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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Dos cofradías sacramentales y las festividades
del Corpus durante el siglo XVIII en la Ciudad de México:
un cortejo de signos de distinción

Two Sacramental Brotherhoods and the Corpus Festivities in Mexico City
during the XVIII Century: A Procession of Signs of Distinction 

Constanza Ontiveros Valdés
Universidad Nacional Autónoma de México, México

constanzaontiver@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3779-4006

Resumen
La festividad del Corpus era una de las principales 
del calendario peninsular hispano y novohispano. 
Al igual que en otras ceremonias, aquí se ma-
terializaban las semejanzas y diferencias de la 
sociedad. De acuerdo a su instituto, las cofradías 
sacramentales tuvieron un papel fundamental en 
Corpus donde portaron y se revistieron de obje-
tos y activaron protocolos que las identificaron y 
diferenciaron. En específico, en este trabajo se 
analizan los signos de distinción que desplegaron 
dos cofradías sacramentales de españoles en la 
Ciudad de México durante el Corpus de la catedral 
metropolitana y en el de la parroquia de la Santa 
Veracruz. ¿Qué variantes y puntos de encuentro 
se identifican en cada caso dentro del contexto de 
las reformas borbónicas?, y ¿qué nexos es posible 
establecer con el contexto sevillano?

Palabras clave: cofradías de Nueva España, 
Corpus, procesión, vestimenta, protocolo, cofra-
días sacramentales.

Abstract
Corpus was one of the main festivities in Spain and New 
Spain. During this feast the individual and corporative 
hierarchies of society were deeply materialized. As 
their main devotion, the Blessed Sacrament confra-
ternities played a major role during Corpus and dis-
played the objects and protocols that articulated their 
identities. In particular, this paper analyzes the signs 
of distinction that two Blessed Sacrament confrater-
nities with Spanish members displayed in Mexico City 
during the Corpus that took place at the Metropolitan 
Cathedral and at La Santa Veracruz Church. What 
nuances, similarities, and differences can be identified 
in both celebrations within the context of the Bourbon 
Reforms? What connections can be established within 
the context of Seville?

Keywords: brotherhoods of New Spain, attire, Corpus, 
brotherhoods of the Blessed Sacrament, procession, 
protocol.
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La festividad del Corpus fue una de las más importantes del calendario 
novohispano y en ella hicieron visibles sus jerarquías los diversos sectores 
de la sociedad. Entre ellos se encontraban las cofradías y, en particular, 
las sacramentales pues su instituto era la Eucaristía. En la Ciudad de 
México, además del Corpus de la catedral metropolitana celebrado desde 
el primer tercio del siglo XVI y costeado por el cabildo civil1, se organiza-
ban diversos Corpus “chicos”. 

 Lo anterior también ocurría en el contexto sevillano2, de donde 
emana buena parte del Corpus novohispano. Sin embargo, de manera 
contraria al caso sevillano, en donde aún se celebra; en México se realizó 
el último Corpus en 1861 cuando también se extinguieron las cofradías. 
De acuerdo a esto, en el caso novohispano el estudio de la participación 
de las cofradías en el Corpus permite reconstruir un patrimonio prác-
ticamente perdido.

 Al igual que en el resto de sus funciones, durante el Corpus las 
cofradías sacramentales desplegaron sus signos de distinción. Con ello 
nos referimos a los objetos que revistieron y portaron los cofrades y a 
los protocolos que identificaron y diferenciaron a las cofradías. Hemos 
retomado el término de Antonio Urquízar Herrera, quien se refiere a los 
objetos tangibles (obras artísticas, vestimentas, objetos) e intangibles 
(protocolos o rituales de exhibición social) que identificaron a la nobleza 
andaluza del siglo XVI3. El análisis sistemático de las características, 
variantes y funcionalidad de dichos signos ostentados por las cofradías 
de la Ciudad de México dentro del marco de las reformas borbónicas 
constituye la temática de mi tesis doctoral. 

1. Álvarez Moctezuma, Israel. “Civitas Templum. La fundación de la fiesta de Corpus 
en la Ciudad de México (1539-1587)”. Galí, Monserrat y Torres, Morelos (eds). Lo 
sagrado y lo profano en la festividad de Corpus Christi. Puebla, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, 2008, págs. 41-59. 

2. En Sevilla se celebra el Corpus desde al menos la segunda mitad del siglo XIII y se 
tiene noticia de la primera procesión hacia 1336. Sanz Serrano, María de Jesús. “La 
procesión del Corpus en Sevilla. Influencias sociales y políticas en la evolución del 
cortejo”, ArsLonga, n.º 16, 2007, pág. 56. Por otra parte, José Roda Peña acepta la 
fecha de 1511 como la fecha de la primera cofradía sacramental en Sevilla. Roda Peña, 
José. Hermandades sacramentales de Sevilla: una aproximación a su estudio. Biblioteca 
Guadalquivir 25. Sevilla, Guadalquivir, Fundación Sevillana de Electricidad, Consejo 
General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, 1996, págs. 19-29.

3. El autor se refirió a las colecciones formadas por la nobleza andaluza o a la agrupación 
de objetos sin el afán de formar una colección, el cual sería el caso de las cofradías. 
Urquízar Herrera, Antonio. Coleccionismo y nobleza: signos de distinción social en la 
Andalucía del Renacimiento. Madrid, Marcial Pons, 2007.
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 En concreto, en este trabajo se exploran los objetos y proto-
colos de dos cofradías sacramentales dentro del Corpus de la catedral 
metropolitana y del celebrado en la parroquia de la Santa Veracruz de 
la Ciudad de México. ¿En qué sentidos los planteamientos de los refor-
madores influyeron en la manera en que estas cofradías se hicieron 
visibles en el Corpus y en las interacciones que mantuvieron con otros 
cuerpos novohispanos?

