: y.

CC257
Pictograma original: un personaje arrodillado tiene una cruz en sus manos.
Tras él, a la altura de la cabeza, está la representación que equivale a alma.
Por el contexto, y en relación al pictograma siguiente, parece aconsejable
interpretarlo como: separada el alma.

CC258
Lo mismo que en CC253, se puede interpretar como: del cuerpo.

CC259
Lo mismo que el pictograma C0078: abatido, necesitado.

CC260
Pictograma original: un personaje, vestido con levita; sobre su cabeza los tres
potencias habituales, como significando carácter divino, pero no correspon-
den a ninguna de las tres personas de la Trinidad, ni al pictograma que
equivale a divino, divinidad. De conformidad con los pictogramas que siguen
parece que el mejor sentido es el de: padres (Aunque en C0694, con el
mismo sentido, se utilizó otro pictograma).

CC261
Como el pictograma C0163, corresponde a: santos.
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CC262
Una escalera, como la de C0239, con la diferencia de que en el extremo
superior derecho aparece el pictograma que corresponde a: alma. Por
consiguiente, se entiende como: sube el alma.

CC263
Conecta con el anterior. Lo mismo que C0021, equivale a: cielo.

CC264
Como CC090, su sentido es: en verdad.

CC265
Repetición del pictograma C0740, que representa: obras.

CC266
Lo mismo que el pictograma C0741, su valor se entiende como: [del]
cristiano.

CC267
Réplica del pictograma C0009, cuyo valor es: por.

CC268
Es igual al pictograma C0744, con el sentido de:  guardar.

CC269
El pictograma repite C0314, y su equivalencia es: mandamientos.

CC270 - C271
Los dos pictograma enlazados que, como en C0746-C0747, representan:
único divino.

CC272
Es réplica de C0008, con el valor fijo de: Dios.
La afirmación anterior, la quinta, formulada como pregunta, queda como
sigue: ¿Al morir, muere [el] alma, muere [el] cuerpo? No muere [el] alma,
[el] cuerpo muere y [el] alma y [el] cuerpo [son] sepultados en tierra, y
separada el alma del cuerpo, [como los] necesitados padres santos, sube el
alma al cielo, en verdad [con] buenas obras por guardar [los] mandamientos
[del] único divino Dios.
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Afirmación 6ª
CC273
Lo mismo que el pictograma C0520, su sentido es: no guardar.

CC274
Repetición de C0314, equivale a: mandamientos.

CC275 - CC276
Pictogramas enlazados como en C0746 - C0747, se interpretan como: único
divino.

CC277
Se repite una vez más C0008, como: Dios.

CC278
Es igual que el pictograma C0751, se entiende como: dará castigo.

CC279
Repetición de CC090, significa: en verdad.

CC280
Como el pictograma C0114, aunque su tamaño en un rincón de la página
haga más difícil su lectura; equivale a: castigo.

CC281
Lo mismo que C0754, en un tamaño minúsculo, significa: arrojar.

CC282
Igual que C0755, es el equivalente de: infierno.

CC283
Un personaje arrodillado con una cruz en las manos. El desarrollo de la frase
permite entenderlo como: pues, aunque haya otro pictograma para este
sentido.

CC284
Lo mismo que el pictograma C0520, con el mismo valor: no guardar.

CC285
Es igual que el pictograma C0314, es decir: mandamientos.
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CC286 - CC287
Sale de nuevo la combinación de los dos pictogramas enlazados C0746-
C0747: único divino.

CC288
Como C0008, equivale a: Dios.
La sexta y última afirmación completa es: [Al que] desprecia [los] manda-
mientos [del] único divino Dios dará castigo en verdad; [el] castigo [de]
arrojarle [al] infierno, pues despreció [los] mandamientos [del] único divino
Dios.

El conjunto de estas seis afirmaciones, que siguen a las letanías del

tratado segundo, descifradas, es como sigue:

1ª-  La hostia, venerado sacramento, en verdad contiene [el que] padeció

cuerpo [del] Señor Jesucristo, [que] creo Dios, creo hombre.

