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Desde el inicio de la conquista de México, la evangelización de los 
 indígenas planteo primero un problema de comunicación: 

 ¿Qué medios utilizar para instruirlos en la fe católica?. 
 Los sacerdotes europeos, de diversos orígenes no hablaban  

lenguas indígenas y necesitaban mucho tiempo para aprenderlas.  
Sin embargo, tenían que ser capaces de explicar 

 a los paganos los misterios de la religión. 
 

Joaquín Galarza, Catecismos indígenas  
 

 

 

 

 

Capítulo IV. El Padre Nuestro. El método Galarciano como herramienta. 

 En el capítulo anterior se ha descrito el método Galarciano, ideado por Joaquín Galarza, 

para conocer los códices tanto prehispánicos como coloniales. Debido a que esta tesis es un estudio 

de Historia del Arte, se hará énfasis en los puntos que atañen a esta disciplina, tales como el 

soporte, formato, color, construcción de las figuras, distribución del espacio, etc. De manera que el 

método sirva como herramienta y no como finalidad en sí misma de este estudio. 

El esquema de análisis a desarrollar es el siguiente: 

I.- Soporte 
II.- Formato 
III.- Las formas pictográficas 

a) Colores 
b) Dimensiones y proporciones 
c) Posiciones de las figuras 
d) Orientación  
e) Elementos pictográficos mínimos  
f) Elementos separadores 

 
IV.- Distribución del espacio pictórico 
V.- Estilo 
VI.- Sentido de la lectura 
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VII.- Caracteres latinos 
VIII.- Funciones de los elementos pictográficos 

 
Posterior a esto, se realizará el contraste de los elementos para saber de qué tradición 

procede cada elemento mencionado y finalmente evaluarlo. 

 

4.1 La Doctrina Cristiana. Descripción material, pictográfica  y formal. 

El códice que aquí se estudia es el conocido como Padre Nuestro, que se encuentra incluido 

en la Doctrina Christiana. La Doctrina es un documento que se encuentra en el Departamento 

Etnográfico del Mueso Británico de Londres. A lo largo de los tres puntos siguientes se hará la 

descripción material, pictográfica y formal del Padre Nuestro. 

 

4.1.1 Descripción material. 

Como se ha mencionado, el texto se encuentra en Londres, encuadernado y guardado en 

una caja debidamente codificada. Consta de 15 hojas que se encuentran en un estado de 

conservación regular, ya que los bordes se encuentran desgastados aunque el interior es 

perfectamente legible y mantiene los colores vivos. El contenido de este manuscrito está formado 

por oraciones entre las que destacan el Credo, el Ave María, el Salve Regina, y el Padre Nuestro. 

Además, contiene información del Rosario, los mandamientos, los sacramentos, los artículos de la 

fe, las bienaventuranzas, las obras de misericordia y el dialogo de la “palabra de Dios” del Padre 

Castaño (Galarza, Padre nuestro 13). 
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4.1.1.1  Soporte. 

 La Doctrina Christiana está realizada en papel europeo. Consta de 15 hojas de tamaño 

pequeño, 22.5x33.5 cms., dobladas al centro y cosidas mediante un cordoncillo de algodón; este 

cordón fue añadido posteriormente para mantener unidas las hojas. Hubo al parecer dos 

encuadernaciones, ya que un segundo grupo de orificios en distintos lugares así lo demuestra. La 

encuadernación es en piel, color marrón y de bordes irregulares. Como dato, el estado de 

conservación del códice es regular como ya se ha mencionado anteriormente; aunque los colores se 

mantienen firmes, hay trozos faltantes de texto y de dibujos en otras páginas aunque las que 

corresponden al Padre Nuestro están completas y legibles. 

 

4.1.1.2  Formato. 

La Doctrina Christiana está realizada en formato de libro europeo. Hecho en papel, se 

encuentra doblado por la mitad y cosido al medio; a pesar de que esto fue realizado posteriormente, 

el formato es semejante a los libros y cuadernillos que trajeron los frailes españoles y que eran 

desconocidos en la América Prehispánica (Foto 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 37. Puede notarse el doblez de la hoja de papel por el medio, en el formato de libro 
europeo.  Las orillas del códice se encuentran en mal estado de conservación, sin embargo, el 

texto es perfectamente legible. Arqueología Mexicana. Número 23, Volumen IV, 1997. 
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4.1.1.3   Colores. 