 De este modo, en las próximas líneas se contemplan las diversas 
maneras en las que se manifestaron en esta fiesta dos archicofradías 
con miembros españoles prominentes pero con jerarquías diferentes. A 
su vez, se considera el modo en el que las reformas afectaron o no en la 
ostentación de sus elementos.

Por tratarse de la cofradía sacramental de la catedral, la Archicofradía 
del Santísimo Sacramento y Caridad tenía un papel fundamental durante 
el Corpus. La sacramental se estableció en 1538 en el convento de San 
Francisco y hacia 1572 se trasladó a la catedral. Sin lugar a dudas, fue una 
de las más adineradas y prominentes de la ciudad4. Sus miembros dis-
frutaron de numerosas indulgencias al estar agregada, de igual manera 
que la Hermandad del Sagrario de Sevilla5, a la Archicofradía Sacramental 
de la basílica de Santa María sopra Minerva en Roma6. Además, desde 
1644 contó con dos capillas en la catedral concedidas a perpetuidad: la de 
la Cena y la de la Virgen de Guadalupe con una sala de cabildos anexa7. 

 Desde el siglo XVI la participación de la sacramental en el 
Corpus, que daba inicio durante las vísperas en el Sagrario8, se visuali-

4. Bazarte Martínez, Alicia. Las cofradías de españoles en la ciudad de México (1526-
1869). Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1989.

5. “Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla-Sagrario”. 
Disponible en:
http://www.hermandades-de-sevilla.org/hermandades/hermandades-sacramentales/sagrario
(Consultado el 07/03/2017).

6. Esta fue la primera archicofradía dedicada al Santísimo Sacramento. Fue establecida 
en 1539 y recibió indulgencias por parte del papa Paulo III. Estaba destinada en 
principio al acompañamiento de la procesión del Corpus Christi y del viático. Las 
corporaciones sacramentales que se fundaran en todo el orbe católico podían 
disfrutar de sus indulgencias. Carbajal López, David. “Minerva”, Apuntes de Historia 
del Catolicismo, el 23 de mayo de 2011. Disponible en:
http://historiadelcatolicismo.info/minerva/ (Consultado el 03/03/2015).

7. En el antiguo edificio de la catedral, los cofrades tuvieron por capilla el altar de San 
Bartolomé. Bazarte Martínez, Alicia. Las cofradías de españoles…, op. cit., pág. 153.

8. Constituciones de la Archicofradía del Santísimo Sacramento y Caridad. Ibídem.

El Corpus
de la catedral
metropolitana
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zó y materializó de diversas formas. Se visualizó en el lugar privilegiado 
que ocupó al interior de la catedral, en el Sagrario y en la procesión. Por 
otra parte, se materializó al emplearse un palio de su propiedad para 
resguardar a la Sagrada Forma durante la procesión. 

 En lo que respecta al asiento, sus bancas con tellices9, que se-
guramente tuvieron una custodia bordada, se encontraron cerca de la 
Real Audiencia y de las órdenes religiosas. En sí, el contar con asiento al 
interior de la catedral fue una prerrogativa que se explica por su instituto 
eucarístico, así como por la relación que la archicofradía mantuvo con el 
cabildo catedral al aceptarse de manera honoraria a sus miembros en 
la cofradía. Por añadidura, el empuje político y económico que implicó 
el contar en su mesa con miembros del Consulado de Comercio, presta-
mistas por excelencia, seguramente influyó en su asiento privilegiado10.

 La ubicación de su asiento, sin embargo, no estuvo exenta de 
pugnas, ya que durante la mayor parte del siglo XVIII la sacramental 
mantuvo rivalidad con el Ayuntamiento, cuerpo político de la ciudad, por la 
localización de cada cuerpo11. Tal fue el caso de las funciones del Corpus 

9. Archivo Histórico del Colegio de Vizcaínas (en adelante AHCV), Archicofradía del 
Santísimo Sacramento y Caridad. Lugares que ocupan las diferentes cofradías en los 
días de fiesta de la Catedral, Estante 14, tabla IV, vol. 5, 1814, fs. 80-90v.  

10. Bazarte Martínez, Alicia. Las cofradías de españoles…, op. cit., pág. 170. A su vez, 
de acuerdo a Iván Escamilla, “De su mesa directiva formaron parte durante años 
Sáenz de Tagle y otros grandes comerciantes como Juan de Urrutia, José de Larribas, 
Antonio Fernández de Juvera, Alonso Dávalos Bracamonte y Felipe González Arnáez, 
quienes manejaban los fondos de la cofradía como si se tratara de un banco de 
reserva al servicio de sus propias actividades financieras”. Escamilla González, Iván. 
Los intereses malentendidos: el Consulado de Comerciantes de México y la monarquía 
española, 1700-1739. Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2011, pág. 48.