2ª- [El] padre da [la] hostia siempre [al] mundo; perdonan [los] sacerdotes

padres por [el] cuerpo [del] Señor Jesucristo, [que] creo Dios, creo hombre.

3ª- El cáliz contiene [la] sangre; el padre perdona, el padre sacerdote por [la]

sangre [del] Señor Jesucristo, [que] creo Dios, creo hombre.

4ª- ¿Estuvo muerto [del] todo [en la] cruz [el] Señor Jesucristo? Muerto Dios

y hombre, no murió Dios, sino [el] hombre murió. 

5ª-  ¿Al morir, muere [el] alma, muere [el] cuerpo? No muere [el] alma, [el]

cuerpo muere y [el] alma y [el] cuerpo [son] sepultados en tierra, y separada

el alma del cuerpo, [como los] necesitados padres santos, sube el alma al

cielo, en verdad [con] buenas obras por guardar [los] mandamientos [del]

único divino Dios.

6ª-  [Al que] desprecia [los] mandamientos [del] único divino Dios dará

castigo en verdad; [el] castigo [de] arrojarle [al] infierno, pues despreció [los]

mandamientos [del] único divino Dios.

La distribución de los últimos pictogramas (CC242-CC280)  discurre por

las ocho bandas del f. 23v; los últimos pictogramas (CC281-CC288) están

situados en la última banda del f. 24r. Es la única banda marcada en la

página, pues el resto no ha sido dividido en bandas. En este espacio  hay un

gran dibujo con una leyenda: “santísimo” .  En el centro una custodia; sobre

ella un dosel que la cubre, con cortinaje a los lados. En la parte inferior, ante

de la custodia, dos ramos de flores entre los que está situado el sagrario,

cubierto por un paño. Resalta el especial cuidado del dibujante, ya que en

otras ocasiones dibujó una custodia (al hablar de los sacramentos), con una

hostia que tenía una cruz. Pero en esta ocasión, en la hostia ha dibujado el
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pictograma C0069, que representa a Jesucristo en la cruz, cosa que no sucede

en ninguna otra ocasión.

Precisamente porque el amanuense había reservado todo este espacio

al dibujo descrito, se vio en la precisión de apretar y reducir los últimos

pictogramas, para que la frase no perdiera sentido, pero a la vez que no se

viera obligado a invadir el espacio para este dibujo llamativo. Esa puede ser

la razón de que todas las demás oraciones y formularios terminen con el

consabido amén Jesús, que aquí no aparece.  

TRATADO TERCERO

Va desde el f. 24v. hasta el f. 32r. Señalé al describirlo globalmente que

constituye una extraña mezcla entre texto escrito y pictogramas. Y hay que

mantener la misma sensación.

Las páginas están divididas en ocho bandas (no en siete como ocurría

hasta el f. 18). En todas las bandas hay mezcla de escritura y pictogramas. La

primera dificultad consiste en que en los dos tratados anteriores las bandas

se leían desde el vuelto de una página hasta el recto de la siguiente. Pero

ahora no es seguro que haya que proceder así. La razón estriba en que la

lectura seguida de una banda estaría en ese caso constituida por dos series:

escritura - pictogramas - escritura - pictogramas, y se esperaría encontrar

alguna unidad. Pero tal unidad no aparece.

Hay que reconocer que no resulta más fácil al leer lo que corresponde

a media banda (la parte de una página), para luego bajar a la media banda

siguiente; en ese caso el ritmo sería: escritura - manuscrito. Y tan sólo en

algunas ocasiones parece que hay cierta unidad, que más bien consiste en

repetición.

Ante esta duda, he optado por numerar los pictogramas del tratado

tercero por bandas completas, como en los dos tratados anteriores, aunque

hubiera que leerlos sólo por medias bandas. Al hacer la numeración he

encontrado que son bastantes los pictogramas iguales a los de los tratados

anteriores, pero que hay una notable cantidad de pictogramas nuevos, que

sólo aparecen en este tratado tercero. Tal es el caso de Jesús con la cruz a

cuestas (CCC052), o el que podría representar el calvario (CCC053).