Los colores empleados en este códice son el rojo, el azul, verde, amarillo y blanco. Este último 

está representado por la ausencia de color. No todos los elementos presentan color, sólo algunos de 

ellos y pueden o no presentar grafismos internos. Para la mejor exposición se ha realizado un 

cuadro que ayude a la comprensión de este apartado, que incluye las imágenes pertinentes, además 

de otros datos que serán de utilidad más adelante (Cuadro 8). 

Color Significado y procedencia prehispánica  Imagen que lo 
contiene Imagen gráfica 

Manto del notable 

Primer marco del 
nombre de Cristo 

Mano Rojo 

Sílabas que aporta: Tlapalli, Tlahuitl, Chichiltic 
 
El color rojo posee una importancia en la 
tradición antigua, 
ya que el “poseedor de la pintura negra y roja” 
era el tlacuilo.  
 

Flor 

 

 
El cielo 
Universo 

Azul 

Sílabas que aporta: Texotl, toxetic, texo-xihuitl, 
xihutic, xiuh.  
 
El color azul denota “valioso” o “precioso” al 
elemento que lo contiene. 
 

Pantalón del 
hombre 

 

 
Maguey 
Tallo 

Verde 

Sílabas que aporta: Xoxouhqui, Quetzal, 
Chalchihuitl 
El color verde es semejante al color azul, ya que 
aporta además del color natural, los términos de 
precioso, como la jadeíta. 

Hojas de las flores 
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Rayos 
Corona 
Cetro 
Altar Amarillo Sílabas que aporta: Cozauhqui, Coztic, cocoztic 

 
Utensilios de 
cocina  

Cuadro 8. Colores y sílabas que aportan a la lectura en náhuatl. 

Como se ha mencionado anteriormente, el blanco se denota por la ausencia de color. Muchos 

de los elementos no poseen color en ninguna de sus partes, sin que esto al parecer indique nada en 

especial. Es necesario hacer hincapié en la función del color dentro de la tradición prehispánica, que 

ya se ha expuesto en el primer capítulo. El color posee varios sentidos dentro de los códices 

indígenas, puede ser realista, simbólico, de carácter fonético, temático, plástico o formativo. De 

acuerdo con esto, es posible encontrar un color simplemente efectuando una representación realista 

de un objeto o atribuyéndole ciertas connotaciones simbólicas de valor, e incluso ser un vehículo 

para aportar algún fonema a la lectura en náhuatl. En el sentido europeo, algunos colores poseen 

simbolismos propios, especialmente en la iconografía cristiana. 

 

4.1.2 Las formas pictográficas. 

Ya se ha mencionado 

anteriormente que las formas 

pictográficas son los elementos 

gráficos que permiten expresar ideas 

o frases, ya sea individualmente o al 

encontrarse asociados a un grupo 

de pictogramas. En el caso de las 

formas pictográficas del Padre Nuestro, se caracterizan por estar definidas mediante contornos en 

color negro, a excepción de un par de elementos, a saber el maguey y las llamas, de la inscripción 

Foto as  38. Maguey y llamas como ejemplo de pictografías delineadas en negro y rellen
de color posteriormente.  
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del nombre de Jesucristo (Foto 38). Todos los demás presentan el mismo patrón de previo 

delineamiento en negro y posterior relleno de color de la figura. 

 

 

4.1. 2.1 Dimensiones y proporciones de las pictografías. 