11. Por ejemplo, un pleito tuvo lugar durante el Domingo de Ramos de 1734 cuando 
el corregidor mandó poner las bancas de la ciudad en el sitio en el que iban “desde 
antiguo” las de la archicofradía. Ante este acto, los cofrades instaron al maestro 
de ceremonias a resarcirles su lugar y, al no obtener una resolución, se retiraron 
a su capilla y acudieron al fiscal para resolver formalmente el asunto. Como 
respuesta, se le ordenó a la archicofradía que el Jueves Santo se sentara detrás del 
pilar, donde estaba el sitial, por lo que esta optó por no asistir a esta función en la 
que llevaba a cabo el lavatorio de pies y mandó recado diciendo que “lo mismo era 
ese lugar que en el medio de la plaza”. Finalmente, en mayo de ese mismo año se 
le regresó su lugar acostumbrado. Rubial García, Antonio et al. “Un diario inédito 
del siglo XVIII. Documento II. Diario de noticias, y novedades particulares, que 
ha habido en esta Ciudad de México desde el mes de marzo de 1734 años”, Pérez 
Puente, Leticia y Aguirre Salvador, Rodolfo (eds). Voces de la clerecía novohispana: 
documentos históricos y reflexiones sobre el México colonial. Ciudad de México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, 2009, págs. 43–83. 
Dicho pleito se menciona de nueva cuenta en 1792 cuando se cita el conflicto de 
1734 con el Ayuntamiento y se reitera la posición de la archicofradía del lado de la 
epístola en el paraje en que antes las colocaba el Ayuntamiento. Por su parte, las 
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o de Semana Santa. Si bien no se llegó 
a una resolución absoluta del conflicto; 
todo indica que la archicofradía salió ai-
rosa en la mayoría de las ocasiones. 

 Así pues, la continuidad en el 
posicionamiento espacial de la archi-
cofradía al interior de la catedral reite-
ra el modo en que su prestigio perduró 
durante el periodo virreinal. El hecho de 
que su asiento se haya equiparado con el 
del cabildo civil que costeaba y organi-
zaba esta fiesta evidencia sus alcances, 
reflejados también en otros aspectos. 

 Prueba de su exclusividad es 
que, entre el conjunto de cofradías de la 
ciudad, el privilegio conferido a la sacra-
mental de contar con asiento durante el 
Corpus fue compartido únicamente con 
la Archicofradía de Nuestra Señora de los 
Remedios12, cuyas bancas se colocaron 
enseguida de la sacramental en 181413. 
Esto solo ocurrió cuando, con motivo de alguna procesión rogativa, su 
imagen principal estaba de visita en la catedral14. 

 En lo que respecta a la preeminencia en la procesión, entre el 
conjunto de cofradías, la Sacramental era la que se encontraba más 
cercana a la Sagrada Forma. Tal y como se ilustra en un plano de 1760 
(Fig. 1), la procesión regularmente salía por la puerta lateral de la 

bancas de la ciudad serían colocadas del lado del evangelio. Esto implica que se les 
otorgaba prácticamente la misma jerarquía a ambos cuerpos.  Archivo General de la 
Nación (en adelante AGN), Aprueba el lugar señalado al Ayuntamiento de México y a 
la cofradía del Santísimo Sacramento para que concurran la Catedral a las funciones 
del real patronato, Reales Cédulas Originales, v. 153, exp.183, diciembre 18 de 1792.

12. La cofradía se fundó en 1575. Estuvo regida por un rector y desde fines del siglo 
XVII tuvo cuatro diputados, pues antes fueron seis. Debían ser caballeros o regidores 
y dos mercaderes. Ramos de Castro, Guadalupe. “Nuestra Señora de los Remedios de 
México: aportaciones al estudio de su orfebrería”, Boletín del Seminario de Estudios 
de Arte y Arqueología: BSAA, n.º 62, 1996, pág. 476.

13. AHCV, Archicofradía del Santísimo Sacramento y Caridad. Lugares que ocupan las 
diferentes cofradías en los días de fiesta de la Catedral, Estante 14, tabla IV, vol. 5, 
1814, fs. 80-90v.

14. Generalmente la efigie se encontraba en su santuario ubicado en la alcaldía mayor 
de Tlalnepantla. 

Fig. 1. Recorrido del Corpus 
Catedralicio. Detalle de 
Troncoso (hizo) y Carlos López 
(delineó), “Planta y descripción 
de la Imperial Ciudad de 
México en la América ca. 
1760”. Ríos, Elizondo Roberto. 
Memoria de las obras del 
sistema de drenaje profundo 
del Distrito Federal. Vol. 
4, plano II.2. México, D.F. , 
Departamento del Distrito 
Federal: Talleres Gráficos de la 
Nación, 1975.
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catedral y seguía por las calles de Tacuba, Santa Clara y San Andrés. 
Posteriormente, seguía por las de San Francisco, Casa Profesa y Platería 
a salir por la plaza Mayor15. Es decir, pasaba por los sitios más emble-
máticos de la ciudad.

 Inclusive, la archicofradía se encontraba separada del resto de 
las cofradías que abrían la comitiva. Iba detrás de las órdenes religiosas 
y antes de la Cruz de la catedral colocada cerca de la custodia seguida 
por el cabildo eclesiástico y, posteriormente, las autoridades civiles16. De 
modo similar a lo visto en el asiento, su posición era solamente cercana a 
la Archicofradía de los Remedios que se colocaba delante del contingente 
de la sacramental cuando su imagen principal estaba en la ciudad17. 

 No queda claro a partir de qué fecha ocupó dicho lugar, pero 
debe haber sido poco después de 1572 cuando se instaló en la catedral. 
Cabe señalar que, si bien el Corpus sufrió transformaciones sobre todo a 
partir de las reglamentaciones que dieron inicio en 1740 y se agudizaron a 
fines del siglo XVIII cuando se prohibió que hubiese danzas y gigantes en 
las funciones18; su preeminencia se sostuvo hasta su extinción en 186119. 

15. Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de la Ciudad de México (en adelante 
ACCM), “Diario manual de lo que en esta santa Iglesia Catedral Metropolitana de 
México se practica y observa en su altar, coro y demás que le es debido en todos 
y cada uno de los días de el año. Arreglado en todo a su erección, estatus, cartilla, 
costumbres, fundaciones y rúbricas. Para su más puntual e inviolable observancia. 
Hecho por el muy ilustre Venerable Señor Deán y Cabildo, 1751”.

