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R E S U M E N Un estudio sobre las fuentes comunes que utilizaron los autores de catecismos del

siglo XVI, ha permitido descubrir una absoluta novedad: una de esas fuentes estaba presente

en el catecismo de Astete, en España, y también en otros tres catecismos que se escribieron

por los mismos años en América, en México. Los cuatro autores escribieron con independen-

cia, pero escribieron lo mismo. Las diferencias hacen posible ver con claridad que predomina

la semejanza. Esta fuente, sospechada, no tangible, puede ser llamada “Fuente Q de la cate-

quesis”, que actúa sobre cuatro catecismos “sinópticos”, igual que la detectada en el Nuevo

Testamento explica las semejanzas entre los evangelios sinópticos. A ambos lados del océano

se enseñaba lo mismo para educar la fe.

P A L A B R A S  C L A V E Fuente Q, catecismo, Astete, Pareja, Roldán, Vargas, sinópticos.

S U M M A R Y A study over the commons fountains used by the authors of catechisms in the XVIth

century has make possible know a surprise: one of them has influence in the catechism of

Astete, in Spain, and too, in other three catechisms written in the same years in América, in

México. The four authors wrote with independence, but they wrote the same things. The differ-

ences between them makes possible to proof that the similitude has a absolute dominance. This

fountain, suspected, but not tangible, may be called “Fountain Q of the catechesis”, because she

works in these four sinoptics catechisms, as well as the so named in the New Testament explains

the similitudes between the sinoptic gospels. In both seasides of Atlantic sea is teached the same

contents for increasing the faith.

K E Y W O R D S Fountain Q, catechism, Astete, Pareja, Roldán, Vargas, sinoptics. 

Para conocer a fondo los catecismos del XVI, es obligado abordar una

cuestión: la de los préstamos, las copias, las acomodaciones al libro que cada

uno redactaba, o las influencias y trasvases que es posible detectar1. 

T E O L O G Í A  Y  C A T E Q U E S I S 1 3 0  ( 2 0 1 4 )  2 1 3 - 2 4 8

  1   Este estudio más completo es objeto de la obra: L. RESINES, Catequesis del XVI. Fuentes comunes (en publicación).



I .  LOS PRÉSTAMOS E INFLUENCIAS:  ¿ASTETE COPIADO?

Este estudio ha permitido encarar el paralelo absoluto de cuatro cate-

cismos. Hace ya tiempo surgió la extrañeza de José Artero cuando dio en la

biblioteca de la Universidad de Salamanca con un ejemplar, anónimo, impreso

en México, Pedro Balli, 1578, cuyo contenido era similar a lo que en España

se difundía por los mismos años a nombre de Astete2. (Artero no supo entonces

que al catecismo de Astete hay que asignarle la fecha de 1576). Se titula

Doctrina Christiana muy vtil y necessaria, assi para los Españoles como para

los naturales, en lengua Mexicana y Castellana. Ordenada por mandado del

Illustrissimo y Reuerendissimo Señor Don Pedro Moya de Contreras, Arçobispo

de Mexico, del consejo de su Magestad y con su licencia impressa. Entonces es-

tudié el tema, comprobando los paralelismos, y proponiendo una o varias

fuentes comunes que pudieran dar respuesta a tanta semejanza3.

Ahora bien, de la misma imprenta mexicana, la de Pedro Balli, el mismo

año 1578, salió otro libro, que nos ha llegado fragmentario, pues le faltan unas

cuantas páginas, pero que hay que tener presente en este tema. Su título es:

Doctrina Christiana, muy vtil y necessaria en Castellano, Mexicano y Otomí,

traduzida en lengua Otomi por el muy R. Padre Fray Melchior de Vargas, de

la orden de sant Augustin, Prior de Atocpan. Ordenado por mandado del yllus-

trissimo y Reuerendissimo señor Don Pedro Moya de Contreras, Arçobispo de

Mexico, del consejo de su Magestad, y con su licencia impressa. En la parte con-

servada —la mayor parte, afortunadamente— consta la dedicatoria al

arzobispo de México; luego el abecedario y silabeo elemental, una indicación:

“Los auisos para saber leer la lengua Otomí van a la postre en la vltima hoja

deste libro”; además, el mandato de Pedro Moya para que se usara en exclusiva

este catecismo. 

La simple lectura de los títulos permite captar la principal diferencia: el

primero, que he asignado a Francisco de Pareja, pues no consta nombre de

autor, es bilingüe, castellano-náhuatl, el otro es trilingüe, castellano-náhuatl-

otomí. Ambos han sido publicados en la misma imprenta, por orden del ar-

zobispo Pedro Moya, en un intento de unificar la enseñanza de la fe cristiana,
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  2   J. ARTERO, “Un pre-Astete misional”: Illuminare 8 (1930) n. 65, 5-10.

  3   L. RESINES, Francisco de Pareja, Doctrina muy útil y necessaria, México 1578 (Ed. Universidad de Salamanca, Salamanca

1990).



como se desprende del mandato que aparece en el catecismo de Vargas4. El

que los dos tengan la doctrina en náhuatl además del castellano se debe al

servicio que prestaba como lengua auxiliar, para entenderse en todas o las

más regiones de México; pero el otomí es el esfuerzo concreto que llevó a

cabo Melchor de Vargas para acercar la fe a los integrantes de este pueblo.

Ahora bien, lo que importa realmente en este punto es que los dos contienen,

con ligeras variantes la misma doctrina, con exactitud sorprendente. El libro

editado por Vargas se interrumpe en el f. 23r y faltan unas cuantas hojas hasta

el 27r, que vuelve a aparecer, aunque falta el resto. Aun así, está la mayor parte

de la doctrina y la comparación no consiste en un par de frases sueltas, —en

las que podría haber mera coincidencia— sino en páginas enteras. Estamos,

pues, ante la tercera versión de esa fuente común, que constaba en Astete

(mezclada con otras muchas preguntas), Pareja, y ahora Vargas.

Perseverar en el intento me ha llevado a entrar el contacto con otro ca-

tecismo, también impreso en México, absolutamente independiente del

anterior, puesto que salió impreso por Pedro Ocharte, en 1580, con el título

de Cartilla y doctrina christiana, breve y compendiosa, para enseñar los niños

ciertas preguntas tocantes a la dicha Doctrina, por manera de diálogo: tradu-

zida, compuesta, ordenada y romançada en la lengua Chuchona del pueblo

de Tepexic de la Seda, por el muy reuerendo Padre fray Bartholomé Roldán, de

la orden del glorioso Padre Sancto Domingo.

Al examinarlo y estudiarlo, he podido dar un paso más, puesto que la

intuición de una fuente común toma cuerpo de manera sorprendente. En

España en 1576 Astete, escribiendo en castellano para españoles; en México

en 1578 Francisco de Pareja, escribiendo en náhuatl y castellano para los indios

y los españoles allí residentes; en el mismo 1578, en México, Melchor de Vargas

traduciendo la doctrina establecida para los indios otomíes; y de nuevo otra

aparición en México en 1580, Bartolomé Roldán escribiendo en castellano y

chuchón para los religiosos doctrineros, los españoles y sobre todo para los

indios de esta etnia, todos ellos coinciden en sus afirmaciones; emplean el
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  4   “Manda su Señoria Illustrissima a todos los Curas y Vicarios deste Arçobispado que so pena de diez pesos de mina tengan

y enseñan en esta Doctrina Christiana a sus subditos y se la hagan mantener porque sean instruydos en las cosas de la Fe,

como en ella se mantiene, y que no enseñan por otra porque no aya confusion. Y ruega y encarga a todos los Prelados, assí

Obispos como religiosos, assi mesmo lo hagan enseñar a los Indios por ella”.



mismo texto base, aunque Astete lo amplíe, y Pareja, Vargas y Roldán, además,

lo traduzcan cada uno en una lengua diversa.

¿Astete es copiado? ¿O, más bien, todos se sirven de una misma fuente?

Ésta, ajustada al contenido de estos cuatro catecismos, se manifiesta con una

contundencia que resulta imposible desconocer. Se entiende mucho mejor la

estrecha semejanza, si se admite que todos son deudores de una misma fuente. 

He aquí el cotejo entre los cuatro escritos:
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Texto de Gaspar Astete, 

1576

P. Sois Christiano? R. Si,

por la gracia de Dios. 

P. Ese nombre de Chris-

tiano, de quien le huvis-

teis? R. De Christo nues-

tro Señor. 

P. Pues, segun eso, quien

es Jesu-Christo? R. Es el

Hijo de Dios vivo, que se

hizo hombre por nos re-

dimir y dar ejemplo de

vida. 

P. Que quiere decir

Christiano? R. Hombre

de Christo. 

P. Que entendeis por

Texto de la Doctrina

Christiana muy útil y ne-

cessaria de Francisco de

Pareja, 1578

P. Como os llamays niño?

R. Juan.

P. Pues mirad, hijo, que

conuiene que honreys y

reuerenceys mucho al

sancto de vuestro nom-

bre, encomendandoos a

el para que ruegue a

Dios por vos. Y en esto

le honrareys cumplida-

mente, en que sepays la

vida e ymiteys sus virtu-

des, con las quales aca

en el suelo resplandecía.

P. Soys christiano? R. Si

por la gracia de dios.

P. Este nombre de Chris-

tiano de quien le vuistes?

R. De Christo nuestro

señor.

P. Quien es Christo nues-

tro señor? R. Nuestro re-

demptor Jesu Christo dios

y hombre verdadero, que

siendo Hijo de dios, se

hizo hombre para nos re-

dimir y saluar y dar

exemplo de vida.

P. Que quiere dezir

Christiano? R. Hombre

de christo.

Texto de la Doctrina

Christiana, muy vtil y ne-

cessaria, de Melchior de

Vargas, 1578.

P. Como os llamays niño?

R. Juan.

P. Pues mirad, hijo, que

conuiene que honreys y

reuerenceys mucho al

sancto de vuestro nom-

bre, encomendandoos a

el para que ruegue a

Dios por vos. Y en esto

le honrareys cumplida-

mente, en que sepays la

vida y imiteys sus virtu-

des, con las quales aca

en el suelo resplandecía.

P. Soys christiano? R. Si

por la gracia de dios.

P. Este nombre de Chris-

tiano de quien le vuistes?

R. De Christo nuestro

señor.

P. Quien es Christo nues-

tro señor? R. Nuestro re-

demptor Iesu Christo dios

y hombre verdadero, que

siendo hijo de Dios, se

hizo hombre por nos re-

demir y saluar y dar

exemplo de vida.

P. Que quiere dezir

Christiano? R. Hombre

de Christo.

Texto de la Cartilla y

Doctrina de Bartolomé

Roldán, 1580

P. Como os llamays niño?

(l.) como os llamays hijo?

R. Juan me llamo.

P. Pues mirad, hijo mio

muy amado, que

honreys al sancto de

vuestro nombre, enco-

mendandoos a el para

que ruegue a dios por

vos. Y en esto le honra-

reys bien, en que sepays

la vida y ymiteys las vir-

tudes y obras que hizo,

con las quales aca en el

suelo resplandecio.

P. Soys christiano? R. Si,

padre, christiano soy, por

la gracia de dios.

P. Y este nombre de chris-

tiano de quien lo vuistes?

R. De Jesu christo nuestro

señor.

P. Quien es Jesu christo

nuestro señor? R. El re-

demptor y saluador

nuestro Jesu Christo ver-

dadero dios y hombre,

que siendo hijo de dios,

se hizo hombre para nos

redemir y saluar y para

darnos exemplo de vida.

P. Que quiere dezir chris-

tiano? R. Quiere dezir

christiano hombre de

christo.
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hombre de Christo? R.

Hombre que tiene la fe

de Jesu-Christo, que pro-

feso en el Bautismo, y

está ofrecido a su santo

servicio. 

P. Qual es la señal del

Christiano? R. La Santa

Cruz. 

P. Por que? R. Porque es

figura de Cristo crucifi-

cado, que en ella nos re-

dimió. 

P. Quando adorais la

Cruz, como decis? R.

Adorámoste Christo y

bendecimoste, que por

tu Santa Cruz redimiste al

Mundo. 

P. En quantas maneras

usa el Christiano de esta

señal? R. En dos. 

P. Quales son? R. Signar y

santiguar. 

P. Que cosa es signar? R.

Hacer tres Cruces con el

dedo pulgar de la mano

derecha: La primera en la

frente. La segunda, en la

boca. La tercera, en los

pechos, hablando con

Dios nuestro Señor. 

P. Mostrad como. R. Por

la señal de la Santa Cruz

de nuestros enemigos lí-

branos Señor Dios nues-

tro.

P. Este nombre de chris-

tiano donde os fue dado?

R. En el Sancto Bap-

tismo.

P. Ya hemos visto como

soys Christiano. Veamos

ahora, qual es la señal

del Christiano? R. La

sancta Cruz.

P. Por que? R. Porque en

ella Christo nuestro

señor murio. Y por eso la

adoramos.

P. Quando adorays la

sancta Cruz , como dezys?

R. Adorote cruz preciosa,

en la qual murio mi re-

demptor crucificado.

P. En quantas maneras

usa el Christiano desta

señal de la cruz. R. En

dos maneras.

P. Quales son? R. Signar y

sanctiguar.