El tamaño jerárquico ha sido determinante en diversas culturas, y la prehispánica no es la 

excepción para dotar de relevancia o importancia a ciertos personajes o elementos. En el caso del 

Padre Nuestro, debido a su división espacial mediante bandas compositivas, el tamaño jerárquico se 

aprecia en el alto de dicha banda. Los elementos poseen tamaños disímiles entre ellos, careciendo 

de proporción equivalente pero perfectamente comprensible desde el punto de vista de la 

jerarquización. De esta manera tenemos los siguientes elementos: sacerdote, hombre notable, 

maligno, alma, mano, fieles, cielo, piojos, flores, cruz, templo. De forma jerárquica se pueden 

agrupar en los siguientes rangos: 

Los demás elementos tienen un tamaño variable. A simple vista podemos afirmar que los 

elementos divinos o de gran importancia, tienen un tamaño superior a los demás. Los seres 

humanos, son 2/3 del tamaño principal, y los elementos inanimados son de la mitad del tamaño de la 

tira. En el caso del Maligno, representado por un monstruo escamado, es del mismo tamaño 

exactamente que Dios Padre representado por el sacerdote. El caso del notable indígena, que tiene 

un tamaño mayor que la pareja de feligreses que puede acotar un tamaño jerárquico derivado del 

linaje. En el cuadro a continuación se puede apreciar la división de los elementos por tamaño 

jerárquico: 
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Tamaño Elemento Imagen 

Sacerdote 

  

Alma 

Toda la 

tira 

Maligno 

 

Notable 

 Mano 

 Fieles 
 

Cielo 

 

2/3 de tira 

  

Piojos 

Flores 
½  tira 

Cruz 

 

1/6 de tira Templo 
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En el caso de los elementos de uso común o de poca importancia, son menores a la mitad 

de la tira en cuanto a su tamaño contrastado con  los demás. De cualquier manera, es evidente el 

tamaño jerárquico de las figuras, con lo cual podemos hacer referencia a la tradición prehispánica, 

ya que la pintura europea utiliza el tamaño para crear la ilusión de cercanía de ciertos objetos o de 

tridimensionalidad. 

 

4.1.2.2  Posiciones de las figuras. 

Las figuras que representan personajes se encuentran en diversas posiciones. Dentro del 

método Galarciano es preciso censar cada una de ellas para poder más adelante establecer relación 

o interpretaciones a partir de ellas.  

El censo es el siguiente: 

El alma aparece acostada o posición  

El sacerdote está en posición (de pie) 

El hombre está de pie. 

El notable se encuentra arrodillado 

Los fieles están en diversas posiciones: supina, sedente, hincados o de pie.  

El piojo se encuentra en posición posterior o antero posterior. 
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4.1.2.3 Orientación.  

Los personajes, además de la posición presentan una orientación, característica importante 

para el censo del códice. Las orientaciones son varias: 

Los personajes están orientados de perfil, hacia a la izquierda o derecha salvo una excepción, 

el sacerdote que se encuentra de frente. El cielo y el universo están vistos de corte vertical y los 

demás objetos (las cruces, la tortilla, las flores, los utensilios de cocina, etc.) se ven de frente 

mostrando una perspectiva tradicional europea del dibujo. 
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4.1.2.4 Elementos pictográficos mínimos.  

Galarza divide igualmente las pictografías en dos grandes grupos: personajes y no-personajes 

u objetos inanimados. De esta manera tenemos la siguiente división en el censo de las imágenes: 

a) personajes: alma, sacerdote, indio, hombre, fieles I y II, animales (piojo) y monstruos I y II. 

b) No-personajes: universo cristiano, cielo, mano, utensilios, alimentos, maguey, flor, cruz, 

espada, asientos, corona y cetro, anagrama de Cristo y el rosario. 
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Los elementos en imagen son los siguientes: 
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No personajes: 
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4.1.2.5 Elementos separadores. 

Los elementos separadores al decir de Galarza, son aquellos que se utilizan para dar cortes 

entre las frases y dar un ritmo gráfico y expresivo al relato. En el caso del Padre Nuestro, la mano es 

el elemento separador más utilizado (5 veces), y al final una franja verde toma su lugar para dar el 

término a la oración. A continuación señalamos estos elementos para su localización: 
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4.1.2.6 Funciones de los elementos pictográficos. 

Las funciones de los elementos pictográficos pueden ser cuatro según lo visto en el capítulo I y 

las anotaciones de Joaquín Galarza. En el caso de los pictogramas esta función puede ser: 

A) Icónica: Es la representación directa que une a un signo  

B) Simbólica: La función que une algo a un significado culturalmente dependiente de ese 

objeto. 

