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ARTURO LUNA RosAs Y SILVIA SALGADO RunAS 

acuática. Esos motivos se repiten en el segundo grupo ubicado en los ff. 
122v-125, y sólo se agrega a la inicial O del tenor segundo la imagen 
grabada de un hombre. Esto es indicativo del uso extendido y reiterado 
de modelos gráficos para la impresión de las ilustraciones. 

CoNCLUSióN 

Los 17 cantorales referidos, con la festividad del Corpus Christi, constituyen 
uno de los testimonios más representativos para acercarse a la colección 
catedralicia de la ciudad de México, ya que en ellos encontramos libros de can-
to llano y polifónico de los siglos XVI al XIX, manuscritos e impresos, en volúme-
nes unitarios, misceláneos o facticios, hispanos o novohispanos, así como algu-
nos de los principales elementos gráficos y plásticos identificados en la librería 
coral metropolitana. En especial, el repertorio iconográfico y caligráfico rese-
ñado abarca desde los más antiguos de la colección catedralicia que provienen 
de la tradición visual sevillana y de los pinceles de los iluminadores andaluces 
Diego de Zamora y Luis Lagarto, con escritura gótica rotunda; mientras que 
los más abundantes son los elaborados durante el siglo XVIII, en el entorno de la 
catedral metropolitana, por iluminadores anónimos, aunque llevan las firmas 
de los copistas Simón Rodríguez de Guzmán, José Andrés Gastón y Balbuena, 
y Agustín Diez de la Barrera, quienes aplicaron escrituras gótica, humanística e 
itálica respectivamente. Los volúmenes más recientes, producidos en la prime-
ra mitad del siglo XIX, corresponden a manuscritos que incluyen la portada con 
los datos propios de la cultura impresa. 
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