P. Que cosa es signar? R.

Hacer tres Cruces con el

dedo pulgar de la mano

derecha, vna en la frente,

otra en la boca, y otra en

los pechos, hablando

con Dios nuestro señor.

P. Mostrad como R. Por la

señal de la cruz, nos li-

brad de nuestros enemi-

gos, señor dios nuestro.

Yo me santigo en el nom-

bre del padre y del hijo y

del spiritu sancto. A.

P. Este nombre de Chris-

tiano donde os fue dado?

R. En el sancto baptismo.

P. Ya hemos visto como

soys Christiano. Veamos

ahora, qual es la señal

del christiano? R. La

sancta cruz.

P. Por que? R. Porque en

ella christo nuestro señor

murio. Y por eso la ado-

ramos.

P. Quando adorays la

Sancta cruz, como dezis?

R. Adorote cruz preciosa,

en la qual fue mi re-

demptor crucificado.

P. En quantas maneras

usa el Christiano de la

señal de la cruz. R. En

dos maneras.

P. Quales son? R. Signar y

sanctiguar.

P. Que cosa es signar? R.

Hacer tres Cruzes con el

dedo pulgar de la mano

derecha, vna en la frente,

otra en la boca, y otra en

los pechos, hablando

con Dios nuestro señor.

P. Mostrad como 

El persignum Crucis en

lengua Otomi y Caste-

llana.

Por la señal de la cruz,

nos librad de nuestros

enemigos, Señor Dios

P. Este nombre de chris-

tiano de donde le

vuistes? R. En el sancto

baptismo.

De la señal del christiano

P. Ya hemos visto como

soys christiano. Veamos

ahora, qual es la señal

del christiano? R. La

sancta cruz.

P. Por que? R. Porque en

ella murio nuestro señor

Jesu christo y por eso la

honramos mucho y la

adoramos.

P. Quando honramos la

cruz y la adoramos, que

dezimos, que es lo que

dezimos? R. Desta manera

digo yo: adorote cruz

bendita, reuerenciote y

honro, porque eres muy

preciosa y honrada, y en

ti murio mi redemptor y

salvador Jesu christo.

P. En quantas maneras

usa el christiano desta

señal de la cruz. R. En

dos maneras.

P. Quales son? R. Signar y

sanctiguar.

P. Que cosa es signar? R.

Es hacer tres cruces con

el dedo pulgar de la

mano derecha, vna en la

frente, y otra en la boca,

y otra en los pechos,

quando hablamos con

Dios nuestro señor.

P. Dezid como hazeys,

como dezis, mostrad

como R. Mira en la hoja,

folio 17, que alli esta el

persignum.

Preguntas tocantes al per

signum crucis.
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P. Por que os signais en

la frente? R. Porque nos

libre Dios de los malos

pensamientos. 

P. Por que en la boca? R.

Porque nos libre Dios de

las males palabras. 

P. Por que en los pechos?

R. Porque nos libre Dios

de las malas obras. 

P. Que cosa es santiguar?

R. Es hacer una cruz con

los dos dedos de la

mano derecha desde la

frente hasta los pechos y

desde el ombro

izquierdo hasta el dere-

cho invocando a la San-

tísima Trinidad.

P. Mostrad como?. R. En

el nombre del Padre y

del Hijo + y del Espíritu

Santo. Amen. 

P. Quando haveis de usar

esta señal? R. Siempre

que comenzaremos al-

guna buena obra, o nos

vieramos en alguna ne-

cessidad, tentacion o pe-

ligro, principalmente al

levantar de la cama, al

salir de casa, al entrar en

la iglesia, al comer y al

dormir.

P. Por que tantas veces?

R. Porque en todo

tiempo y lugar nuestros

enemigos nos combaten

y persiguen. 

P. Que enemigos son

estos? R. El Demonio, el

P. Por que os signastes en

la frente? R. Porque nos

libre Dios de los malos

pensamientos.

P. Por que en la Boca? R.

Porque nos libre Dios de

las malas palabras.

P. Por que en los pechos?

R. Porque nos libre Dios

de todas las malas obras.

P. Que cosa es Sancti-

guar? R. Hazer una cruz

con los dos dedos de la

mano derecha desde la

frente hasta los pechos y

desde el hombro

yzquierdo hasta el hom-

bro derecho, ynuocando

la sanctisima trinidad.

P. Mostrad como. R. En el

nombre del Padre etc.

P. Quando aueys de vsar

desta Señal? R. Todas las

vezes que començaremos

alguna obra buena, como

al leuantar de la Cama, al

salir de la casa, al entrar

en la Yglesia, al dormir y

quando nos vieremos en

algun peligro o necessi-

dad.

P. Por que vsays tantas

vezes de la señal de la

Cruz? R. Porque en todo

lugar el enemigo nos

combate y persigue.

nuestro. Yo me santiguo

en el nombre del Padre y

del hijo y del spiritu

sancto. Amen.

P. Por que os signastes en

la frente? R. Porque nos

libre Dios de los malos

pensamientos.

P. Por que en la Boca? R.

Porque nos libre Dios de

las malas palabras.

P. Por que en los pechos?

R. Porque nos libre Dios

de todas las malas obras.

P. Que cosa es sanctiguar?

R. Hazer una cruz con los

dos dedos de la mano de-

recha desde la frente

hasta los pechos y desde

el hombro yzquierdo

hasta el hombro derecho,

inuocando la sanctisima

trinidad.

P. Mostrad como. R. En el

nombre del padre etc.

P. Quando aueys de vsar

desta señal? R. Todas las

vezes que començaremos

alguna obra buena, como

al leuantar de la cama, al

salir de la casa, al entrar

en la yglesia, al dormir, al

comer. Generalmente

quando nos vieremos en

algun peligro o necessi-

dad.

P. Por que vsays tantas

vezes de la señal de la

cruz? R. Porque en todo

lugar el enemigo nos

combate y persigue.

P. Por que os signastes en

la frente? R. Porque nos

libre y defienda nuestro

señor dios de los malos

pensamientos.

P. Por que os signastes en

la boca? R. Porque nos

libre dios de las malas

palabras.

P. Por que os signastes en

los pechos? R. Porque

nos libre dios de todas

las malas obras.

P. Que cosa es

sanctiguar? R. Es hazer

una cruz con los dos

dedos de la mano dere-

cha desde la frente hasta

los pechos desde el hom-

bro hyzquierdo hasta el

hombro derecho, inuo-

cando y rogando a la

sanctisima trinidad.

P. Mostrad como. R. En el

nombre del Padre etc. 

P. Quando aueys de vsar

de esta señal de la cruz?

R. Todas las vezes que

començaremos a hacer

alguna obra buena, y

quando nos leuantare-

mos de dormir, y quando

nos echaremos a dormir,

y quando salieremos de

casa, y quando entrare-

mos en la yglesia, y

quando nos vieremos en

algun trabajo o peligro o

necessidad.

P. Por que vsays tantas

vezes de esta señal de la

cruz? R. Porque en todo

lugar nos combate y nos

persigue nuestro aduer-

sario el demonio.
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Mundo y la Carne. 

P. Pues la Cruz, tiene vir-

tud contra ellos? R. Si,

Padre.

P. De donde tiene la Cruz

esta virtud? R. De haber-

los vencido Christo en

ella con su Muerte. 

P. Ya hemos visto como

sois Christiano por el

nombre y señal del

Christiano; mas decidme

ahora, Quantas cosas

está obligado a saber el

Christiano cuando llega a

tener uso de razón? R.

Quatro cosas. 

P. Quales son? R. Saber lo

que ha de creer, lo que

ha de orar, lo que ha de

obrar y lo que ha de re-

cibir. 

P. Como sabra lo que ha

de creer? R. Sabiendo el

Credo o los Articulos de

la Fe. 

P. Como sabra lo que ha

de orar? R. Sabiendo el

Pater noster y las demás

Oraciones de la Iglesia.

P. Como sabra lo que ha

de obrar? R. Sabiendo los

Mandamientos de la Ley

de Dios, los de la Santa

Madre Iglesia y las Obras

de Misericordia. 

P. Como sabra lo que ha

de recibir? R. Sabiendo

los Sacramentos de la

Santa Madre Iglesia. 

Ya hemos visto como sa-

P. Luego la Cruz virtud

tiene contra el enemigo?

R. Si, padre.

P. De donde le vino esta

virtud? R. De auerle

Christo nuestro señor en

ella con su muerte ven-

cido.

Ya hemos visto como

soys Christiano y la Señal

del christiano. Pero vea-

mos agora.

P. Quantas cosas es obli-

gado a saber el

Christiano quando viene

a tener vso de razon? R.

Quatro.

P. Quales son? R. Orar,

Creer, obrar y rescebir.

P. Como sabreys lo que

aueys de orar? R. Sa-

biendo el Padre nuestro.

P. Como sabreys lo que

aueys de Creer? R. Sa-

biendo el Credo, o los

Artículos de la Fee.

P. Como sabreys lo que

aueys de obrar? R. Sa-

biendo los Mandamien-

tos de La Ley de Dios, y

de La Yglesia, y las obras

de Misericordia.

P. Como sabreys lo que

aueys de rescebir? R. Sa-

biendo los Sacramentos.

P. Luego la Cruz virtud

tiene contra el enemigo?

R. Si, padre.

P. De donde le vino esta

virtud? R. De auerle

Christo nuestro Señor en

ella con su muerte ven-

cido.

Pregunta. Ya hemos visto

como soys christiano y la

señal del christiano. Pero

veamos.

Quantas cosas es obli-

gado a saber el

christiano quando viene

a tener vso de razon? R.

Quatro.

P. Quales son? R. Orar,

creer, obrar y recebir.

P. Como sabreys lo que

aueys de orar? R. Sa-

biendo el Padre nuestro.

P. Como sabreys lo que

aueys de creer? R. Sa-

biendo el Credo, o los ar-

tículos de la fee.

P. Como sabreys lo que

aueys de obrar? R. Sa-

biendo los mandamien-

tos de la ley de Dios, y

de la yglesia, y las obras

de misericordia.

P. Como sabreys lo que

aueys de recebir? R. Sa-

biendo los sacramentos.

P. Luego la cruz tiene vir-

tud contra el enemigo

para podelle hechar de

nosotros? R. Si, padre.

P. De donde le vino esta

virtud? R. De alli le vino

quando nuestro señor

Jesu christo por su sanc-

tissima muerte vencio al

enemigo en ella.

De quatro cosas que es

obligado a saber el chris-

tiano

Ya hemos visto como

soys christiano y la señal

del christiano; agora

dezí[d].

P. Quantas cosas es obli-

gado a saber el

christiano quando ya

tiene vso de razon? R.

Quatro cosas.

P. Quales son? R. Orar,

creer, obrar y recebir.

P. Como sabreys lo que

aueys de orar? R. Sa-

biendo y enseñandome

el Pater noster, y el Aue

Maria y la Salve Regina.

P. Como sabreys lo que

aueys de creer? R. Sa-

biendo y enseñandome

el credo, y los artículos

de la fee.

P. Como sabreys lo que

aueys de obrar? R. Sa-

biendo y enseñandome

los mandamientos de

dios, y los de la sancta

yglesia, y las obras de

misericordia.

P. Como sabreys lo que

aueys de recebir? R. Sa-

biendo y enseñandome

los sanctos sacramentos.

Lo primero, lo que ha de

orar.

P. Sabeys el pater noster:
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beis lo que habeis de

creer, que es lo primero;

vengamos a lo segundo,

que es lo que se ha de

pedir. 

P. Decid, quien dijo el

Padre Nuestro? R. Jesu-

Christo. 

P. Para que? R. Para ense-

ñarnos a orar. 

P. Que cosa es orar? R. Es

levantar el corazon a

Dios y pedirle mercedes. 

P. Cuando decis el Padre

Nuestro, con quien ha-

blais? R. Con Dios

nuestro Señor. 

P. Donde esta Dios nues-

tro Señor? R. En todo lu-

gar, especialmente en los

Cielos y en el Santissimo

Sacramento del Altar. 

P. Qual de las oraciones

es la mejor? R. El Pater

Noster

P. Por que? R. Porque la

dixo Christo por su boca

a peticion de los Aposto-

les. 

P. Por que mas? R.

Porque tiene siete Peti-

ciones fundadas en toda

caridad. 

P. Que oraciones decis

principalmente a nuestra

Señora? R. El Ave Maria y

la Salve.

P. Dezi el padre nuestro:

R. Padre nuestro,

P. Que aueys dicho? R. El

Padre nuestro.

P. Quien dixo el padre

nuestro? R. Jesu Christo,

por su Boca.

P. Para que? R. Para ense-

ñarnos a orar.

P. Que cosa es orar?. R.

Pedir mercedes a Dios

nuestro Señor.

P. Quando dezis el padre

nuestro, con quien ha-

blays? R. Con Dios nues-

tro señor.

P. Donde esta Dios nues-

tro señor? R. En todo lu-

gar, especialmente en el

cielo y en el Sanctissimo

sacramento del altar.

- Aqui se aduierta la pre-

sencia de Dios nuestro

señor, y como nos mira

en todo lugar y tiempo.

P. Qual de las oraciones

es la mayor? R. El padre-

nuestro.

P. Por que? R. Porque

Christo nuestro señor la

dixo por su boca, y a pe-

ticion de los Apostoles. Y

contiene en si siete peti-

ciones, fundadas en toda

charidad.