16. García Ayluardo, Clara.  Desencuentros con la tradición. Ciudad de México, 
CONACULTA y Fondo de Cultura Económica, 2015.

17. AHCV, Archicofradía del Santísimo Sacramento y Caridad. Lugares que ocupan las 
diferentes cofradías en los días de fiesta de la Catedral, fs. 80-90v. 

18. Lleó Cañal, Vicente. Fiesta grande..., op. cit., pág. 77.
19. AHCV, Archicofradía del Santísimo Sacramento y Caridad. Lugares que ocupan las 

diferentes cofradías en los días de fiesta de la Catedral, fs.80-90v. Gómez, Vicente 

Fig. 2. Archicofradía del 
Santísimo Sacramento del 
Sagrario durante el Corpus 
de Sevilla. Detalle de León 
Gordillo, Nicolás de. Mapa 

del Orden con que se hace la 
solemne procesión Christi en la 

Santa Metropolitana y Patriarcal 
Iglesia de Sevilla, 1747 (copia 

de 1780). Colección particular, 
Madrid (España). 
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Lo anterior no implica que no hubieran alteraciones en su economía, la 
cual en las primeras décadas del siglo XIX comenzó a mermar.

 La posición privilegiada de la cofradía sacramental de la catedral 
no era un caso aislado, ya que, por ejemplo, en Sevilla la Hermandad del 
Sagrario también era la última de las cofradías. Sin embargo, en este caso 
—y de acuerdo a la serie de 8 tiras de 1747— no se encontraba separada 
del contingente de cofradías teniendo un lugar menos privilegiado que 
la de la Ciudad de México (Fig. 2)20. De acuerdo a José Roda Peña, la co-
fradía del Sagrario era la única sacramental que desfilaba en el Corpus 
y las demás hermandades sacramentales asistieron hasta el siglo XIX; 
ya que antes de esta fecha acudían a sus Corpus “chicos”21. Para el caso 
novohispano no localizamos documentación que brinde luces en torno a 
este aspecto22.

 En lo que se refiere a la organización del contingente de la archi-
cofradía, este era precedido, como era lo usual, por su cuerpo de mona-
guillos con hachas. Posteriormente, iba el rector quien cargaba el Cristo 
de la Cena. Dicha efigie, supuestamente donada por Pío V en 1572 y hoy de 
paradero desconocido, llevaba ese nombre por encontrarse resguardado 
en la capilla de la Cena, propiedad de la archicofradía23. El hecho de que 
la imagen haya sido obsequiada por un pontífice le otorgaba una jerarquía 
adicional a la cofradía y materializaba su vínculo cercano con Roma de 
modo excepcional entre el resto de las cofradías de la ciudad.

 Si bien desconocemos su paradero, contamos con algunas des-
cripciones de esta efigie. Por ejemplo, en 1666, Isidro Sariñana y Cuenca 
refirió que era de bronce encarnado y que medía poco más de una tercia 
(es decir, menos de 30 cm). Estaba dispuesto en su cruz de oro sobre 

(O.P.). El costumbrero de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México: 1819. San 
Cristóbal de las Casas, Diócesis de San Cristóbal de las Casas, 1819.

20. Sanz Serrano, María de Jesús.  “La procesión del Corpus en Sevilla...”, op. cit., pág. 63.
21. Roda Peña, José. Hermandades sacramentales de Sevilla…, op. cit., págs. 69-72.
22. Contamos con referencia de la celebración del Corpus en la parroquia de Xilotepec. 

AGN, Cofradía del Santísimo Sacramento de Xilotepec, Indiferente Virreinal, caja 5427, 
exp.15, 1808 y en la parroquia de San Miguel Arcángel. Archivo de la Parroquia de 
San Miguel Arcángel (en adelante APSMA), Aprobación Real de la Cofradía de Santa 
Catalina Mártir, Ánimas del Purgatorio y Acompañamiento del Santísimo Sacramento, 
Parroquia de San Miguel, 1796, caja 258. 

23. Estrada de Gerlero, Elena. “La Capilla de Nuestra Señora de los Dolores”, Catedral 
de México: Patrimonio artístico y cultural. Ciudad de México, Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecología, Banamex, Fomento Cultural, 1986, págs. 105-114.
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una asta de plata que era de tres varas, (es decir, casi 2 metros y medio) 
y llevaba una manguilla24. 

 La manguilla era un adorno de tela que caía desde la cruz en 
el guion de las iglesias, el cual se solía poner sobre una armadura de 
aros de madera25. Almudena Alegra Díez afirma que solía llevar borda-
dos motivos relacionados con la devoción de sus portadores y su color 
iba acorde con el calendario litúrgico26. A partir de las constituciones 
de la cofradía donde se dice: “que el crucifijo que es la insignia y guión 
de las procesiones”27, es posible inferir que el crucifijo era empleado 
en las funciones de la cofradía como una cruz alzada con manguilla. 
Regularmente dicho elemento iba al frente de las comitivas parroquiales, 
pero las cofradías también los tuvieron entre sus bienes28.

 Después del rector, iban los diputados con sus cetros. Dichos 
elementos verticales, normalmente de algún metal, llevaron un remate o 
maceta en la parte superior. Ellos fueron una señal de poder y autoridad 
también utilizada por autoridades eclesiásticas o civiles; así como por 
imágenes religiosas. En este caso eran de plata, medían dos varas (aprox. 
1,7 m) y eran rematados por una custodia29. A su vez, desfilaban con su 
estandarte con un Cristo, y llevaban un escapulario con una custodia30. 