C) Fonética: Es la función que une a la pronunciación de un término, que designa al objeto 

como significante todo, o parte del significante del primero.  

D) Posicional: Los signos poseen valor por la posición que ocupan. 

En las fichas que se realizaron y que se incluyen posteriormente, se evalúa la función de las 

pictografías. Entre los pictogramas también hay algunos que funcionan como separadores de frases. 

En el caso del Padre Nuestro, las manos sirven como separadores y al final de la lectura, una gran 

franja verde sirve como corte final. 

En la siguiente parte del presente capítulo se incluyen las fichas del censo que se realizo de las 

pictografías del Padre Nuestro, según el modelo de Joaquín Galarza, que fue adaptado al estudio de 

Historia del Arte que aquí se presenta. 

 

4.1.3 Descripción formal del Padre Nuestro. 

4.1.3.1  Distribución del espacio pictórico. 

 La distribución del espacio en un códice se refiere a dos vertientes en particular: en cómo el 

espacio fue trabajado para alojar los elementos que conforman la composición y la distribución de 

los objetos en cuanto a ésta. De esta manera tenemos una distribución del espacio pictórico en 

bandas o tiras. El total de la hoja que conforma el manuscrito, se divide en cuatro tiras horizontales 

que abarcan todo el ancho de las hojas (Foto 37). 
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En cuanto los objetos, estos están dispuestos de la siguiente manera:  
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El cielo está dispuesto en la parte superior de la banda y la tierra en la parte baja. El maguey 

se dispone sobre el trazo divisorio de la banda en el lugar pertinente  a la tierra. El sacerdote, así 

como el maligno y el alma, están tocando la franja divisoria inferior (tierra o suelo) A diferencia de 

éstos, los demás personajes (hombres) están dispuestos en el medio de la banda, como en la 

tradición prehispánica en la que no había ni línea de horizonte ni línea del suelo.  

En este caso tenemos algunos elementos que se acercan a la tradición prehispánica y otros 

más que pertenecen a la concepción europea del concepto del espacio arriba / abajo. 

 

4.1.3.2  Estilo. 

Los pictogramas que conforman el Padre Nuestro se encuentran en diversos planos del 

espacio. No hay efectos de volumen, luz, sombra o perspectiva europea, y en el caso de los 

personajes el movimiento está manifestado por la separación de piernas que indica desplazamiento. 

Hay algunos ademanes que no son convencionales europeos, tales como el sacerdote oliendo la 

flor, o que no son convencionales indígenas, como el par de personajes sentados comiendo que 

aunque parecen sustraídos de un códice prehispánico, están sobre una especie de sillas o bancos a 

la usanza europea (Foto 39). 

 

 

 

Foto 39. Sacerdote oliendo una flor como expresión prehispánica, e indígenas comiendo en taburetes a la 
usanza  europea.  
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4.1.3.3  Sentido de la lectura. 

El códice del Padre Nuestro se lee en sentido europeo, es decir, de izquierda a derecha y en 

bandas, como si se leyera en un libro en alfabeto latino. Sin embargo, las bandas y la lectura se 

extienden a lo largo de dos páginas, y no en el orden tradicional europeo, en que primero se sigue la 

lectura de arriba abajo en una página y posteriormente en la foja que sigue. Toda la Doctrina 

Christiana  está escrita de esta manera, en sistema de bandas que abarcan las dos páginas (Foto 

40).  

inicio 

Fin 

 

Foto 40. Diagrama de sentido de lectura del Padre Nuestro.  

4.1.3.4 Caracteres latinos. 

En el caso de los códices testerianos, estos poseen anotaciones hechas por alguno de los 

dueños del códice probablemente. Las pictografías están distribuidas de manera que había 

suficiente espacio para poder introducir anotaciones. Las frases en alfabeto europeo que presenta el 

Padre Nuestro corresponden a la lectura en náhuatl escrita en caracteres latinos de la oración del 

Padre Nuestro. Estas anotaciones parecen haber sido hechas por una sola persona, y no es muy 

clara la separación de las palabras, por lo que pudo tratarse de un fraile.  
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4.2. Censo de las pictografías. Fichas de trabajo. 