P. Dezi el Aue maria?

Dios te salue 

P. Que aueys dicho? R. El

Aue maria.

P. Dezid el padre nuestro:

R. Padre nuestro,...

P. Que aueys dicho? R. El

padre nuestro.

P. Quien dixo el Padre

nuestro? R. Iesu Christo,

por su boca.

P. Para que? R. Para ense-

ñarnos a orar.

P. Que cosa es orar?. R.

Pedir mercedes a Dios

nuestro señor.

P. Quando dezis el padre

nuestro, con quien ha-

blays? R. Con Dios nues-

tro señor.

P. Donde esta Dios nues-

tro Señor? R. En todo lu-

gar, especialmente en el

cielo y en el Sanctissimo

Sacramento del Altar.

- Aqui se aduierta la pre-

sencia de Dios nuestro

señor, y como nos mira

en todo lugar y tiempo.

P. Qual de las oraciones

es la mayor? R. El padre

nuestro.

P. Por que? R. Porque

Christo nuestro señor lo

dixo por su boca, a peti-

cion de los Apostoles. Y

contiene en si siete peti-

ciones, fundadas en toda

Charidad.

P. Dezi el Aue Maria? 

El Auemaria En lengua

Castellana. 

P. Que aueys dicho? R. El

Aue Maria.

dezildo. R. Si, padre, este

es: padre nuestro, etc.

(fo. 17).

Preguntas tocantes al

Pater noster

P. Que aueys dicho? R. El

Padre nuestro. 

P. Quien dixo y ordeno

el padre nuestro? R. El

mesmo señor nuestro

Jesu christo, lo ordeno

por su misma boca.

P. Para que? R. Para ense-

ñarnos a orar.

P. Que cosa es orar?. R.

Pedir mercedes a dios

nuestro señor.

P. Quando dezis el padre

nuestro, con quien ha-

blays, a quien orays? R.

Con dios nuestro señor.

P. Donde esta Dios nues-

tro señor? R. En todo

lugar esta, y especial-

mente en el cielo y en el

sanctissimo sacramento.

- Aqui se aduierta y se les

de a entender la presen-

cia de dios nuestro

señor, y como nos mira

en todo lugar y tiempo.

P. Qual de las oraciones

es la mayor? R. El padre

nuestro.

P. Por que? R. Porque Jesu

christo nuestro señor la

ordeno y la dixo por su

boca, y a peticion de sus

apostoles: para que se

enseñassen a orar. Y con-

tiene en si siete peticio-

nes, fundadas en toda

charidad.

P. Sabeys el Aue maria?

Dezilda. R. Si padre. Esta

es.

Preguntas tocantes al

Aue maria

P. Que aueys dicho? R. El

Aue maria
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P. Quien dixo el Ave

Maria? R. El Arcangel San

Gabriel, cuando vino a

saludar a nuestra Señora

la Virgen Maria.

P. Que cosas son los An-

geles? R. Son unos Espi-

ritus bienaventurados,

que estan gozando de

Dios en el Cielo. 

P. Para que los crio Dios

nuestro Señor? R. Para

que eternamente le ala-

ben y bendigan. 

P. Y para que mas? R.

Para que, como Ministros

suyos, gobiernen la Igle-

sia y guarden los hom-

bres. 

P. Luego vos Angel teneis

que os guarde? R. Si

tengo, y cada uno de los

hombres tiene el suyo. 

M. Pues tenedle mucha

devocion y encomen daos

a el cada dia. 

P. Cuando decís el Ave

Maria o la Salve, con

quien hablais? R. Con

nuestra Señora la Virgen

Maria. 

P. Quien es nuestra Se-

ñora la Virgen Maria? R.

Es una Señora llena de

virtudes, que es Madre

de Dios y que esta en el

Cielo. 

P. Quien dixo el Aue

maria? R. El Angel sant

Gabriel quando vino a

saludar a la virgen Maria

nuestra señora.

P. Que cosa son los An-

geles? R. Son vnos

spiritus celestiales, que

estan gozando de dios

nuestro señor en el

Cielo.

P. Para que los crio Dios

nuestro señor? R. Para

que le alaben y bendi-

gan.

P. Y para que mas? Para

que rijan y gobiernen la

sancta madre yglesia, y

guarden a los hombres.

P. Luego vos angel de

guarda teneys? R. Si

padre, y cada vno tiene

el suyo.

P. Pues encomendaos y

hazelde toda reuerencia,

pues siempre lo teneys

con vos.

- Y aduiertase la multitud

de los Angeles, su

lindeza y hermosura,

poder y virtud.

P. Quando dezis el Aue

Maria, con quien

hablays? R. Con nuestra

señora la virgen Maria.

P. Quien es nuestra Se-

ñora la virgen Maria? R.

Es una señora llena de

virtudes que es madre de

dios y esta en el cielo.

P. Quien dixo el Aue

Maria? R. El angel sant

Gabriel quando vino a

saludar a la virgen Maria

nuestra señora.

P. Que cosa son los An-

geles? R. Son vnos

spiritus celestiales, que

estan gozando de Dios

nuestro señor en el

Cielo.

P. Para que los crio Dios

nuestro señor? R. Para

que le alaben y bendi-

gan.

P. Y para que mas? Para

que rijan y gobiernen la

sancta madre yglesia, y

guarden a los hombres.

P. Luego vos angel de

guarda teneys? R. Si

padre, y cada vno tiene

el suyo.

P. Pues encomendaos y

hazelde toda reuerencia

en todo lugar, pues siem-

pre lo teneys con vos.

- Y aduiertase la multitud

de los angeles, su

lindeza y hermosura,

poder y virtud.

P. Quando dezis el Aue

Maria, con quien

hablays? R. Con nuestra

señora la virgen Maria.

P. Quien es nuestra se-

ñora la virgen Maria? R.

Es vna señora llena de

virtudes que es madre de

Dios y esta en el cielo.

P. Quien dixo y ordeno

el Aue maria? R. El angel

sant Gabriel quando

vino a saludar la virgen

sancta Maria nuestra se-

ñora.

P. Que cosa son los ange-

les? R. Son vna cosa que

hizo nuestro señor, vnos

spiritus celestiales, que

no tienen cuerpo: que

siempre estan gozando

de dios nuestro señor en

el cielo.

P. Para que los crio dios

nuestro señor? R. Para

que ellos alaben y hon-

ren y ensalcen a nuestro

señor dios.

P. Y para que mas los

constituyo nuestro señor?

Para que ayuden, rijan y

guarden a los hombres

P. Luego vos angel de

guarda teneys? R. Si

padre, y cada vno tiene

su angel.

P. Pues encomendaos a

el siempre, y hazelde

toda reuerencia, en todo

lugar, pues siempre os

guarda. R. Si padre.

- Y aduiertase aqui y se

les de a entender la gran

multitud de angeles, y

quan grande sea su lin-

deza y hermosura, y su

poder grande y virtud y

bondad.

P. Quando dezis el Aue

Maria, con quien hablais?

R. Con nuestra señora la

virgen Maria.

P. Quien es nuestra Se-

ñora la virgen Maria? R.

Es una señora llena de

bondad y de muchas vir-

tudes que es madre de

dios y esta alla en el

cielo.
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P. Y la que esta en el

Altar, quien es? R. Es una

Imagen y semejanza de

la que esta en el Cielo. 

P. Para que esta allí? R.

Para que por ella nos

acordemos de la que

esta en el Cielo y por ser

su Imagen le hagamos

reverencia. 

M. Pues lo mismo habéis

de hacer a las Imagenes

de los demas Santos. 

P. Hemos de hacer ora-

cion tambien a los Ange-

les y a los Santos? R. Si,

Padre, como a nuestros

medianeros. 

P. Viniendo a lo primero,

decid quien dixo el

Credo? R. Los apostoles. 

P. Para que? R. Para infor-

marnos en la Santa Fe. 

P. Y vos, para que lo

decis? R. Para confesar

esta Fe que tenemos los

Christianos. 

P. Quien dixo la Salve? R.

La Santa Madre Iglesia la

tiene recibida.

P. Para que? R. Para pedir

favor a nuestra Señora.

P. Y la que esta en el

altar, quien es? R. Es

ymagen y semejança de

la que esta en el cielo.

P. Para que la pusieron

allí? R. Para que por ella

como por su ymagen y

semejança nos acorde-

mos de la que esta en el

cielo, y por ser su yma-

gen le hazemos reueren-

cia.

P. Pues esso mismo

aueys de hazer con todas

las otras ymagines de los

sanctos, que les aueys de

hazer reuerencia como a

los mismos sanctos.

P. Dezi el Credo? 

P. Que aueys dicho? R. El

credo.

P. Quien dixo y compuso

el credo? R. Los Aposto-

les.

P. Para que? R. Para infor-

marnos en la Fee.

P. Y vos para que lo

dezis? R. Para confessar

la sancta Fee catholica.

P. Dezi la Salue regina? R.

Saluete Dios, 

P. Que aueys dicho? R. La

Salue regina.

P. Quien dixo y compuso

la salue regina? R. La

sancta yglesia la tiene.

P. Para que? R. Para pedir

fauor y ayuda a la Virgen

Maria nuestra señora. 

P. Y la que esta en el

altar, quien es? R. Es

ymagen y semejança de

la que esta en el cielo.

P. Para que la pusieron

allí? R. Para que por ella

como por su ymagen y

semejança nos acorde-

mos de la que esta en el

cielo, y por ser su yma-

gen le hazemos reueren-

cia.

P. Pues esso mismo

aueys de hazer con todas

las otras ymagines de los

sanctos, que les aueys de

hazer reuerencia como a

los mismos sanctos.

P. Dezi el Credo? 

El Credo en romance y

en Otomi

Creo en dios padre,...

P. Que aueys dicho? R. El

credo.

P. Quien dixo y compuso

el credo? R. Los Aposto-

les.

P. Para que? R. Para infor-

marnos en la Fe.

P. Y vos para que lo

dezis? R. Para confessar

la sancta Fe catholica.

P. Dezid la Salue regina? 

La salue Regina en Ro-

mance y Otomi. Saluete

Dios,...

P. Que aueys dicho? R. La

Salue regina.

P. Quien dixo y compuso

la Salue regina? R. La

sancta yglesia la tiene.

P. Para que? R. Para pedir

fauor y ayuda a la virgen

Maria nuestra señora. 

P. Y la imagen que esta

en el altar, quien es? R. Es

imagen y semejança de

la que esta en el cielo.

P. Para que esta allí? R.

Para que por ella como

por su imagen y seme-

jança nos acordemos de

la que esta en el cielo, y

por ser su ymagen le ha-

zemos reuerencia y

honra.

P. Pues eso mismo aueys

de hazer con todas las

otras imagines de los

sanctos, que les aueys de

hazer reuerencia como a

los mesmos sanctos, por-

que representan los

sanctos.

P. Sabeys el creo en dios

padre?: Dezilde. R. Si

padre. Este es.

Preguntas tocantes al

credo

P. Que aueys dicho? R. El

credo.

P. Quien compuso el

credo? R. Los apostoles.

P. Para que? R. Para infor-

marnos en la fe.

P. Y vos para que dezis el

Credo? R. Para confessar

la sancta fee catholica,

que todos los christianos

creen.

P. Sabeys la salue regina?

Dezilda. R. Si padre, esta

es.

Preguntas tocantes a la

salue regina

P. Que aueys dicho? R. La

salue regina.

P. Quien compuso y or-

deno y dixo la salue re-

gina? R. La sancta yglesia

la tiene y nos la enseña.

P. Para que? R. Para pedir

fauor y ayuda a la Virgen

Sancta Maria nuestra se-

ñora. 
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P. Que cosas son las que

teneis y creeis como

Christiano? R. Las que

tiene y cree la santa Igle-

sia Romana. 

P. Quien es la Iglesia? R.

La Congregacion de los

Fieles Christianos, cuya

cabeza es el Papa. 

P. Quien es el Papa? R. El

Sumo Pontífice de Roma,

Vicario de Christo en la

tierra, a quien todos esta-

mos obligados a obede-

cer.

P. Que cosas son las que

vos y ella teneis y creeis?

R. Los Articulos de la Fe,

principalmente como se

contienen en el Credo. 

P. Que cosas son los Ar-

ticulos de la Fe? R. Son

los Misterios mas princi-

pales de ella.

P. Ademas del Credo y

los Articulos, creeis otras

cosas? R. Si, Padre, todo

lo que esta en la Sagrada

Escritura y cuanto Dios

tiene revelado a su Igle-

sia. 

P. Que cosas son esas? R.

Eso no me lo pregunteis

a mi que soy ignorante;

Doctores tiene la santa

Madre Iglesia que sabran

responder. 

Ya hemos visto lo pri-

mero, que es obligado a

saber el Christiano, que

es orar. Veamos aora lo

que ha de creer.

P. Que es lo que teneys y

creeys como Cristiano? R.

Tengo y creo lo que

tiene y cree la sancta

madre yglesia catholica

Romana.

P. Quien es la sancta

yglesia catholica

Romana? R. Toda la con-

gregacion de los fieles

Christianos, cuya cabeça

es el Papa.

P. Que es lo que tiene y

cree la sancta yglesia Ca-

tholica Romana? R. Lo

que yo tengo y creo. 

P. Que es lo que vos y

ella teneys y creeys? R.