24. Sariñana y Cuenca, Isidro. Llanto del occidente en el ocaso del mas claro sol de las 
Españas: funebres demostraciones, que hizo, pyra real, que erigio en las exequias del rey 
N. Señor D. Felipe IIII. el Grande... Ciudad de México, viuda de Bernardo Calderón, 
1666, pág. 107. Disponible en: https://archive.org/details/gri_000033125012656605/page/n4
(Consultado el 07/03/2018). Referido en: García Ayluardo, Clara. Desencuentros con 
la tradición…, op. cit., págs. 53-54. 

25. Diccionario de Autoridades, t. IV, 1734. Disponible en: http://web.frl.es/DA.html
(Consultado el 22/11/2019).

26. Alegre Díez, Almudena. Pieza del Mes “Textil y liturgia. Historia de una manga 
procesional”, Museo Cerralbo, 2012, págs. 3-30. Disponible en: https://www.
culturaydeporte.gob.es/mcerralbo/dam/jcr:0a778ec5-c10d-4070-ad8e-3b8ce8d0376e/2012-06-
manga-procesional.pdf      https://bit.ly/35OJbOo (Consultado el 22/11/2019).

27. Bazarte Martínez, Alicia. Las cofradías de españoles..., op. cit., págs.197–221. 
28. AGN, Inventario de los bienes de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario perteneciente 

al convento de Santo Domingo, Regio Patronato Indiano, Templos y Conventos, vol. 
326, exp. 10, 06/03/1622- 13/12/1635.

29. AHCV, Inventario de todo cuanto existe en la sala de las juntas de los señores, 
Archicofradía del Santísimo Sacramento y Caridad, Estante 11, tabla V, vol. 4, 1755.   
AHCV, Inventario de los paramentos sagrados, alhajas y muebles existentes en la sala 
de sesiones, sacristía, pieza anterior y en las Capillas de Nuestra Señora Guadalupe y 
la Cena en la Santa Iglesia Metropolitana pertenecientes a la Archicofradía, Estante 6, 
tabla IV, vol. 1, 1837.

30. García Cubas, Antonio. El libro de mis recuerdos: narraciones históricas, anecdóticas 
y de costumbres mexicanas anteriores al actual estado social, ilustradas con más de 
trescientos fotograbados. Ciudad de México, Porrúa, 1986, pág. 476. 
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 Además de lo anterior, otro de los elementos que materializó su 
jerarquía en la procesión era el que se empleara un palio de su propie-
dad, cuyas varas eran llevadas por los regidores de la ciudad31. En este 
sentido, en la mera posesión del palio, y no en su uso, se hizo patente el 
prestigio y participación de la archicofradía. 

 El honor de proporcionar su palio fue temporalmente usurpa-
do en 1760 por la Congregación de Cocheros y Lacayos del Santísimo 
Sacramento, corporación establecida por señores y nobles españoles 
a mediados del siglo XVIII en el Sagrario, quienes sacaron su palio 
en lugar del de la archicofradía32. Aquí somos testigos de un pleito 
generado a raíz del privilegio de proporcionar el palio por parte de las 
dos cofradías sacramentales del territorio parroquial de la catedral, 
una asentada en la catedral desde el siglo XVI y la otra en el sagrario 
de manera tardía. Cabe inferir que la antigüedad, prestigio y empuje 
económico y político de la sacramental de la catedral primó sobre el 
deseo de los Cocheros del Santísimo encargados específicamente de 
trasladar el viático en un coche.

 Junto a lo anterior, otra de las funciones de la archicofradía en 
la catedral consistió en que su rector acompañado por un capellán le 
llevó su vela en una fuente de plata al virrey y la recogía al finalizar33. Con 
este acto se reiteraba simbólicamente el hecho de que todas las luces 
ocupadas en estas funciones eran costeadas por ella34.

 Es decir, el prestigio de la sacramental se hizo presente en sus 
funciones, en los gastos de cera que cubrió, en su preeminencia, asiento 
y también en los numerosos pleitos en los que logró salir airosa frente 
a corporaciones de tal renombre como el Ayuntamiento de la ciudad. 

31. ACM, Libro 632-A, Hoja 115, martes 25 de mayo de 1535 citado en Sigaut, Nelly. 
“Procesión de Corpus Christi: la muralla simbólica en un reino de conquista. 
Valencia y México-Tenochtitlan”, Mazín Gómez, Óscar (ed.). México en el mundo 
hispánico. Zamora, El Colegio de Michoacán, 2000, pág. 383.

32. AHCV, Escrito que la muy ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento presentó 
al Sr Deán y Cabildo de esta Santa Iglesia Metropolitana sobre que el palio de dicha 
cofradía sea el que salga en las procesiones de Corpus y todas las demás del divino 
decreto a el proveído, Estante 14, t. III, vol. 3, 1761. 

33. AHCV, Archicofradía del Santísimo Sacramento y Caridad. Lugares que ocupan las 
diferentes cofradías en los días de fiesta de la Catedral, fs. 80-90v.

34. AHCV, Archicofradía del Santísimo Sacramento y Caridad, Estante 14, t. III, vol. 3, 
marzo 30 de 1769, 5, f. 136v.
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Después de abordar el Corpus catedralicio cabe analizar el Corpus de la 
Santa Veracruz35, una de las parroquias más pobladas y antiguas de la 
ciudad36,organizado por la Archicofradía del Santísimo Sacramento37. La 
celebración daba inicio el 10 de agosto38, fiesta de san Lorenzo39. Dicha 
archicofradía se estableció en 167040 y también fue agregada a la cofradía 
sacramental de la basílica de Santa María sopra Minerva en Roma. Su 
participación en el Corpus quedó plasmada en sus constituciones: 

Se le dedicará (…) Corpus con misa cantada, sermón y procesión que salga 

de la parroquia a tomar las calles de Santa Isabel, Puente de San Francisco; 

del Mirador a dar la vuelta por la Plazuela de San Juan de Dios y entrar 

por la puerta (…) de (…) la misma Parroquia quedando a cargo del tesorero 

el lucimiento41.