 El método Galarciano se basa en el censo de las pictografías para poder realizar la 

traducción del texto. En el caso del presente estudio, la finalidad no es la comprensión literaria del 

códice sino estudiar su procedencia, sincretismo y evolución, por lo cual, se ha modificado para 

conveniencia de nuestro estudio.  

 

4.2.1 Fichas de Personajes 

Elemento: Sacerdote 
Colores utilizados: Ninguno (blanco por 

ausencia) 
Proporción de banda: 100% 
Representación:  Plástica  
Iconografía:  Dios padre 
Número de veces que 
se repite el elemento 

8 veces 

Imagen aquí 

Posible procedencia: Europea 
Personaje X Categoría  
No personaje  

Razones: La imagen del fraile es propia de la conquista militar, 
no de la tradición prehispánica. Presenta todos los elementos 
de los frailes, la tonsura, hábito y el escapulario.  
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Elemento: alma 
Colores utilizados: Ninguno (blanco por 

ausencia) 
Proporción de banda: 100% 
Representación:  Plástica  
Iconografía  El alma humana 

Imagen aquí 

Número de veces que 
se repite el elemento 

1 vez 

Categoría  Personaje X  Posible procedencia: Mixta  
 No personaje  Razones: El concepto del alma proviene de las dos 

culturas. En la tradición prehispánica, el alma o esencia de 
la persona fuera del cuerpo, descansaba tras la muerte en 
alguno de los cielos  dependiendo de la forma de muerte. 

 

 



Capítulo IV. El Padre Nuestro. El Método Galarciano como herramienta 122 
 

 

 

 

 

Elemento: Notable indígena 
Colores utilizados: Blanco y rojo en el 

manto 
Proporción de banda: 2/3 de la banda 
Representación:  Plástica 
Iconografía  Hombre cristiano 
Número de veces que 
se repite el elemento 

1 vez 

Imagen aquí 

Posible procedencia: Mixta 
Categoría  Personaje X 

 No personaje  

Razones: La imagen del notable es propia de la cultura 
indígena, aunque la postura es europea al representarlo 
arrodillado. 
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Elemento: Fieles  
Colores utilizados: Ninguno (blanco por 

ausencia) 
Proporción de banda: 2/3 de la tira 
Representación:  Plástica  
Iconografía: Hombres indígenas  
Número de veces que 
se repite el elemento 

6 veces 

Imagen aquí 

Posible procedencia: Indígena 
Categoría  Personaje X 

 No personaje  

 
Razones: los fieles están representados a la 
usanza de la tradición pictórica prehispánica 
aunque van con las manos juntas en clara actitud 
europea de rezo y recogimiento. En el caso de 
estar consumiendo la tortilla, parece ser una 
escena proveniente de un códice prehispánico, sin 
embargo, los vemos sentados en bancos, a la 
usanza europea. 
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Elemento: hombre 
Colores utilizados: Blanco y azul en las 

calzas 
Proporción de 
banda: 

2/3 de tira 

Representación:  Plástica  
Iconografía: Hombres indígenas  
Número de veces 
que se repite el 
elemento 

1 vez 

Imagen aquí 

Posible 
procedencia: 

Mixta 
 

Personaje X Categoría  
No personaje  

Razones: Las representaciones del indígena son 
parecidas a los demás, pero trae calzas a la usanza 
europea, mientras que los demás grupos de fieles 
muestran las piernas desnudas.  
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Elemento: Monstruo  
Colores utilizados: Ninguno (blanco por 

ausencia) 
Proporción de banda: 100% 
Representación:  Plástica 
Iconografía:  Maligno 
Número de veces que 
se repite el elemento 

1 vez 

Imagen aquí 

Posible procedencia: Europea 
Personaje X Categoría  
No personaje  

Razones: Representación del Mal, equivalente a Dios en 
negativo.  
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Elemento: Monstruo  
Colores utilizados: Ninguno (blanco por 

ausencia) 
Proporción de banda: 2/3 de tira 
Representación:  Plástica  
Iconografía:  El mal 
Número de veces que 
se repite el elemento 

1 vez 

Imagen aquí 

Posible procedencia Europea 
Categoría  Personaje X 

 No personaje  

Razones: Representación del Mal, equivalente a Dios en 
negativo. 
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4.2.2 Fichas de No personajes 