Los articulos de la fee,

como se contienen en el

Credo.

P. Y que mas? R. Esso no

me lo pregunteys a mi.

Doctores tiene la yglesia

que os sabran muy bien

responder.

P. Dezi los Articulos. 

Y tambien creo en la

Sancta yglesia (conuine a

saber) la vnion y ayunta-

Ya hemos visto lo pri-

mero, que es obligado a

saber el Christiano, que

es orar. Veamos ahora lo

que ha de creer.

P. Que es lo que teneys y

creeys como Christiano?

R. Tengo y creo lo que

tiene y cree la sancta

madre yglesia catholica

Romana.

P. Quien es la sancta

yglesia catholica

Romana? R. Toda la con-

gregacion de los fieles

Christianos, cuya cabeça

es el Papa.

P. Que es lo que tiene y

cree la sancta yglesia ca-

tholica Romana? R. Lo

que yo tengo y creo. 

P. Que es lo que vos y

ella teneys y creeys? R.

Los articulos de la Fe,

como se contienen en el

credo.

Pregunta. Dezi los Arti-

culos? ...

Y tambien creo en la

Sancta yglesia (conuine a

Lo segundo, que es creer

Ya hemos visto lo pri-

mero, que es obligado a

saber el christiano, que

es como ha de orar. Vea-

mos aora lo que ha de

creer.

P. Que es lo que teneys y

creeys como cristiano? R.

Tengo y creo lo que

tiene la sancta madre

yglesia catholica romana.

P. Quien es la sancta

yglesia catholica romana?

R. Toda la congregacion

de los fieles christianos,

cuya cabeça es el sancto

padre.

P. Que es lo que tiene y

cree la sancta yglesia ca-

tholica romana? R. Lo

que yo tengo y creo. 

P. Que es lo que vos y

ella teneys y creeys? R.

Los articulos de la fee,

como se contienen en el

Credo.
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P. Para que son los Arti-

culos de la Fe? R. Para

dar noticia distinta de

Dios nuestro Señor y de

Jesu-Christo nuestro Re-

dentor. 

P. Quien es Dios nuestro

Señor? R. Es una cosa lo

mas excelente y admira-

ble que se puede decir ni

pensar, un Señor infinita-

mente Bueno, Poderoso,

Sabio, Justo, principio y

fin de todas las cosas. 

P. La Santisima Trinidad,

quien es? R. Es el mismo

Dios Padre, Hijo y Espí-

ritu Santo, tres Personas

distintas y un solo Dios

verdadero.

P. El Padre es Dios? R. Si,

Padre. 

P. El Hijo es Dios? R. Si,

Padre. 

P. El Espiritu Santo es

Dios? R. Si, Padre. 

P. Son tres Dioses? R. No,

sino un solo Dios verda-

dero. 

P. El Padre es el Hijo? R.

No, Padre. 

miento de todos los

fieles de nuestro señor

Iesu Christo, los quales

se llaman Christianos, y

estan por Fee y por los

sacramentos ayuntados y

vnidos en vno. Y tambien

creo que con los sacra-

mentos se perdo nan los

peccados. Y creo tambien

que en la fin del mundo

tornaran a resuscitar todos

los hombres, assi mesmo

creo la vida eterna.

- Al final dello aduier-

tanse los quatro nouissi-

mos, pues dellos se haze

mencion. Y también del

Purgatorio.

P. Para que son los Arti-

culos de la fee? R. Para

dar noticia de Dios nues-

tro señor.

P. Quien es Dios nuestro

señor? R. La sanctissima

Trinidad: Padre, Hijo,

Spiritu Sancto: tres per-

sonas y vn solo Dios ver-

dadero.

P. El padre es Dios? R. Si

padre.

P. El hijo es Dios? R. Si

padre.

P. El spiritu sancto es

Dios? R. Si padre.

P. El padre es el hijo? R.

No padre.

saber) la vnion y ayunta-

miento de todos los fie -

les de nuestro señor Iesu

Christo, los quales se lla-

man Christianos, y estan

por Fe y por los sacra-

mentos ayuntados y vni-

dos en vno. Y tam-bien

creo que con los sacra-

mentos se perdo nan los

peccados. Y creo tam-

bien que en la fin del

mundo tornaran a resus-

citar todos los hombres,

assi mesmo creo la vida

eterna.

- Al final desto aduier-

tanse los quatro nouissi-

mos, pues dellos se haze

mencion. Y también del

Purgatorio.

P. Para que son los Arti-

culos de la fe? R. Para dar

noticia de Dios nuestro

señor.

P. Quien es Dios nuestro

señor? R. La sanctissima

Trinidad: Padre, Hijo,

Spiritu Sancto: tres per-

sonas y vn solo Dios ver-

dadero.

P. El padre es Dios? R. Si

padre.

P. El hijo es Dios? R. Si

padre.

P. El spiritu sancto es

Dios? R. Si padre.

P. El padre es hijo? R. No

padre.

P. Para que son los arti-

culos de la fee? R. Para

dar noticia cierta de dios

nuestro señor.

P. Quien es dios nuestro

señor? R. La sanctissima

trinidad: padre, hijo, spi-

ritu sancto: tres personas

y vn solo dios verdadero:

estas tres personas son

vn solo dios.

P. El padre, es dios? R. Si

padre.

P. El hijo, es dios? R. Si

padre.

P. El spiritu sancto, es

dios? R. Si padre.

P. El padre es hijo? R. No

padre.
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P. El Espiritu Santo es el

Padre o el Hijo? R. No,

Padre. 

P. Por que? R. Porque las

personas son distintas,

aunque es un solo Dios

Verdadero. 

P. Como es Dios todopo-

deroso? R. Porque con

solo su poder hace todo

cuanto quiere. 

P. Como es Criador? R.

Porque todo lo hizo de la

nada. 

P. Como es Salvador? R.

Porque da la gracia y

perdona los pecados. 

P Como es Glorificador?

R. Porque da la Gloria a

quien persevera en su

gracia. 

P. Tiene Dios figura cor-

poral como nosotros? R.

En cuanto Dios no, por-

que es Espíritu puro,

pero si en cuanto Hom-

bre. 

P. Qual de las tres

Divinas Personas se hizo

Hombre? R. La segunda,

que es el Hijo.

P. El Padre, hizose Hom-

bre? R. No, Padre. 

P. El Espiritu Santo, hi-

zose Hombre? R. No,

Padre. 

P. Pues quien? R. Sola-

mente el Hijo, el cual

hecho Hombre se llama

Jesu-Christo. 

P. Que quiere decir

Jesus? R. Salvador. 

P. De que nos salvo? R.

De nuestro pecado y del

P. El hijo es el spiritu

sancto? R. No padre.

P. Por que? R. Porque son

tres personas distinctas y

vn solo dios verdadero.

P. Y esto como lo sabeys?

R. Porque la Fee assi nos

lo enseña, y la sancta

madre Yglesia assi lo

propone: y assi lo vere-

mos claramente en el

Cielo.

P. Qual de las tres perso-

nas de la sanctissima tri-

nidad se hizo hombre? R.

La segunda, que es el

hijo.

P. No es el padre? R. No

padre.

P. No es el spiritu sancto?

R. No padre.

P. Pues qual? R. La se-

gunda que es el Hijo

Iesu Christo nuestro

señor.

P. Que quiere dezir

Iesus? R. Quiere dezir sa-

luador. 

P. De que nos saluo? P.

De nuestros pecados, y

P. El hijo es el Spiritu

sancto? R. No padre.

P. Por que? R. Porque son

tres personas distinctas y

vn solo Dios verdadero.

P. Y esto como lo sabeys?

R. Porque la Fe assi lo

enseña, y la sancta

madre Yglesia assi lo

propone: y assi lo vere-

mos en el Cielo clara-

mente .

P. Qual de las tres perso-

nas Diuinas de la sanctis-

sima Trinidad se hizo

hombre? R. La segunda,

que es el hijo.

P. No es el padre? R. No

padre.

P. No es el spiritu sancto?

R. No padre.

P. Pues qual? R. La se-

gunda que es el hijo Iesu

Christo nuestro señor.

P. Que quiere dezir

Iesus? R. Saluador. 

P. De que nos saluo? P.

De nuestros pecados, y

P. El hijo es spiritu

sancto? R. No padre.

P. Por que? R. Porque son

tres personas distinctas y

vn solo dios verdadero.

P. Y esto como lo sabeys?

R. Porque la fee ansi nos

lo enseña, y la madre

sancta yglesia la pro-

pone: y ansi lo veremos

claramente en el cielo.

P. Qual de las tres perso-

nas diuinas de la sanctis-

sima trinidad se hizo

hombre? R. La segunda

persona, que es el hijo.

P. No es el padre? R. No

padre.

P. No es el spiritu sancto?

R. No padre.

P. Pues qual? R. La se-

gunda persona que es el

hijo de dios nuestro

señor Jesu christo.

P. Que quiere dezir

Jesus? R. Quiere dezir sa-

luador.

P. De que nos saluo y re-

dimio? P. De todos nues-
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cautiverio del demonio. 

P. Que quiere decir

Christo? R. Ungido.

P. De que fue ungido? R.

De las gracias y Dones

del Espiritu Santo.

P. Que virtudes dan los

Sacramentos juntamente

con la gracia? R. Princi-

palmente tres Theologa-

les y Divinas. 

P. Quales son? R. Fe, Es-

peranza y Caridad. 

P. Que cosa es Fe? R.

Creer lo que no vimos. 

(P. Que cosa es Fe? R.

Creer lo que no vimos,

porque Dios lo ha reve-

lado). 

P. Visteis vos nacer a

Jesu-Christo? R. No,

Padre. 

P. Vísteisle morir o subir

a los Cielos? R. No,

Padre.

P. Creeislo? R. Si lo creo. 

P. Por que lo creeis? R.

Porque Dios nuestro

Señor asi lo ha revelado

y la Santa Madre Iglesia

asi nos lo enseña.

P. Que cosa es

Esperanza? R. Esperar la

gloria, mediante la gracia

de Dios y nuestras bue-

nas obras. 

P. Que cosa es Caridad?

R. Amar a Dios sobre to-

das las cosas, y a nuestros

del poder del Demonio.

P. Que quiere decir

Christo? R. Vngido.

P. De que fue vngido? R.

De las Gracias y dones

del spiritu sancto.

P. Y vos pues soys chris-

tiano, de que fuyste

vngido? R. De las gracias

y dones del spiritu

sancto, que me fueron

dadas en el Baptismo.

P. Que mas os dieron en

el sancto Baptismo? R.

Tres virtudes Theologa-

les.

P. Quales son? R. Tres vir-

tudes Theologales, Fee,

Esperança y Charidad.

P. Que cosa es Fee? R.

Creer lo que no veemos.

P. Vistes vos nascer a

Iesu Christo nuestro

señor? R. No padre.

P. Vistesle morir? R. No

padre.

P. Vistesle subir a los cie-

los? R. No padre.

P. Creeyslo? R. Si padre.

P. Por que lo creeys? R.

Porque nuestro Señor

assi lo ha revelado, y la

sancta yglesia assi lo pro-

pone.

P. Que cosa es

Esperança? R. Esperar los

bienes eternos, mediante

la gracia de Dios nuestro

señor, y nuestras buenas

obras.

Que cosa es Charidad? R.

Amar a Dios sobre todas

las cosas, y a nuestro

del poder del demonio.

P. Que quiere dezir

Christo? R. Vngido.

P. De que fue vngido? R.

De las gracias y dones

del Spiritu sancto.

P. Y vos pues soys Chris-

tiano, de que fuystes

vngido? R. De las gracias

y dones del spiritu

sancto, que me fueron

dadas en el Baptismo.

P. Que mas os dieron en

el sancto Baptismo? R.

Tres virtudes theologa-

les.

P. Quales son? R. Fee, Es-

perança y Charidad.

P. Que cosa es Fe? R.

Creer lo que no veemos.

P. Vistes nacer a Iesu

Christo nuestro señor? R.

No padre.

P. Vistesle morir? R. No

padre.

P. Vistesle subir a los Cie-

los? R. No padre.

P. Creeyslo? R. Si padre.

P. Por que lo creeys? R.

Porque nuestro señor [Se

interrumpe el f. 23r]

.....

tros pecados, y del poder

del demonio.

P. Que quiere decir chris-

tiano [sic, por christo]? R.

Quiere dezir vngido y es-

cogido.

P. De que fue vngido? R.

De las gracias y dones

del spiritu sancto.

P. Y vos que soys chris-

tiano, de que fuistes

vngido? R. De las gracias

y dones del spiritu

sancto, que me fueron

dadas en el baptismo.

P. Que mas os dieron en

el baptismo? R. Tres vir-

tudes theologales.

P. Quales son? R. Fee, Es-

perança y Charidad.

P. Que cosa es Fee? R.

Creer lo que no veemos.

P. Visteis vos nacer a Jesu

christo? R. No padre.

P. Visteisle morir? R. No

padre.

P. Visteisle subir a los cie-

los? R. No padre.

P. Creeyslo? R. Si padre.

P. Por que lo creeys? R.

Porque nuestro señor asi

lo ha revelado, y la

sancta madre yglesia assi

lo propone.

P. Que cosa es

esperança? R. Esperar los

bienes eternos del cielo,

mediante la gracia de

Dios, y nuestras buenas

obras.