35. La construcción de la parroquia comenzó hacia 1526 debido a la conmemoración 
del arribo de Hernán Cortés. Primero se trató de una ermita y 42 años más tarde 
fue erigida parroquia por don Alfonso de Montúfar. En 1723 se emprendieron obras 
de remodelación, pero fue necesario construir una nueva iglesia. La mayoría de 
los gastos fueron costeado por la Archicofradía de Caballeros de la Santa Veracruz 
(1759-1776). “Síntesis Histórica Parroquia de la Santa Veracruz”, Inventario del 
Archivo Parroquial de San Pablo Apóstol. Ciudad de México. Vol. 277. Ciudad de 
México, ADABI, 2011.

36. Junto con el Sagrario, Santa Catarina Virgen y Mártir y San Miguel, para 1771 la de 
Santa Veracruz era una de las más pobladas de la ciudad. Sánchez Santiró, Ernst. “El 
nuevo orden parroquial de la ciudad de México: Población, Etnia y Territorio (1768-
1777)”, Estudios de Historia Novohispana, junio de 2004, t. 30, págs. 63–92. 

37. En la documentación se le denomina bajo diversos nombres de acuerdo al periodo 
tratado. Se le llama ya sea Esclavitud del Santísimo Sacramento, Archicofradía de 
la Esclavitud del Santísimo Sacramento y Archicofradía del Santísimo Sacramento. 
No queda claro si en un periodo estuvieron separadas, todo parece indicar que se 
trata de la misma cofradía que sufrió modificaciones a lo largo del tiempo. Aquí nos 
referimos a ella como Archicofradía del Santísimo Sacramento.

38. El celebrar a un santo dentro de la octava del Corpus no fue extraño pues también 
se menciona en la parroquia de San Miguel Arcángel donde el día de santa Catarina 
se celebraba uno de los días de la octava. APSMA, Aprobación Real de la Cofradía 
de Santa Catalina Mártir, Ánimas del Purgatorio y Acompañamiento del Santísimo 
Sacramento, Parroquia de San Miguel, 1796, caja 258, hojas sueltas. 

39. San Lorenzo es uno de los primeros mártires de la historia de la Iglesia Católica. 
Nació en Loret, cerca de Huesca en el reino de Aragón, entre el 235 y 240. Después 
de ciertos suplicios, fue martirizado en una parrilla. Es el patrón de los quemados, 
archiveros, diáconos, bibliotecarios, panaderos, cocineros y sopladores de vidrio; así 
como protector de pobres. Soriano Maya, Elena. La pintura del martirio de San Lorenzo 
en Nueva España. Tesis de Licenciatura en Historia, UNAM, 2000. La representación 
más habitual de san Lorenzo es como un joven de pie con sus símbolos en las manos. 
Como atributo general lleva la palma de mártir, y su atributo particular es la parrilla, 
instrumento de su martirio. 

40. Archivo Parroquial Santa Veracruz (en adelante APSV), Constituciones de la 
Esclavitud del Santísimo Sacramento, 14 de diciembre de 1799, Archicofradía del 
Santísimo Sacramento, folder 9, caja 172, varios años, hojas sueltas.

41. APSV, Constituciones Archicofradía del Santísimo Sacramento 7 de marzo de 1801. 
Documentos Archicofradía del Santísimo Sacramento 1763-1801, caja 171, f. 10.

El Corpus de
la Santa Veracruz
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 A esta función, que como se 
ilustra en dos planos recorría una cua-
dra aledaña a la iglesia (Figs. 3 y 4), se 
convocaba por medio de convites42 “a (…) 
los señores diputados (…) a los prelados 
de religiones y rectores de colegios”. De 
manera similar al Corpus catedralicio, 
se encargaba a los vecinos el aseo de las 
calles. Lo anterior guarda reminiscen-
cias con el contexto de Triana en don-
de, para el Corpus de la Hermandad de 
Santa Ana los mayordomos avisaban a 
los vecinos para tener las calles adere-
zadas. Dentro del cortejo de esta parro-
quia también se incluían miembros de la 
Inquisición, hermandades y religiones43. 
Esto da cuenta de los paralelismos a 
ambos lados del Atlántico. Sin embargo, 
aunque se distinguen puntos de encuen-
tro; los elementos de cada procesión se 
adecuaban al contexto político y social, 
a las negociaciones y acuerdos, y a las 
posibilidades de cada cofradía.

42. APSV, Libros de la Archicofradía del Santísimo Sacramento, caja 171, 1780. F. 6 y 6v.
43. Roda Peña, José. Hermandades sacramentales de Sevilla…, op. cit., pág. 63.