 

Elemento: mano 
Colores utilizados: Rojo con grafismo 

interno 
Proporción de 
banda: 

2/3 

Representación:  Fonética  
Iconografía -- 

Imagen aquí 

Número de veces 
que se repite el 
elemento 

5 veces 

Categoría  Personaje   Posible procedencia: Indígena 

 No personaje X Razones: En este caso la mano parece aportar tanto 
sonido fonético a la lectura como la función de elementos 
separador en el texto.  
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Elemento: cielo 
Colores utilizados: Azul  
Proporción de banda: 2/3 
Representación:  plástica  
Número de veces que 
se repite el elemento 

1 vez 

Imagen aquí 

Posible procedencia: Mixta  
Personaje  Categoría  
No personaje X 

Razones: La concepción del cielo es europea aunque también 
indígena, la representación plástica  en color pertenece más 
bien a la realidad, aunque la forma puede ser indígena.  

 

  

Elemento: Universo cristiano 
Colores utilizados: Azul, blanco 
Proporción de banda: 2/3 
Representación:  Plástica   
Número de veces que 
se repite el elemento 

1 vez 

Imagen aquí 

Posible procedencia: indígena  
Personaje  Categoría  
No personaje X 

Razones: La concepción del universo como una esfera parece 
ser indígena.  
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Elemento: piojo 
Colores utilizados: Blanco con grafismo 

interno 
Proporción de banda: 1/2 
Representación:  Plástica   
Número de veces que 
se repite el elemento 

2 veces 

Iconografía  Pecados  

Imagen aquí 

Posible procedencia: Indígena  
Personaje  Categoría  
No personaje X 

Razones: Los piojos parecen ser en la concepción indígena 
elementos indeseables, por lo cual, son capaces de representar 
la indeseabilidad del pecado.   
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Elemento: altar 
Colores utilizados: Marrón y blanco 
Proporción de banda: 1/6 
Representación:  Plástica y fonética  
Número de veces que 
se repite el elemento 

2 veces 

Iconografía  templos  

Imagen aquí 

Posible procedencia: Indígena  
Personaje  Categoría  
No personaje X 

Razones: los altares están representados  a partir del elemento 
indígena momoztli, que aporta silaba fonética a la construcción 
de la oración.    

 

 

Elemento: Flor 
Colores utilizados: Rojo, verde, 
Proporción de banda: ½ 
Representación:  Fonética    
Número de veces que 
se repite el elemento 

3 veces 

Iconografía  --  

Imagen aquí 

Posible procedencia: Indígena  
Personaje  Categoría  
No personaje X 

Razones: Las flores al parecer aportan silaba fonética a la 
lectura.  
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Elemento: Corona /cetro  
Colores utilizados: amarillo 
Proporción de banda: 1/6 
Representación:  Plástica   
Número de veces que 
se repite el elemento 

1 vez 

Iconografía  Símbolos de poder  

Imagen aquí 

Posible procedencia: europea  
Personaje  Categoría  
No personaje X 

Razones: El cetro y la corona como símbolos de poder español 
se adaptan aquí para representar el Reino de Dios sobre los 
hombres.   
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Elemento: rayos 
Colores utilizados: Amarillo, rojo 
Proporción de banda: 1/6 
Representación:  Fonética  
Número de veces que 
se repite el elemento 

1 vez 

Iconografía  --  

Imagen aquí 

Posible procedencia: Indígena  
Personaje  Categoría  
No personaje X 

Razones: Los rayos rodeando la cartela del nombre de Cristo 
aportan la partícula tzin a la frase, que significa venerable, mote 
concedido a los personajes de importancia en el mundo 
indígena.   