Que cosa es charidad? R.

Amar a vn solo dios

sobre todas las cosas
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projimos como a nosotros

mismos, haviendonos con

ellos como quisieramos

que se huviesen con

nos otros. 

Ya hemos visto lo que

habeis de creer y orar;

veamos como sabeis lo

que habeis de obrar. 

Decid, cual es el primer

Mandamiento de la ley

de Dios

M. Decid los Manda-

mientos de la santa

Madre Iglesia.

P. Para que son estos

Mandamientos? R. Para

mejor guardar los divi-

nos. 

M. Decid las Obras de

Misericordia. 

Las Obras de Misericor-

dia

P. Por que se llaman de

Misericordia? R. Porque

no se deben de justicia. 

P. Cuando obligan de

precepto? R. En necesi-

dades que a juicio de

hombres discretos sean

graves. 

Ya hemos visto como sa-

beis lo que habeis de

creer, orar y obrar; vea-

mos como sabeis lo que

habeis de recibir, que es

lo postrero. Decid los Sa-

cramentos. 

proximos como a nos-

otros mesmos, auiendo-

nos con ellos como nos-

otros querriamos que

ellos se ouiessen con

nosotros.

Ya hemos visto lo que el

Christiano ha de saber,

orar y creer. Veamos aora

lo que a de obrar.

P. Dezi los manda -

mientos de la ley de

dios.

P. Dezi los manda -

mientos de la sancta

yglesia. 

P. Dezi las obras de mise-

ricordia? R. Las obras de

Misericordia

Ya hemos visto lo que ha

de Orar, creer y obrar el

Christiano.

P. Dezi[d] lo que ha de

rescebir? R. Los Sacra-

mentos.

[f. 27r] La sexta, Dar po-

sada a los peregrinos....

Ya hemos visto lo que ha

de orar, creer, obrar el

Christiano.

Pero, dezi lo que ha de

rescebir? R. Los Sacra-

mentos.

criadas, que pueden ser

amadas, y a nuestro pro-

ximos como a nosotros

mismos, auiendonos con

ellos como nosotros que-

rriamos que ellos se

vuiessen con nosotros.

Lo tercero, lo que ha de

obrar

Ya hemos visto lo que

conuiene saber el chris-

tiano, que es orar y creer:

veamos aora lo que ha

de obrar.

P. Sabeys los diez man-

damientos de dios: dezil-

dos. R. Si padre, estos

son.

Preguntas tocantes a los

cinco mandamientos de

la sancta yglesia.

P. Sabeys los cinco man-

damientos de la sancta

yglesia. Dezildos. R. Si,

padre, estos son.

Lo quarto, lo que ha de

recebir, que son los sa-

cramentos.

Ya emos visto lo que ha

de orar, y lo que ha de

creer y obrar el chris-

tiano.

Preguntas tocantes a los

siete sacramentos.

P. Dezi[d] agora, que es

lo que ha de recebir el

christiano? R. Los sanctos

sacramentos.
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P. Que cosas son los Sa-

cramentos? R. Unas seña-

les exteriores instituidas

por Cristo nuestro Señor,

para darnos por ellas su

gracia y las virtudes. 

P. Que cosa es gracia? R.

Es un ser Divino que

hace al hombre hijo de

Dios y heredero del

Cielo. 

Los Sacramentos de la

santa Madre Iglesia son

siete. Los cinco primeros

son de necesidad, de

hecho o de voluntad, sin

los quales no se puede

salvar el hombre, si los

deja por menosprecio;

los otros dos son de vo-

luntad. 

El primero, Bautismo. 

El segundo, Confirma-

cion. 

El tercero, Penitencia. 

El quarto, Comunion. 

El quinto, Extrema-Un-

cion. 

El sexto, Orden. 

El septimo, Matrimonio. 

P. Para que fue instituido

el Sacramento del Bau-

tismo? R. Para quitar el

pecado original y otro

cualquiera que hubiere

en el que se bautiza. 

P. Que es pecado origi-

nal? R. Aquel con que

todos nacemos heredado

de nuestros primeros pa-

dres. 

P. Para que es el Sacra-

mento de la Confirma-

cion? R. Para confirmar-

nos y fortalecernos la Fe

que recibimos en el Bau-

tismo. 

P. Que cosa es sacra-

mento? R. Es vna señal

exterior ynstituida por

Christo nuestro señor,

para por ella darnos gra-

cia, y protestar la Fee.

P. Quantos son los Sacra-

mentos? R. Siete: los

cinco primeros son de

necessidad, que no se

puede hombre saluar si

los dexa por menospre-

cio, y los otros dos son

de voluntad.

P. Quales son? R. Bap-

tismo, Confirmacion, Pe-

nitencia, Communion.

Extrema vnction, Orden

y Matrimonio.

P. Para que es el Sacra-

mento del Baptismo? R.

Para quitar el peccado

Original, y qualesquier

otros que vuiere.

- Aqui declare el maestro

que cosa es peccado ori-

ginal, refiriendo lo que

paso en el Parayso terre-

nal.

P. Para que es el Sacra-

mento de la Confirma-

cion? R. Para confirmar-

nos en la Fee que nos

dieron en el Baptismo.

- Aduiertase aqui como

se da este sacramento

para esforçarnos contra

los Tyranos y Demonios

P. Que cosa es sacra-

mento? [se interrumpe el

f. 27r]

P. Que cosa es sacra-

mento? R. Es vna cierta

señal exterior visible a

todos instituida y orde-

nada por Jesu christo

nuestro señor, para por

ella darnos la gracia, y

protestar la fee de nues-

tro señor dios.

P. Quantos son los sacra-

mentos? R. Son siete: los

cinco primeros son de

necessidad: que no se

puede hombre sin ellos

saluar si los dexa por

menosprecio, y los otros

dos son de voluntad.

P. Quales son? R. Es el

Baptismo, Confirmacion,

Confession, vel (sic) pe-

nitencia, es la Comunion.

Extrema vncion, Orden y

Matrimonio.

P. Para que es, para que

aprouecha el sacramento

del baptismo? R. Para

quitar el peccado origi-

nal, y qualesquier otro

peccado que vuiere.

- Aqui declare el maestro

que cosa es peccado ori-

ginal, y declare refe-

riendo lo que paso en el

Parayso terrenal. 

P. Para que es y para que

aprouecha el sacramento

de la confirmacion? R.

Aprouecha para confir-

marnos en la fee que re-

cebimos en el baptismo.

- Aduiertase aqui para

que se recibe este sacra-

mento y como se da para

esforçarnos contra los
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P. Para que es el Sacra-

mento de la Penitencia?

R. Para perdonar los pe-

cados cometidos des -

pues del Bautismo. 

P. Que partes tiene la pe-

nitencia para quitar el

pecado mortal? R. Tres. 

P. Quales son? R. Contri-

ción de corazon, confe-

sion de boca y satisfac-

cion de obra. 

P. Y es menester siempre

que uno cae en pecado

mortal confesarse luego

para que se le perdone?

R. Bien seria, pero no es

necessario. 

P. Pues que ha de hacer?

R. Tener verdadero dolor

de perfecta contricion de

sus pecados, con propo-

sito de enmendarse y

confesarse cuando lo

manda la Santa Madre

Iglesia. 

P. Para que es el Santis-

simo Sacramento de la

Comunion? R. Para que,

recibiendole dignamente,

sea mantenimiento de

nuestras almas y nos au-

mente la gracia. 

que persiguen la Fee.

P. Para que es el sacra-

mento de la Penitencia?

R. Para que confessando

todos nuestros peccados,

con verdadero dolor al-

cancemos perdon dellos.

- Aqui se adviertan tres

cosas.

La primera antecedente a

la Confession, conuiene

a saber, examen y dolor.

La segunda concomi -

tante que sea entera.

La tercera, subsequente

que sera acerca de cum-

plir la penitencia presto

y en gracia.

Yten la confession a me-

nudo, y la penitencia vir-

tud y orden de confessar

sea por los mandamien-

tos y peccados mortales,

y quiten las cosas super-

fluas. 

P. Para que es el Sacra-

mento de la Commu -

nion? R. Para que reci-

biendole dignamente sea

mantenimiento de nues-

tra alma y nos augmente

la gracia.

tyranos del mundo y

contra los demonios que

persiguen la fee.

P. Para que es y para que

aprouecha el sacramento

de la penitencia? R.

Aprouecha para que

confessando todos nues-

tros peccados, con ver-

dadero dolor alcance -

mos perdon dellos.

- Aqui se advierta y se les

de a entender tres cosas.

La primera antecedente

antes que se confiessen,

conuiene a saber, exa-

men de sus peccados y

dolor dellos.

La segunda comitante

(sic) que sea entera y no

demediada y que sea

verdadera la confesion. 

La tercera, subsequente

que sera acerca de cum-

plir de presto la peniten-

cia y en gracia.

- Y aduiertase tambien

que la confession sea

muchas vezes, a

menudo, y que la peni-

tencia les conuiene

mucho, y la virtud y

orden y manera de con-

fessar sus peccados sea

por los mandamientos

quando se confessaren.

Pensando primero lo que

hizieron contra ellos, y

por los peccados morta-

les, y quiten las cosas su-

perfluas que no

conuiene dezir. 

P. Para que es, para que

aprouecha el sacramento

de la Communion de

nuestro señor Jesu

christo? R. Es y aproue -

cha para que recibien-

dole dignamente sea

mantenimiento a nuestra

alma y nos augmente la

gracia.
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P. Que recibís en el San-

tissimo Sacramento de la

Comunion? R. A Christo,

verdadero Dios y Hom-

bre, que esta verdadera-

mente en el Santissimo

Sacramento del Altar.

P. Para que es el Sacra-

mento de la Extrema-Un-

cion? R. Para tres cosas. 

P. Quales son? R. La pri-

mera, para quitar los ras-

tros y reliquias de la

mala vida passada. 

La segunda, para dar es-

fuerzo al alma contra las

tentaciones del demonio. 

La tercera, para dar salud

al cuerpo, si le conviene. 

P. Para que es el Sacra-

mento de la Orden? R.

Para consagrar y ordenar

dignos Ministros de la

Iglesia como son Sacer-

dotes, Diaconos y Sub-

diaconos. 

P. Que es lo que recebis

en este sacramento? R. A

Christo nuestro señor,

verdadero Dios y Hom-

bre, debaxo de la hostia.

-Aquí se aduierta la pre-

sencia del Señor y como

esta todo encerrado en la

hostia y en cada parte,

por buenos Exemplos y

prouoquen a comulgar y

la preparacion y reueren-

cia.

P. Para que es el Sacra-

mento de la Extremavnc-

tion? R. Para tres cosas,

para quitar los rastros y

reliquias de los peccados

de la vida pasada. La se-

gunda para dar esfuerço

al Anima contra las ten-

taciones del enemigo en

la ora de la muerte. La

tercera para dar salud al

cuerpo, si conuiniere.

P. Para que es el Sacra-

mento de la Orden? R.

Para consagrar dignos

ministros de la yglesia.

- Aduiertase aqui el res-

pecto deuido a los sacer-

dotes, por tener potestad

de consagrar a Christo

nuestro señor en el Sa-

cramento, y poder abso-

luernos.

P. Que es lo que recebis

en este sacramento? R. A

Jesu christo nuestro

señor verdadero dios y

verdadero hombre, que

esta en la hostia.

-Aquí se aduierta y se les

de a entender como la

presencia de nuestro

señor Jesu christo esta en

el santissimo sacramento

y como perfectamente

esta encerrado todo en la

hostia, y darselo a enten-

der por buenos exem -

plos y prouoquenlos a

que comulguen y lo reci-

ban. Y se les de a enten-

der como se han de pre-

parar y tener gran

reueren cia al tiempo de

recebirlo.

P. Para que es y para que

aprouecha el sacramento

de la Extrema vncion? R.

Para tres cosas conuiene.

La primera para quitar

los rastros y reliquias de

los peccados que queda-

ron de la vida pasada. La

segunda para dar es-

fuerço al anima contra

las tentaciones del ene-

migo en la hora de la

muerte. La tercera para

dar salud y virtud al

cuerpo, si conuiene.

P. Para que es y para que

conuiene el sacramento

de la orden de los sacer-

dotes o sacerdotal? R.

Para esto conuiene, para

consagrar dignos minis-

tros de la sancta yglesia.

- Aqui se aduierta y se les

de a entender como se a

de honrar y tener res-

pecto a los sacerdotes,

por tener potestad y vir-

tud para poder consagrar

a Christo nuestro señor



Lo anterior merece algunas consideraciones:

1ª. En cuanto a la fecha, los cuatro textos se sitúan en un arco muy re-

ducido: 1576 para Astete, 1578 para Pareja y Vargas, y 1580 para Roldán. Cuatro

años en total. Hasta ahora no había constancia de los cuatro ejemplos repro-

ducidos que he podido examinar. Es posible que exista alguno más, descono-

cido. Hoy por hoy, se puede confirmar que hacia esos años había un elenco

de preguntas, ya articuladas, que pudo ser aprovechado por cada uno de estos

autores en su labor, además de que el arzobispo Moya asumiera en México

este elenco como obligatorio y oficial: afecta a dos texto de forma directa,

Pareja y Vargas. Pero es evidente que Pedro Moya no lo redactó, pues dos años

antes de las ediciones de 1578 era conocido en España, y usado por Astete

con algunas acomodaciones. 