Fig. 3. Recorrido del Corpus 
de la parroquia de la Santa 
Veracruz. Fragmento de plano 
de la Ciudad de México. Tovar 
de Teresa, Guillermo; Krauze, 
Enrique; Iturriaga, José E. La 
Ciudad de los palacios: crónica de 
un patrimonio perdido. México, 
Vuelta, 1990.
Fig. 4. Recorrido del Corpus 
de la parroquia de la Santa 
Veracruz. Detalle de Troncoso 
(hizo) y Carlos López (delineó), 
“Planta y descripción de la 
Imperial Ciudad de México 
en la América ca. 1760”. Ríos, 
Elizondo Roberto. Memoria de 
las obras del sistema de drenaje 
profundo del Distrito Federal. Vol. 
4, plano II.2. México, D.F., Dpto. 
del Distrito Federal: Talleres 
Gráficos de la Nación, 1975.
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 A partir del análisis de los gastos que la Archicofradía 
Sacramental de la Santa Veracruz realizó en esta fiesta entre 1680 y 180544 
es posible tener una perspectiva sobre la manera en la que se visualizó 
y sobre las modificaciones que se presentaron en ciertos aspectos que 
impactaron en ella. Dichos gastos tienen puntos en común con los del 
Corpus catedralicio, aunque fueron mucho más modestos.

 Del mismo modo, aunque en lo general los elementos que se 
presentaron en sus cuentas se mantuvieron constantes; también hubo 
ciertas modificaciones. Entre ellas resalta la prohibición de las inven-
ciones, y la introducción del coche de respeto y del acompañamiento 
militar a fines del siglo XVIII. Estas modificaciones hicieron eco de lo 
ocurrido en el Corpus de la catedral y se relacionan con las regulaciones 
aplicadas a partir de la llegada de los Borbones45. De acuerdo a dicha 
administración, había que evitar los excesos que se consideraban inde-
centes e indecorosos46.

 Atendiendo a lo anterior, algunos elementos como la cera, mos-
queadores o fuegos de artificio se mantuvieron constantes y se buscó 
moderar sus gastos sobre todo a partir de 177147. La reducción general 
de gastos también se reflejó en el caso de la catedral en donde para 1777 
los gastos en el Corpus representaron el 6% de lo gastado en 162048.

 En lo que respecta al engalanamiento de la parroquia, se insta-
laron colgaduras, se aderezó el altar y se instaló un altar especial. A su 
vez, se colocaron pasos y tarimas. Por otra parte, se instalaron arcos para 
las calles y puertas de la iglesia y se pusieron flores. Aunado a esto, al 
interior de la iglesia se colocaron las bancas de cedro de la archicofradía 

44. Se revisaron las cuentas de 1680, 1682, 1683, 1684, 1689, 1768, 1780, 1789, 1790, 
1801, 1802, 1804 y 1805. APSV, Libros de la Cofradía del Santísimo Sacramento, caja 
171, 1780; APSV, Documentos Cofradía del Santísimo Sacramento 1763-1801, caja 
171; APSV, Libro de Cuentas de la Esclavitud del Santísimo Sacramento, 1678-1709, 
caja 170. APSV, Cuentas de la Archicofradía del Santísimo Sacramento, folder 3, 1802-
1808. En los documentos no se maneja un criterio homogéneo y algunas veces se 
presentan mezclados con otras fiestas o con los gastos anuales de la cofradía, por lo 
que no es posible establecer una comparación exacta entre cada año.

45. Curcio, Linda Ann. Saints, Sovereignty and Spectacle in Colonial Mexico. Tesis 
Doctoral en Filosofía, Tulane University, 1993, págs. 264-265.

46. Ibídem, págs. 266-268.
47. APSV, Actas de Cabildo Cofradía del Santísimo Sacramento, caja 175, 1751-1780, 

hojas sueltas.
48. El gasto fue solo de 233 pesos. Curcio, Linda Ann. Saints, Sovereignty…, op. cit., pág. 

263.
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con el escudo de la corporación que —de manera semejante al resto de 
las cofradías sacramentales— era una custodia49. 

 Dentro de los elementos que desaparecieron a lo largo del siglo 
XVIII resaltan las invenciones, las cuales aparecen en las cuentas del 
último cuarto del siglo XVII. Sin embargo, posteriormente ya no se alude 
a ellas, por lo que se puede inferir que dejaron de incluirse50. Esto con-
cuerda con las ya mencionadas regulaciones que buscaron disminuir los 
elementos que causaban distracciones en las procesiones51. Dentro de 
este marco, la Archicofradía Sacramental de la Santa Veracruz lo acató 
alrededor de 18 años después de que lo hizo la catedral. 

 Si bien en lo general se redujeron paulatinamente los gastos 
en el Corpus de la Santa Veracruz; esto no se aplicó en todos los casos 
pues, por ejemplo, las cuentas de 1789 revelan gastos excepcionales. 
Entre ellos, —y de manera similar a lo ocurrido durante el Corpus ca-
tedralicio donde fue utilizada hasta 1790— durante este año se instaló 
una enramada para cubrir a la procesión con un costo de 60 pesos. A su 
vez, se consigna por primera vez el gasto por el acompañamiento militar 
del cuerpo de granaderos52, presente en el Corpus catedralicio desde 
al menos el primer tercio del siglo XVIII53. Además de los elementos ya 
señalados, la celebración de 1789 resalta pues entró por la Alameda54. 
Esto era algo inusual pues si bien la Alameda era escenario de paseos y 
eventos a lo largo del año55; no hemos localizado alguna noticia de que 
se usará como ruta para alguna procesión.

49. APSV, Inventario de la Archicofradía, Libros de la Archicofradía del Santísimo 
Sacramento, caja 171, 1780, hojas sueltas.

50. Curcio, Linda Ann. Saints, Sovereignty…, op. cit., págs. 264-265.
51. APSV, Libro de Cuentas de la Esclavitud del Santísimo Sacramento, caja 170, 1678-

1709, hojas sueltas.
52. APSV, Cuentas de 1789, Documentos Archicofradía del Santísimo Sacramento1763-1801, 

caja 171, 1763-1801, hojas sueltas.
53. Venegas Arenas, Evelyn. La fiesta del Corpus Christi en la ciudad de México durante la 

primera mitad del siglo XIX. Rastreo de Antecedentes Hispanos y Novohispanos. Tesis 
de Licenciatura en Historia. México. UNAM, 2007, pág. 63.