 

 

Elemento: Anagrama 
Colores utilizados: -- 
Proporción de banda: 1/3 
Representación:  simbólica  
Número de veces que 
se repite el elemento 

1 vez 

Iconografía  Nombre de Jesús  

Imagen aquí 

Posible procedencia: Europea  
Personaje  Categoría  
No personaje X 

Razones: Los anagramas son inscripciones de proveniencia 
europea. En este caso se utiliza para significar “el nombre” de 
Jesús.  
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Elemento: Maguey 
Colores utilizados: Verde 
Proporción de banda: 1/6 
Representación:  Fonética   
Número de veces que 
se repite el elemento 

1 vez 

Iconografía  -- 

Imagen aquí 

Posible procedencia: Indígena   
Personaje  Categoría  
No personaje X 

Razones: La pictografía aporta una sílaba fonética a la lectura 
del códice.  
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Elemento: cruz 
Colores utilizados: Negro delineado 
Proporción de banda: 1/6 
Representación:  simbólica  
Número de veces que 
se repite el elemento 

2 veces 

Iconografía  Símbolo cristiano 

Imagen aquí 

Posible procedencia: Europea  
Personaje  Categoría  
No personaje X 

Razones: La cruz es uno de los símbolos del cristianismo. Se 
puso sobre el glifo del templo para significar templo o altar 
cristiano.  
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Elemento: Alimentos 
Colores utilizados: blanca 
Proporción de banda: 1/3 
Representación:  Plástica   
Número de veces que 
se repite el elemento 

2  veces 

Iconografía  alimento 

Imagen aquí 

Posible procedencia: mixta   
Personaje  Categoría  
No personaje X 

Razones: Representación plástica del alimento común. La 
Hostia como representación simbólica de la carne de Cristo en 
la tradición cristiana. 

 

 

 

 

Elemento: Espada  
Colores utilizados: blanca 
Proporción de banda: 1/3 
Representación:  Plástica   
Número de veces que 
se repite el elemento 

1 vez 

Iconografía  Arma europea 

Imagen aquí 

Posible procedencia: europea   
Personaje  Categoría  
No personaje X 

Razones: La espada como elemento de defensa ante los 
ataques, como arma.  
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Elemento: Rosario   
Colores utilizados: blanco 
Proporción de banda: 1/3 
Representación:  Plástica   
Número de veces que 
se repite el elemento 

1 vez 

Iconografía  Símbolo religioso 

Imagen aquí 

Posible procedencia: europea   
Personaje  Categoría  
No personaje X 

Razones: El rosario como elemento de la tradición cristiana.   
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Elemento: Lágrimas   
Colores utilizados: blanca 
Proporción de banda: - 
Representación:  Plástica   
Número de veces que 
se repite el elemento 

1 vez 

Iconografía  -- 

Imagen aquí 

Posible procedencia: mixta   
Personaje  Categoría  
No personaje X 

Razones: Las lágrimas aparecen como símbolo de la aflicción y 
de la abundancia.  

 

 

 

 

 

 

Elemento: Utensilios de cocina   
Colores utilizados: blanca 
Proporción de banda: - 
Representación:  Plástica   
Número de veces que 
se repite el elemento 

1 vez 

Iconografía  Utensilios  

Imagen aquí 

Posible procedencia: Indígena    
Personaje  Categoría  
No personaje X 

Razones: Ollas y fogones a la usanza indígena.  
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Elemento: Taburetes    
Colores utilizados: blanca 
Proporción de banda: - 
Representación:  Plástica   
Número de veces que 
se repite el elemento 

1 vez 

Iconografía  Mobiliario  

Imagen aquí 

Posible procedencia: Europea    
Personaje  Categoría  
No personaje X 

Razones: Los taburetes como aparecen en el códice son de 
usanza europea.  

 

 

 

  4.3 Conclusiones. 

 En este capítulo se ha intentado adoptar y adaptar el método Galarciano como herramienta 

de estudio para la Historia del Arte. La factura de estas fichas permite el conocimiento de la 

estructura del texto, así como conocer perfectamente las imágenes que lo construyen. Adaptado al 
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método Galarciano, podemos crear una herramienta propia, que contenga los elementos necesarios 

para el estudio que aquí se intenta efectuar. Analizar el Padre Nuestro desde el punto de vista de 

obra de arte, y no como un texto, es tarea cuanto más difícil al intentar sustraer los estudios 

lingüísticos y dejar sólo al descubierto la construcción material y formal de este. En el quinto y último 

capítulo, se contrastarán los resultados aquí obtenidos y aquellos provenientes de la cultura 

europea.  