2ª. En cuanto al lugar, Astete se movió en España y escribió para espa-

ñoles; en cambio los otros tres emplearon ese elenco de preguntas en México.

En la capital mexicana editaron sus textos, pero cada uno de ellos trabajó en

zonas geográficamente diversas. Además de las distancias, Pareja escribió el

231L a  “ F u e n t e  Q ”  e n  l a  c a t e q u e s i s

P. Para que es el Sacra-

mento del Matrimonio?

R. Para casar y dar gracia

a los casados, con la qual

vivan entre sí pacifica-

mente y crien hijos para

el Cielo. 

P. Para que es el Sacra-

mento del Matrimonio?

R. Para dar gracia a los

casados de biuir en paz

entre si, y criar bien sus

hijos para el Cielo.

- Aduiertase aqui como

se da gracia en este sa-

cramento y que con

reuerencia deue rece -

birse auiendose confes-

sado, o con la intencion.

Y a los grandes la elec-

tion de estado. 

en el santissimo sacra-

mento, y por poder ab-

soluernos de nuestros

peccados en nombre de

dios.

P. Para que es y para que

aprouecha el sacramento

del matrimonio? R.

Aprouecha para dar gra-

cia a los casados, de vivir

en paz entre si, y para

criar bien sus hijos para

que vayan al cielo.

- Aqui se aduierta y se les

de a entender como se

les da la gracia en este

sacramento y con reue-

rencia deuida deuen re-

cebir los casados y con-

fessados, y sepan la

intencion con que se

casan. Y a los grandes

aduiertan y consideren la

voluntaria elecion de es-

coger el estado de viuir

segun Dios.



texto bilingüe, como otros cuantos que se imprimieron allí, con vistas a la for-

mación religiosa de los españoles y de los indios del entorno de la capital: era

la zona donde se hablaba el náhuatl de manera habitual. A medida que se

avanza desde la capital hacia la periferia, los dialectos y las lenguas aborígenes

perdían contacto con el náhuatl, como idioma más común y que servía para

establecer relaciones, y se imponían otros idiomas más minoritarios y menos

corrientes. Es lo que sucede en los casos de Vargas y Roldán; Vargas tradujo

—consta como traductor, no como autor— en la lengua otomí. Ésta se usaba

en la región nordeste partiendo de la capital mexicana, desde el interior hasta

llegar a la costa del Golfo de México; aún hoy se sigue empleando5. Roldán,

por su parte, pasó largos años en la labor evangelizadora de los indios chu-

chones, situados al sureste de la capital, con pocos lazos con el resto de las

etnias; de hecho, hoy es idioma extinto, sin poder precisar desde cuándo6. El

único libro impreso en este idioma es el catecismo de Roldán. Es bilingüe, para

que su irradiación llegara también a los españoles allí presentes; pero sobre

todo para que los misioneros que le sucedieran tuvieran acceso a una lengua

extremadamente dificultosa. 

Son, por consiguiente, cuatro testimonios desconectados entre sí, salvo

en el caso de Pareja y Vargas; éstos se atienen al mandato unificador del ar-

zobispo Pedro Moya, aunque ni siquiera resulta imaginable ver alguna

conexión intencional entre ambos autores.

3ª. Dadas las notables semejanzas entre los cuatro testimonios aducidos,

es verosímil que estemos ante una fuente común, que no es ninguna de las

cuatro redacciones, sino el conjunto de todas ellas, habida cuenta también de

las múltiples variantes que existen.
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  5   En la carta dedicatoria, Vargas deja constancia de la intrínseca dificultad de la lengua otomí, que, con el paso de los años

y la práctica, ya no le parece tan difícil: “...cognosciendo ya no ser tan espantable la lengua como se pinta...”. 

  6   Igualmente, Roldán hace la misma constatación de la dificultad idiomática: “...trabajando en doctrinar a cierta nación de

Indios Chuchones, los quales, por la dificultad que ay en el aprender y pronunciar su lengua, tienen y han tenido pocos mi-

nistros y ningun genero de doctrina impressa...”.



UNA “FUENTE Q” CATEQUÉTICA

A cuantos han estudiado la biblia, y en concreto los evangelios

sinópticos, no les resultará extraña la denominación que empleo, salvo en el

uso del adjetivo “catequética”. Sin embargo, me parece que es la forma más

clara de aprovechar la experiencia de los biblistas y hablar de algo similar en

el mundo de la catequesis.

La cuestión de las profundas similitudes existentes entre los evangelistas

sinópticos (Marcos, Mateo y Lucas) llevó a los estudiosos a formular la

hipótesis, cada vez más consolidada, de la existencia de una fuente común.

Ésta se designó con la letra “Q” (dado que quienes lo formularon eran

alemanes, y en alemán “Q” es el comienzo de la palabra Quelle, fuente). Se

trataría de un escrito que pudo circular entre los cristianos de mediados del

siglo primero, en el cual se recogían dichos y hechos de Jesús. Esta fuente,

aún no eran los evangelios que hoy conocemos; pero lo probable es que los

evangelistas la conocieron, la consultaron y tuvieron en cuenta a la hora de

redactar sus respectivos textos, lo que justificaría en gran medida una serie de

semejanzas llamativas. Eso no impidió que cada uno dispusiera, además, de

sus propias fuentes de información (recuerdos, papeles sueltos, relatos proce-

dentes de la predicación,...) que explican las diferencias entre ellos.

Pero las diferencias existentes no invalidan el parecido básico, que pro-

vendría de la consulta de esa fuente. Hoy no existe ese relato común, pero es

factible y lógico deducir su existencia, que serviría de fundamento a una parte

notable de los escritos evangélicos.

Pues bien, en la catequesis del siglo XVI, en concreto, respecto a los

cuatro catecismos aludidos, en lo que tienen en común, también aparece como

viable y lógico pensar en una fuente así, en una “fuente Q” catequética.

Si esa fuente común estuviera escrita en torno a 1570 o poco más, y se

hubiera transmitido de este modo —manuscrita o impresa, como otras fuentes

que influyeron en este siglo— no tendría nada de particular que hubiera

llegado a Gaspar Astete en España y que fuera llevada a México a través de

algún franciscano, a Francisco de Pareja, por medio de algún agustino a

Melchor de Vargas, y por medio de algún dominico a Bartolomé Roldán. No

sería nada extraño que cada uno, teniendo a la vista un elenco estructurado

de preguntas, llevara a cabo su propio trabajo con absoluta independencia de

lo que, por los mismos años, estaban realizando otros religiosos en otros
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lugares. El desconocimiento de la labor simultánea de los otros religiosos en

lugares diversos lleva a ver lógica la diversidad existente, dentro de la enorme

similitud.

Podría tratarse también de un aprendizaje que, por transmisión oral, hu-

biera llegado a cada uno de estos escritores; cada uno lo habría aprendido

años atrás (Astete en España, y los otros antes de marchar a México), y lo em-

plearía a la hora de redactar su catecismo. Pero las aproximaciones son tantas

como para aventurar que más que un aprendizaje oral, cabría pensar en una

forma escrita, que fuera empleada a la conveniencia de cada uno. Con ese

elenco de preguntas, estamos ante una especie de “fuente Q” catequética, que

explicaría muy bien el caso de unos “catecismos sinópticos”.

Acaso alguien haya pensado que esta “fuente Q” pudiera haber influido

también en la Doctrina Christiana que se canta, que escribió Juan de Ávila,

que nos ha llegado a través de unas versiones en las que han intervenido con

seguridad los jesuitas, de manera que no hay forma, hoy por hoy, de llegar

hasta el texto genuino de Ávila. Sin embargo, en el texto más antiguo hoy co-

nocido, el de la edición de Valencia, 1554, puedo afirmar sin temor a equivo-

carme, que no hay tanto influjo directo como se pudiera pensar. En primer

lugar, por la diferencia de fechas, puesto que hay un lapso de 20 años entre

la edición de Ávila, y el resto de las ediciones examinadas. En ese tiempo no

he encontrado ningún otro vestigio que hablara de la presencia de esa fuente.

En segundo lugar, porque las coincidencias entre Juan de Ávila y lo que

aparece común en las ediciones examinadas es relativamente poco. Dicho de

otra forma: el contenido de esa “fuente Q” aparece volcado de manera prác-

ticamente íntegra en las preguntas seleccionadas de Astete, y en el texto com-

pleto de Pareja, Vargas y Roldán; en cambio, no aparece así en Juan de Ávila.

Son 54 las preguntas de la sección 6ª (la de las “interrogaciones”) de Juan de

Ávila que manifiestan coincidencias (en unos casos literales, y en otros bastante

menos), mientras que en la “fuente Q” constan 119 preguntas y advertencias

anexas. Es decir, que mientras otros autores vuelcan en su texto la totalidad

del documento común, Juan de Ávila sólo propone la mitad en las que hay se-

mejanza o igualdad. Es mucha la diferencia, como para poder asegurar que

esta fuente también influyó sobre Juan de Ávila. Por otra parte, es preciso tener

en cuenta el influjo directo del texto atribuido a Juan de Ávila sobre el de

Astete, lo que explica las similitudes, pero sin llegar a situarlos en el mismo

plano.
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Esta “fuente Q catequética” habría servido de base o de punto de partida

de los autores que la utilizaron. En modo alguno habría anulado la iniciativa,

las adaptaciones o la creatividad de cada autor. La libertad con que se

movieron al redactar sus escritos les llevó a discurrir por un sendero ya abierto,

que les facilitaba su tarea; pero esto no impidió a cada uno en particular hacer

sus propias adaptaciones, insistir en acentos peculiares, dejar constancia de

sus preferencias estilísticas o incluso de sus convencimientos teológicos o mo-

rales, según las ocasiones. Su propia formación anterior, así como su propia

información actuaron como el elemento peculiar y diferenciador; lo mismo

podría decirse de la adaptación a los destinatarios, si bien este punto no arroja

demasiada luz como para descubrir alguna diferencia notable en lo escrito en

castellano. (Nada puedo decir en lo que respecta a las columnas impresas en

náhuatl, otomí o chuchón).

I I .  ANÁLISIS DE LAS VERSIONES 

La lectura más somera arroja como primer resultado que la afinidad es

mayor entre las versiones de Pareja, Vargas y Roldán (2ª, 3ª y 4ª columnas) que

con la versión de Astete (1ª columna). Eso tanto por el contenido como por

la forma de expresarse.

Para poder hacer la sinopsis, hice un primer intento de respetar y seguir

el orden y las proposiciones de Astete, y desplazar al lugar paralelo los otros

tres textos. De este modo pude comprobar que lo que desplazaba de Pareja,

de Vargas o de Roldán, era siempre la misma cuestión, la misma frase o la

misma pregunta. Esto me llevó a la certeza de que había que proceder a la in-

versa: mantener el texto de Pareja, Vargas y Roldán, y desplazar las preguntas

de Astete, a pesar de que fuese anterior en un par de años. La distancia

temporal entre los cuatro no era tan notable como para llegar a la conclusión

firme de que la más antigua, la de Astete, fuera la versión original, de la que

se hubieran servido los otros dos. Sabemos que Astete lo tenía listo en esa

fecha, pero desconocemos la fecha de su primera edición impresa.

La conclusión es que los cuatro tuvieron a la vista un elenco de

preguntas —si escrito, no ha aparecido; si oral, muy fijamente mantenido—

ya existente. Mientras Pareja, Vargas y Roldán llevaron a cabo un acomodo que
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no lo alteraba sustancialmente (de ahí su estrecho parecido), pues su labor

más notable fue la traducción a las diversas lenguas, Astete, por el contrario,

lo tuvo en cuenta, aunque introdujo muchas alteraciones en él: cambios de

orden, preguntas nuevas, diferencia en el esquema del conjunto de su cate-

cismo...

I I I .  VERSIÓN DE GASPAR ASTETE

Astete se diferencia de los otros tres testigos porque altera el orden de

lo que ha de conocer el cristiano: en Pareja, Vargas y Roldán las dos primeras

cosas que ha de conocer el cristiano son orar y creer; pero Astete las invierte

proponiendo su explicación como creer y orar. No sólo lo hace al momento

de señalar las obligaciones del cristiano, sino que en las preguntas que lo desa -

rrollan sigue igualmente el orden que anuncia. La consecuencia es que resulta

más lógico el orden que Astete sigue. Son muchos los catecismos que

comienzan la exposición de la fe por lo que hay que creer (ciertamente no

todos). Que Astete fuera conocedor de esto le pudo llevar a invertir el orden

de las preguntas, que resultan mejor organizadas.

Además añade otras preguntas a las que podrían figurar en ese elenco,

que constan en los otros testigos. Estas preguntas son: 1. “¿Qué entendéis por

hombre de Cristo?”; 2. “¿Qué enemigos son ésos?” (de los que la cruz defiende);

3. La que se refiere al cambio de orden de lo que hay que saber; 4. “¿Quién dijo

la salve?” (tras preguntas por quién dijo el avemaría); 5. “Para qué dijo la salve?”;

6. “¿Quién es el papa?”, al que alude la pregunta sobre la iglesia; 7. “Además del

credo, y los Artículos, creéis otras cosas?”; 8. “¿Cuáles son esas cosas?”; 9. La res-

puesta a la pregunta “¿quién es Dios?”, notablemente diferente; 10. “¿Son tres

dioses?”; 11. “¿El Espíritu Santo es el Padre o el Hijo?”; 12-16. “¿Cómo es Dios

todopoderoso, criador, salvador, glorificador, sin figura corporal?”; 17. “¿Para

qué son los mandamientos de la Iglesia?”; 18-19. “¿Por qué se llaman obras de

misericordia, y si obligan en justicia?”; 20. “¿Qué es la gracia?”, a la que se refiere

la respuesta sobre los sacramentos. Un total de 20 preguntas en una relación

no demasiado amplia, aunque no puede ser ignorada.