54. Gómez, José. Diario de sucesos de México del alabardero José Gómez (1776-1798). 
México D.F, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas y Biblioteca Nacional, 2008, pág. 206.

55. Entre los festejos que se llevaban a cabo en la Alameda estaban las fiestas de 
Carnestolendas o del Carnaval (febrero y marzo de cada año), en las que durante 
tres días asistía el virrey y altos funcionarios y recorrían las calzadas en sus carrozas. 
Por otra parte, se llevaba a cabo la víspera y día de san Juan Bautista el 24 de junio. 
A su vez, entre mayo y junio también se reunía mucha gente después de ir al Corpus 
de la catedral.; Duarte, María Estela y Ugalde, Nadia et al. Alameda: visión histórica 
y estética de la Alameda de la Ciudad de México. México, Landucci, Instituto Nacional 
de Bellas Artes, 2001. 
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 Por otro lado, un elemento que destaca a partir de 1780 es la 
introducción del coche de respeto colocado al final de la comitiva de la 
procesión56. Inclusive, en 1801 —de manera similar a la catedral, en 
donde asistían los Cocheros del Sagrario con coches de su propiedad— 
se consigna el pago a los Cocheros del Santísimo Sacramento por su 
asistencia57. Seguramente se convidó a los Cocheros de la parroquia de la 
Santa Veracruz agregados a la Archicofradía Sacramental de la parroquia 
en 179158 con sus libreas distintivas de tono rojizo y su coche.

 Aunque no contamos con una descripción de la preeminencia de 
la archicofradía en la procesión, inferimos que su disposición fue similar 
a la del Corpus catedralicio adaptándose a los actores participantes. 
Seguramente entre las cofradías de la parroquia, la archicofradía presidi-
da por su guion, ocupó el lugar más cercano a la custodia. En 1759, dicho 
guion era de tela blanca de plata y tenía bordado por un lado una custodia 
y por el otro un cordero con cordones de seda blancos59. Posteriormente, 
iba un contingente de cuarenta sacerdotes del clero60. Al final desfilaban 
las autoridades, colegios y órdenes que ocupaban la parroquia.

 Como punto final al trabajo presentado, cabe señalar que los 
signos de distinción de las cofradías dentro del Corpus catedralicio y 
el de la Santa Veracruz de la Ciudad de México se relacionan con las 
características de cada corporación y con las alianzas que sostuvieron 
con otros cuerpos. 

 En el Corpus de la catedral gran parte del despliegue representó 
el estatus del cabildo civil al ser costeado por este. La participación de la 
archicofradía era relevante por ser la cofradía sacramental de la catedral, 
por su preeminencia y asiento, por su Cristo de la Cena, supuestamente 
donado por Pío V, y por costear las luces. Sin embargo, sus signos de 

56. APSV, Libros de la Archicofradía del Santísimo Sacramento, caja 171, 1780, hojas 
sueltas.

57. APSV, Gastos de Corpus 1801, Documentos Archicofradía del Santísimo Sacramento, 
caja 171, 1763-1801, hojas sueltas.

58. APSV, Aprobando las constituciones formadas para el régimen y gobierno de la 
Archicofradía del Santísimo Sacramento fundada en la Parroquia de la Santa Veracruz, 
Documentos Archicofradía del Santísimo Sacramento, caja 171, 7 de marzo de 1801, 
hojas sueltas.

59. APSV, Cuenta y costos que tuvo el palio y guión de raso lizo que se hizo para la muy 
Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento, noviembre 1759, Cuentas Archicofradía 
del Santísimo Sacramento, folder 1, caja 172, 1740-1788, hojas sueltas.

60. Carbajal López, David. Cuerpos Profanos o Fondos Sagrados. La reforma de las 
cofradías en Nueva España y Sevilla durante el Siglo de las Luces. Guadalajara, 
Universidad de Guadalajara, 2015, pág. 354.
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distinción eran una pieza más del engranaje de la procesión en el que 
participaban diversos sectores de la sociedad. De acuerdo a esto, su 
asiento y preeminencia implicó una serie de negociaciones en las cua-
les parece haber salido airosa. Recordemos sus vínculos con el cabildo 
catedral y que miembros del Consulado de Comercio formaban parte de 
su mesa. Estos últimos efectuaban préstamos a diversas instancias lo 
que implicó compromisos. 

 Por su parte, al analizar el Corpus de la Santa Veracruz nos 
encontramos frente a una esfera más pequeña en donde todos los ele-
mentos de la procesión eran costeados por la archicofradía. Por otro lado, 
el Corpus de la Santa Veracruz buscaba emular al catedralicio, al ser 
este el de mayor importancia y sentar precedentes en la vida procesional 
citadina con su gran despliegue visual.

 En ambos casos, a partir de 1740 y, de forma más acentuada, 
durante las últimas décadas del siglo XVIII, se dio la disminución en el 
gasto de algunos de los rubros, favoreciendo otros considerados más 
solemnes como el acompañamiento militar. Las cofradías se adecuaron 
paulatinamente a las disposiciones de la Corona. Dentro de este marco 
en especial las cofradías sacramentales, de acuerdo al segundo impulso 
que recibieron al ser consideradas de suma utilidad por los reformadores, 
continuaron ostentando sus jerarquías y privilegios dentro de la fiesta 
eucarística por excelencia.