A esa primera aproximación, hay que añadir otra: los pictogramas

CCC116 y CCC117 equivalen a los ya conocidos Amén Jesús. Eso mismo se

repite también en los pictogramas CCC354 y CCC355, con un nuevo Amén

Jesús; y por tercera y última vez en los pictogramas finales CCC367 y

CCC368, con un definitivo Amén Jesús. Como consecuencia se deduce que

hay tres partes en el conjunto de los pictogramas de este tratado tercero: la
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primera va desde CCC001 hasta CCC117; la segunda desde CCC118 hasta

CCC335; y la tercera abarca los últimos pictogramas CCC356 a CCC368. La

fórmula conclusiva Amén Jesús, ¿permite pensar en oraciones? No es

absolutamente seguro, ya que el tratado primero también incluía la fórmula

Amén Jesús en formularios como los mandamientos o los sacramentos, que

no son propiamente oraciones. Pero ni la sospecha de que se trate de

oraciones, ni dejar a un lado esa sospecha, contribuyen a mejorar la falta de

inteligencia del tratado y de cada una de sus tres partes.

Otro elemento a tener en cuenta en las dos partes segunda y tercera ya

apuntadas, cuando se inicia la banda completa, es decir, siempre en el vuelto,

se alternan unas bandas sin un dibujo especial al comienzo, y otras con un

dibujo lineal, que no es pictograma propiamente dicho: tiene forma de un

semicírculo que no llega a cerrarse y que tiene dos adornos en la parte

superior. Una banda lo tiene y la siguiente no, sin excepción. Esto abre la

posibilidad de otra sospecha: ¿podría tratarse de una especie de responsorio,

en el que a una afirmación se contesta con otra prevista? Eso es distinto de

una letanía, como ya indiqué para la que se encuentra en el tratado segundo.

Pero la sospecha de responsorio tampoco ayuda a desentrañar el contenido

del tratado tercero.

Al fijarse en lo que aparece a la vista (tanto con el adorno inicial ya

descrito como sin él), siempre aparece a la izquierda, manuscrita, una sílaba

(con más precisión, un conjunto de letras) a la que siguen unos pictogramas

en cada media banda. El número de pictogramas que siguen a las letras es

variado: la media es de tres pictogramas, pero oscila entre dos y cinco. Ya

dejé constancia de que las anotaciones no tienen sentido ni leídas como

bandas completas (en sentido horizontal), ni una a una, ni tampoco en

semibandas (leídas en sentido vertical). Algunas parecen tener sentido en

castellano, como el caso de lus, que podría ser luz; o tambié n bedita, que

sería errata por bendita. Pero ahí se acaban las concomitancias con el

castellano. Tampoco son las primeras sílabas de palabras en náhuatl, pues,

efectuada la comparación, no se llega a conclusión alguna. No he sido capaz

de descifrar lo que quieren decir las anotaciones manuscritas (tan sólo en

una semibanda, al comienzo del f. 27r hay una inscripción manuscrita al

comienzo y otra inscripción manuscrita al final (HA).

Atendiendo a los pictogramas tampoco he obtenido un desciframiento

mínimamente aceptable. En los casos de pictogramas repetidos, y que están

presentes en los tratados primero y segundo, cabría la posibilidad; pero de

nuevo resulta inútil. No veo claro que en una semibanda los pictogramas se

repitan hasta tres veces: alma, alma, alma; o en otra ocasión Dios, Dios, Dios.

No constituyen propiamente plural, ya que en una ocasión (CCC059-

CCC060) aparece pecados, con dos pictogramas enlazados, como en C0169.
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Al no encontrar sentido ni a la parte manuscrita, ni a los pictogramas de

este tratado tercero, ni tampoco a la combinación de manuscritos y

pictogramas, queda abierta la posibilidad de que haya alguien con más

imaginación o nuevos datos que pueda penetrar en esa serie de folios que se

resisten a desvelar su sentido. 