Naturalmente, en la comparación anterior no están todas las que se in-

cluyen en el texto de Astete, que es mucho más amplio. Figuran aquí
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únicamente las que podrían tener comparación con lo que escribieron Pareja

y Roldán. Alguien podría pensar que se podrían eliminar algunas de las pre-

guntas que he señalado como añadidas, o quizá todas. Pero es claro que, en

la exposición de Astete, hay una vinculación entre las preguntas cotejadas y

las que he señalado como añadidas al elenco de preguntas que sirven de base

común.

No he tenido en cuenta las muchas preguntas que aparecen en el texto

de Astete como explicación de las afirmaciones del Credo, ni los comentarios

al padrenuestro, ni las que explicitan los mandamientos, ni tampoco las que

completan los sacramentos. He procurado ser conciso y atenerme a las que

podrían razonablemente constituir añadidos de Astete a ese elenco de

preguntas manejadas por los cuatro autores de los catecismos examinados.

Aún es preciso indicar —para evitar descalificaciones— que algunas de las

preguntas señaladas como adiciones por parte de Astete, no resultan absolu-

tamente originales de él, sino que tienen su propio origen e historia en otras

fuentes conocidas, que él manejó.

Además de esas adiciones, hay que destacar las supresiones. Son tres

las preguntas que figuran en los otros autores, y que Astete no ha incluido: 1.

Sobre “¿dónde os fue dado el nombre de cristiano?”; 2. La “advertencia sobre

la multitud de ángeles”; 3. “¿Vos, como cristiano, de qué fuisteis ungido?”, que

en realidad constituye una repetición de la pregunta inmediatamente anterior.

No sólo es una cuestión de cantidad, ya que también lo es de calidad.

En la pregunta sobre quién es Dios, los otros tres autores proponen la

respuesta como referencia a la trinidad, más los nombres de las tres personas,

un solo Dios verdadero. Astete aporta otra definición más elaborada —mucho

más teológica— sobre Dios, y reserva para otra pregunta la aclaración de que

no se trata de tres dioses, sino de un solo Dios verdadero. Emplea las mismas

palabras, pero deja más claro que no se trata de hablar de tres dioses. Y si esa

relación de preguntas queda reflejada en Pareja y Roldán, con la explícita afir-

mación de que el Padre no es el Hijo, Astete aprovecha la ocasión para afirmar,

además, que el Espíritu Santo tampoco se identifica ni con el Padre, ni con el

Hijo.

Cuando habla de la imagen de María que está situada en el altar, suprime

las palabras “y semejanza”, que no añaden nada estrictamente nuevo.

Habla del culto a los santos y señala que éstos son “medianeros”, o in-

termediarios en las súplicas de los creyentes a Dios.
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Al aparecer las oraciones dirigidas a María, Astete une las dos oraciones

del avemaría y de la salve, que en las otras versiones aparecen desconectadas.

Se conforma con indicar que la salve, “la dijo” la Iglesia, sin reduplicar

que la “dijo y compuso”, como hacen Pareja y Vargas, o que la “compuso,

ordenó y dijo” como aparece en Roldán.

Es más preciso cuando asegura que los artículos de la fe ofrecen una

información sobre Dios y sobre Jesucristo, en tanto que los otros dos autores

omitieron lo de Jesucristo.

También se puede detectar el mayor rigor teológico, al asegurar que los

sacramentos proporcionan la gracia y las virtudes, a diferencia de los otros dos

autores que asignan esto únicamente al bautismo; es claro que no es función

exclusiva del bautismo.

A propósito de las virtudes teologales, Astete presenta dos definiciones

de fe, que se complementan (“Creer lo que no vimos... porque Dios lo ha re-

velado”). El fundamento último de la fe no aparece con la misma claridad en

Pareja, en Vargas y en Roldán.

La precisión teológica vuelve a salir cuando enseña que el sacramento

de la penitencia perdona los pecados cometidos después del bautismo, con

lo que aquilata la más genérica respuesta de los otros tres autores. Igualmente,

en la penitencia, la precisión de los términos busca más la exactitud, conforme

a la enseñanza de Trento, que la que se encuentra en los tres relatos paralelos,

aunque se perciba que están hablando de los actos del penitente.

Las singularidades de Astete no puede ser dejadas de lado. Son bastantes

cosas las que matizan su enseñanza, ceñida a las preguntas que podrían

integrar ese supuesto elenco de preguntas sobre el que está basada la masiva

identidad. Son bastantes las cosas que le distinguen de lo que podría haber

sido una mera transmisión mecánica, en la que integrara en su catecismo una

lista de preguntas que estaban circulando de forma oral o escrita. Astete

formuló muchas más preguntas. Pero la reflexión, ceñida a las que constituirían

esa intuida fuente común, arroja un balance en que aparecen tanto las

profundas semejanzas como las diferencias que he indicado.
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IV.  VERSIÓN DE FRANCISCO DE PAREJA

Si algo caracteriza a la versión del catecismo de Francisco de Pareja es

precisamente su mayor simplicidad. No tiene los añadidos y precisiones de As-

tete; pero tampoco emplea el estilo más ampuloso de Roldán.

Podría, por tanto, decirse que, precisamente por su simplicidad, esta ver-

sión es la que estaría más en consonancia con la fuente original que ha influido

en los cuatro autores. Es evidente que podría haber ocurrido que ni Astete ni

Roldán hubieran llevado a cabo añadidos, y que lo que Pareja había realizado

fueran muchas supresiones. Pero como no siempre se identifica lo que se en-

cuentra en Pareja con lo que consta en Astete y Roldán, resulta mucho más sen-

cillo ver en la versión de Pareja la más cercana al texto originario de ese elenco

de preguntas, que no ha sufrido tantas modificaciones como en los otros tres

casos. Estaríamos en la versión más cercana a la fuente común original.

Propio de Pareja es que al hablar del signar y santiguar incluye las pa-

labras que acompañan a ambos signos. Astete sólo reproduce ahí una fórmula

(“Por la señal...”), y Roldán remite a las páginas correspondientes del libro,

donde se hallan.

Al igual que Astete, y a diferencia de Vargas y de Roldán, afirma que

hay otras cosas que conocen los doctores, pero que un cristiano de a pie no

está cualificado para conocer. En cambio, se identifica con Roldán, y se dife-

rencia de Astete, cuando afirma que los sacramentos tienen como una de sus

finalidades de la “protestar la fe”.

Finalmente, en la advertencia sobre las condiciones en que ha de

recibirse el matrimonio, enseña que los contrayentes han de haber confesado,

o al menos tener “la intención” de hacerlo, por la reverencia que merece el sa-

cramento. 

La concisión de lo que encontramos en Pareja, que en gran medida

marca lo fundamental de esta sinopsis, lleva a la conclusión bastante clara de

que se trata de la forma más simple, y, por lo mismo, quizá la más primitiva,

o la que más se aproxima a dicha fuente común.
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V.  VERSIÓN DE MELCHOR DE VARGAS

Los textos castellanos de Francisco de Pareja y Melchor de Vargas

resultan muy similares, estrechamente emparentados. Sin duda los unifica el

hecho de que ambos responden al mandato de Pedro Moya para usar ese texto

y usarlo en exclusiva, lo que determinó una fijeza aún mayor entre ellos que

la que se deriva del simple uso. También se refuerza porque ambos salieron

de la misma imprenta, en el mismo año, y pasaron por las manos de los

mismos oficiales, lo que garantiza una notoria identidad. A pesar de lo cual,

hay pequeños y casi imperceptibles cambios, sobre todo, porque donde uno

emplea la mayúscula el otro la cambia por minúscula, y viceversa. En la parte

conservada del catecismo traducido por Vargas7, es posible y lógico llegar a

la conclusión de que la profunda semejanza es prácticamente absoluta. Las di-

vergencias son mínimas. Se puede creer que el mandato de Pedro Moya

pusiera en manos de ambos un mismo texto escrito, un elenco de preguntas,

al que debían ajustarse, aunque las versiones respectivas fueran responsa -

bilidad de cada uno.

La versión de Vargas, pues, se ajusta a la de Pareja. También podría

decirse a la inversa; o igualmente que ambas se ajustan a un texto preexistente.

En consecuencia, las diferencias de Vargas respecto a Astete son las mismas

que las que existen con Pareja, y respecto a Roldán son también mínimas.

VI .  VERSIÓN DE BARTOLOMÉ ROLDÁN

Lo propio de Roldán es la exuberancia, la duplicación innecesaria y la

floritura verbal que poco o nada añaden de nuevo a la enseñanza.

Básicamente, despojada de duplicidades, encontramos lo mismo o casi

lo mismo que aparece en la versión sencilla de Pareja o de Vargas. Pero Roldán

acude siempre a recargar las frases, que no transmiten mejor la fe. (Desconozco

si este mismo modo de proceder aparece en el texto en chuchón, que es lo

singular de Roldán). Pero, a juzgar por el texto castellano, se trata de un hecho

incontestable.
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  7   En condiciones de limpieza no ideales, a veces se hace algo costosa la lectura. 



Cuando se interesa por cómo los cristianos honramos la cruz, dice una

doble pregunta: “¿Qué decimos, qué es lo que decimos?”. Y en la respuesta a

tal pregunta doble, no se conforma con hablar de reverencia, sino que reitera:

“reverencio y honro”.

La cruz se hace en la frente, no sólo para que libre de malos pensamien-

tos, sino para que “libre y defienda”.

Al santiguarse se hace la cruz “invocando y rogando” a la Trinidad. 

La razón de hacer con frecuencia la señal de la cruz se encuentra más

sencilla en las otras versiones. Astete no emplea en ese momento ni una vez

la palabra “cuando”; Pareja y Vargas la utilizan una vez, y, en cambio Roldán

la usa cinco veces.

La fuerza de la cruz radica en la muerte de Cristo en ella. Pero Roldán

la refuerza: la “santísima muerte”.

El cristiano debe saber lo que ha de orar “sabiendo y enseñándome” las

oraciones. Es una forma peculiar de emplear el segundo verbo8.

A propósito del padrenuestro, incide en la doble pregunta: “¿con quién

habláis, a quién oráis?”. Y en tanto que los otros dos autores señalan el origen

de la oración en el propio Cristo, Roldán se repite: Cristo “la ordenó y la dijo”.

Una pregunta se refiere a los ángeles, seres espirituales. Roldán aclara

que son espirituales, “que no tienen cuerpo”. Han sido creados por Dios para

que le “alaben, honren y ensalcen”; y respecto a los hombres, su función es

que “ayuden, rijan y guarden” a los hombres (suprime aquí la expresa

referencia a la Iglesia).

Para los otros tres autores, María está “llena de virtudes”; Roldán

refuerza: “llena de bondad y de muchas virtudes”. A la imagen de María la ha-

cemos “reverencia y honra”, mientras que Astete, Pareja y Vargas no añadían

lo de la honra.

El origen de la salve va in crescendo: Astete indica que la “dijo” la Iglesia;

Pareja y Vargas lo duplican: “dijo y compuso”; Roldán lo triplica: “compuso,

ordenó y dijo”.
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  8   La forma reflexiva de enseñar, “enseñarse, enseñandome”, es forma anticuada que equivale a “acostumbrarse”, “habituar-

se”. En el catecismo de Roldán sería como “aprender”, puesto que Cristo dijo el padrenuestro para que los apóstoles “se

enseñan a orar”, aprendiesen a orar, o se acostumbrasen a orar.



La iglesia está presidida por el papa, para Astete, Pareja y Vargas; para

Roldán, más exquisito, por el “santo padre”. Las otras cosas que son conocidas

para los doctores de la Iglesia, están ausentes en el texto de Roldán.

La palabra de origen griego Cristo significa ungido, pero para Roldán

no era bastante, y hubo de poner: “ungido y escogido”.

Ya apareció el matiz de Astete, según el cual la gracia y las virtudes son

recibidas en todos los sacramentos; pero Roldán —al igual que Pareja y Var-

gas— lo limita al bautismo.

Con el bautismo se reciben las virtudes teologales, una de las cuales es

la caridad. Cuando la define, Roldán enseña que consiste en amar a Dios sobre

todas las cosas, y al prójimo... Pero apostilla que consiste en “amar a Dios sobre

todas las cosas criadas, que pueden ser amadas, y al prójimo...”.

Todas las preguntas sobre la acción de los sacramentos son dúplices en

Roldán: “¿Para qué es, para que aprovecha el sacramento de...?”. 

Y en la recepción de matrimonio, introduce un cambio sutil, puesto que en

Pareja aparecía que los contrayentes deberían ir “confesados o con la intención”

de confesarse, se entiende. (No se sabe en el caso de Vargas, por mutilación del

texto). Roldán hace un giro, pues señala dos condiciones, al decir “confesados, y

sepan la intención con que se casan”. Evidentemente no es lo mismo.

El revestimiento ampuloso con que ha dotado Roldán a su escrito es ac-

cidental, porque el fondo no cambia. Se podría despojar a su texto de tanta

reduplicación: ganaría en sencillez y claridad, pero seguiría siendo el mismo.

La conclusión conjunta de examinar las cuatro versiones es bastante evi-

dente. En las proximidades del último cuarto del siglo XVI, circula en los

ámbitos catequéticos —oral o escrito— un elenco de preguntas. Y circula con

tanta fuerza que está presente en la Península, pero pasa también a México.

Cuatro versiones de estas preguntas lo corroboran. Para ganar en claridad, ha

habido que hacer algunos cambios en el orden de las preguntas de Astete,

pero sin alterar ninguna de ellas. Es patente que hay algo en la base de estos

cuatro catecismos, con la diferencia de que, salvo otros complementos y for-

mularios, es todo lo que constituye el interrogatorio en los casos de Pareja,

Vargas y Roldán, mientras que constituye sólo una parte del interrogatorio en

el caso de Astete.

Parece que no se puede discutir demasiado, a la vista de los datos, sobre

esa “fuente Q catequética” que se encuentra en la base de estos catecismos de

manera parcial o total, según cada caso.
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VII .  AÚN HAY MÁS. . .

Podría dar la impresión de que el tema está cerrado con los datos an-

teriores. No es así. Rebasando el tiempo acotado, el del siglo XVI, y más allá

de la vida de uno de los protagonistas de este asunto, Gaspar Astete, que murió

en Burgos el 30 de agosto de 1601, aparecen vestigios de que esa fuente común

seguía viva. 

Por si hubiera quien pudiera pensar que la intervención la pudo llevar

a cabo Jerónimo de Ripalda, a quien se atribuyó el segundo catecismo que es-

cribió Astete, es preciso hacer constar que tampoco Ripalda pudo haber inter-

venido en lo que sigue, porque falleció en Toledo el 21 de abril de 1618. Pues

bien, con ambos jesuitas muertos, hay una edición que figura a nombre de Ri-

palda, como tantas otras que precedieron y siguieron a ésta, que arroja evi-

dencias imposibles de ocultar. 

Es imprescindible dar marcha atrás para entender los hechos. La

maniobra de “trasvasar” la doctrina consistió en lo siguiente: el catecismo

escrito e impreso con el nombre de Astete, se titulaba Interrogaciones para la

doctrina christiana, Madrid, Vda. de Querino Gerardo, 1589, fue publicado

dos años después, a nombre de Jerónimo de Ripalda, con el título de Doctrina

christiana con una exposición breve, Burgos, Philippe de Junta, 15919, y

todavía cuatro años más tarde, sin nombre de autor, con el título Interro -

gaciones para la doctrina christiana, Alcalá de Henares, Vda. de Sebastián

Martínez, 1595. Se trataba de que el pleito promovido por la catedral de Va-

lladolid, contra la obra que invadía el privilegio exclusivo de que disfrutaba

para editar cartillas, no salpicara el nombre de su autor, Gaspar Astete. De ahí

la trama urdida de cambios de títulos y de autor, como una hábil cortina de

humo que desviara la atención. 

En las ediciones de 1589, la de 1591 y la de 1595 se encuentran seme-

janzas muy estrechas —no podía ser de otra forma— puesto que había salido

de la misma pluma, la de Astete. Pero no aparecen unas indicaciones que sí

figuraban en la fuente común, y que están constatadas en los ejemplares de

Pareja, de Vargas y de Roldán. Astete no las había incorporado. 
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  9   Desde J. M. SÁNCHEZ, Doctrina cristiana del P. Jerónimo de Ripalda e intento bibliográfico de la misma. Años 1591-1900

(Imp. Alemana, Madrid 1909), esta edición se tuvo por edición príncipe de Ripalda, hasta que nuevos descubrimientos han

obligado a adelantar la fecha, y a asignar su autoría a Gaspar Astete.



He señalado las peculiaridades propias de la versión de Astete relativas

a la fuente común que le vincula a los otros tres catecismos, los de Pareja,

Vargas y Roldán. He indicado también algunas omisiones, pero no destaqué

todas las omisiones, a fin de dejarlo para este momento. Si las ediciones que

acabo de señalar no las incluyen, no hay más remedio que acudir a la edición

de 1621. Es una edición defectuosa: le falta la parte inferior de la portada,

donde constaría el pie de imprenta. El título, reconstruido, es: Catecismo y

[Expo]sición breue de la Doctrina Christiana. Compuesto por el P. Maestro

G[erónimo de] Ripalda de la Compañía de [ Jesus]. Aora de nueuo emenda[do].

Con quatro tratados muy deuotos y el orden de ayudar a Missa. Año 1621.

(También faltan las páginas finales). 

Para estas fechas ya se había consolidado que este catecismo era obra

de Ripalda, como un hecho que no se ponía en duda. Y el jesuita que hizo

la edición introdujo algunos retoques. No se trata de consignar todos. Pero sí

de comprobar que unos cuantos están directamente vinculados con la fuente

común a la que aludo, cuya influencia no había cesado, y que a casi cuarenta

años de distancia seguía ejerciendo su influencia. De otro modo no se pueden

explicar estas indicaciones, que no pueden ser fruto de la casualidad.

Las presento dos a dos, para mayor claridad. 

1. La fuente común de finales del XVI decía en torno al nombre de cada uno:

P. Pues mirad, hijo, que conuiene que honreys y reuerenceys mucho al

sancto de vuestro nombre, encomendandoos a el para que ruegue a Dios

por vos. Y en esto le honrareys cumplidamente, en que sepays la vida

e ymiteys sus virtudes, con las quales aca en el suelo resplandecía.

y la edición de 1621 dice:

Encomiéndese el tener cada vno deuocion con el santo de su nombre.

2. Sobre la presencia de Dios la fuente común es:

Aqui se aduierta la presencia de Dios nuestro señor, y como nos mira

en todo lugar y tiempo.

que reviste esta expresión en la edición de 1621:
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Aduertir la presencia de Dios, y como nos mira en todo lugar y tiempo,

y el recato y modestia con que deuemos estar delante del. 

3. Sobre los novísimos aparece así (aunque Roldán no lo incluye):

Al fin dello aduiertanse los quatro nouissimos, pues dellos se haze

mencion. Y también del Purgatorio.

y la edición de 1621 señala:

Encomiendese la memoria de los quatro Nouissimos. 

4. Sobre el pecado original:

Aqui declare el maestro que cosa es peccado original, refiriendo lo que

paso en el Parayso terrenal,

y en la edición de 1621 figura así:

Aduiertase que sea pecado original, refiriendo lo que passo en el

Parayso Terrenal.

5. Sobre la confirmación:

Aduiertase aqui como se da este sacramento para esforçarnos contra

los Tyranos y Demonios que persiguen la Fee;

la indicación de la edición de 1621 es como sigue:

Aduiertase como se da el Espiritu Santo para confirmarnos y

esforçarnos contra los tiranos y demonios que persiguen la fe.

6. Sobre la presencia de Cristo en la eucaristía:
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Aquí se aduierta la presencia del Señor y como esta todo encerrado en

la hostia y en cada parte, por buenos Exemplos y prouoquen a

comulgar y la preparacion y reuerencia;

encontramos este texto en la edición citada:

Declarese como esta Christo presente en todo en la Hostia y en el Caliz,

y en cada particula; persuadirles a comulgar a menudo y a la

preparacion y reuerencia deuida.

7. Acerca de las condiciones de la penitencia, hay esta advertencia:

Aqui se adviertan tres cosas. La primera antecedente a la Confession,

conuiene a saber, examen y dolor. La segunda concomitante que sea

entera. La tercera, subsequente que sera acerca de cumplir la penitencia

presto y en gracia,

que en la edición de 1621 reviste la siguiente expresión:

Aduiertanse en el Sacramento de la penitencia tres cosas: La primera pre-

cedente a la confession, del examen por los mandamientos, con el arre-

pentimiento y propósito de la enmienda y satisfacción. La segunda es

concomitante, que sea entera la confession. La tercera subsequente, del

cumplir presto y en gracia la penitencia, y que se confiessen a menudo.

8. Sobre la reverencia a los sacerdotes:

Aduiertase aqui el respecto deuido a los sacerdotes, por tener potestad

de consagrar a Christo nuestro señor en el Sacramento, y poder abso-

luernos, 

que en la edición de 1621 tiene esta expresión:

En el sacramento de la Orden se aduierta y encomiendese el respeto

deuido a los Sacerdotes, especialmente por poder consagrar a Christo

nuestro Señor, y absoluernos de nuestros pecados.
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9. Sobre las condiciones del matrimonio:

Aduiertase aqui como se da gracia en este sacramento y que con reue-

rencia deue recebirse auiendose confessado, o con la intencion. Y a

los grandes la election de estado; 

la encontramos en la edición de 1621 de la siguiente forma:

Aduiertase como se deue recebir este Sacramento con reuerencia, y

confessados, y con buena intención, y a los grandes como han de elegir

estado.

Estas muestras son algo más que casualidad. Se refieren en todos los

casos a advertencias intercaladas entre las preguntas, como aclaraciones que

no están más que apuntadas en el libro, pero que debería efectuar el catequista

por su cuenta, de forma oral. La coincidencia en ideas, y en expresiones cer-

tifican que quien preparó esa edición de 1621, tuvo presente lo que hacia los

años setenta del siglo XVI se veía como normal. Y porque lo tuvo presente,

le pareció útil incluir tales avisos en la edición que estaba bajo su control.

Luego, por inercia, se siguieron repitiendo10.

Es, pues, claro que la fuente común, la “fuente Q catequética” no se

había extinguido del todo, y que alguno o algunos escritores la tenían presente

cuando preparaban una nueva edición del catecismo de Astete II, con el con-

vencimiento de que era lo que había escrito Ripalda, aunque no supieran ya

cuál era el origen exacto de lo que llevaban a la imprenta. De su empleo y re-

petición nos han dejado evidencias incontestables. 
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10   Incorporadas las advertencias al texto de catecismo conocido como de Ripalda, se continuaron repitiendo, sin saber con

exactitud de dónde procedían, al dar por supuesto que cuanto se encontraba en el impreso venía desde su origen. De esta

forma, es posible dar con estas advertencias en las ediciones de 1621, 1682, 1728, 1783, 1791 o 1792, y 1817. Además, se

incluyó otra advertencia sobre los ángeles (“Encomendar a cada uno la devoción y reuerencia del Angel de su guarda”; ésta

figura en todas las ediciones menos en la de 1621). Aunque no figuran en la fuente común que arranca del siglo XVI, se

añadieron desde el XVII otras advertencias: una sobre la extremaunción (“Advertir que no aguarden muy tarde a pedir la

Extremaunción, sino quando aya sentido”), y otra segunda sobre el uso del agua bendita (“Adviertase como el Agua bendita

tiene virtud para quitar los pecados veniales, y ahuyentar los demonios; que la tengan en sus aposentos y usen della con

mucha fe y devocion”).



VII I .  CONCLUSIÓN

La posibilidad de cotejar estos cuatro catecismos ha permitido llegar a

la conclusión cierta de la existencia de un elenco de preguntas, conocido y di-

fundido, similar a un catecismo completo. Ese elenco, al que es posible deno-

minar “fuente Q” de la catequesis, sirvió de base común para que los cuatro

autores examinados redactaran sus respectivos catecismos con independencia

entre ellos, pero dependientes de lo que allí se proponía. Hoy no existe —o

no se ha localizado— ese elenco. Pero subsiste patente en los cuatro

catecismos. Esto explica la semejanza notoria. Las diferencias se justifican por

los criterios o las preferencias de cada autor, su decisión al mantener la fuente

o retocarla, su fidelidad al orden propuesto, la introducción de cambios,... La-

tente en sus catecismos, la “fuente Q” de la catequesis ha salido a la superficie,

ha dado la cara. 
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FUENTE Q CATEQUÉTICA

GASPAR ASTETE I, 

jesuita

FRANCISCO PAREJA, 

franciscano 

MELCHOR DE VARGAS, 

agustino 

BARTOLOMÉ ROLDÁN, 

dominico 

Doctrina Christiana y

documentos de crianza

Doctrina christiana

muy util y necessaria... 

Doctrina christiana

muy util y necessaria...

Cartilla y doctrina

christiana... 

Preparado para edición

en 1576 

México, Pedro Balli, 

1578 

México, Pedro Balli, 

1578

México, Pedro Ocharte, 

1580 

Castellano Castellano/náhuatl Castellano/náhuatl/

otomí 

Castellano/chuchón 

Incorpora muchas pre-

guntas más; la fuente

común aparece entre-

mezclada con esas pre-

guntas 

Texto completo de la

fuente común. Quizá el

más primitivo, o el

menos manipulado 

Texto incompleto de la

fuente común (es un

ejemplar mutilado), muy

próximo al de Pareja 

Texto de la fuente

común completo, aun-

que más recargado y

florido 

Siglos XVII-XVIII

Algunas frases de la fuente común (preguntas y sobre todo advertencias), que no constaban en las

primeras ediciones del Astete II (Ripalda), se incorporan en ediciones posteriores, y se continúan

repitiendo de forma inalterable


