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CAPÍTULO III.  
LA MÚSICA 
 

3.1.  Los Non fecit taliter de Ignacio Jerusalem 
 

Para esta tesis se estudiaron tres motetes de Ignacio Jerusalem hallados en el Archivo 
de Música de la Catedral Metropolitana de México y en el Archivo Musical de la Insigne y Na-
cional Basílica de Santa María de Guadalupe. Desde un inicio llamó la atención que en ambos 
archivos fueron encontrados un juego del “Non fecit taliter a 8 con violines, clarines y bajo” y 
uno del “Non fecit taliter a 4 con violines, trompas y bajo”. En el archivo de Catedral, además 
de encontrarse el borrador del primero, se indica en la portada que fue terminado el 7 de 
diciembre de 1756 para la festividad de la milagrosa aparición de Nuestra Señora de Guada-
lupe. Se trata sin duda de una obra que se interpretó en años consecutivos en ambas iglesias, 
razón por la que se encuentran añadidas posteriormente las partes para oboe 1º y 2º y timba-
les en el juego de Catedral y “otras cuatro voces para cuando se canta a cuatro” en el de Basí-
lica. El segundo motete se encuentra incompleto en la Basílica, sin embargo, fue posible re-
construirlo en su totalidad gracias al juego existente en el archivo de Catedral. 

 
El tercero es un “Non fecit taliter a 4 con violines y bajo (chiquito)” encontrado única-

mente en el archivo de Basílica y como se mencionó en un inicio, está dedicado al coro de 
niños de la Colegiata. 

Gracias a los Misales y Breviarios de la segunda mitad del XVIII, se ha podido corrobo-
rar que este salmo debía realizarse durante la Comunión de la Misa como salmo antifonal, 
durante el segundo nocturno de Maitines como salmo responsorial después de la sexta lectu-
ra y en la antífona del Ad Benedictus en Laudes (Cuadro 3.1).16 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Véase en Missale Romanum. 1776 y en Officia Sanctorum in Breviario Romano. 1768. 
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Cuadro 3.1 Non fecit taliter omni nationi en el rito guadalupano según Misales y Breviarios del siglo XVIII 
 

MISA 
Introito 
Oración 
Gradual 
Ofertorio 
Secreta 
Prefacio 
Comunión 
            Salmo 147. Non fecit táliter omni natióni, & judícita sua non manifestávit eis.  
Postcomunión 

MAITINES 
Invitatorio & Salmo 
 
Nocturno I 
Lección i 
Responsorio & Versículo 
Lección ii 
Responsorio & Versículo 
Lección iii 
Responsorio & Versículo 

Nocturno II 
Lección iv 
Responsorio & Versículo 
Lección v 
Responsorio & Versículo 
Lección vi 
Responsorio & Versículo 
           R. Elégi, et sanctificávi 
locum istum: * Ut sit ibi nomen 
meum, et permáneant óculi mei, 
et cor meum ibi cunctis diébus. V. 
Non fecit taliter omni natióni, et 
judícia sua non manifestávit eis. 
Ut. Glória Patri. Ut. 

Nocturno III 
Lección vii 
Responsorio & Versículo 
Lección viii 
Responsorio & Versículo 
Lección ix 
Te Deum 

LAUDES 
Versículo & Responsorio 
Ad Benedictus 
               Antífona. Non fecit táliter omni natióni, & judícita sua non manifestávit eis.  
Oración 

 
De acuerdo con el cuadro 3.1 el salmo 147 funcionaba como pieza independiente úni-

camente en la Misa y en Laudes, ya que en Maitines era parte del sexto responsorio. Por lo 
tanto, las piezas estudiadas en esta investigación corresponden a las entonadas durante la 
Misa y Laudes. 

Por otro lado, en la descripción de la celebración del 12 de diciembre de 1816 publi-
cada por Fernando Serrano, se puede observar de qué manera el Non fecit taliter omni nationi 
aparece como parte importante dentro de la lista de actividades a realizarse durante ese día, 
aunque seguramente el salmo y la oración después de Maitines sean los correspondientes a 
Laudes (2005, pág. 54). 
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Cuadro 3.2 Celebración de la Aparición de la Virgen de Guadalupe en el año de 1816 (Serrano, 2005, pág. 54).  

12 de Diciembre de 1816 
Inicia la celebración con Completas 
Inician los Maitines de Delgado a las cinco de la tarde con órgano y con los músicos presentes desde el Invitatorio 
Procesión por las naves cantando el Te Deum con repique a vuelo 
Salve 
Non fecit taliter 
Oración de Nuestra Señora de Guadalupe para cuyo acto se ilumina la lámpara de candiles laterales y el cañón de 
la erexia [sic] 
Concluye alrededor de las 19:30 hrs. 
¿Fuegos Artificiales? 20:00 hrs.  
¿Procesión antes de la misa? 
Misa para Nuestra Señora María de Guadalupe, también por Delgado 
 
3.2.   Descripción de los manuscritos. 

3.2.1.  “Non fecit taliter a 8 con violines, clarines y bajo” en el Archivo de Música de 
la Catedral Metropolitana de México 

Ficha de catálogo: 
58.2/C1/LEG Eb13/AM0543 

Título completo: 
[Non fecit taliter omni nationi]/ (Antifona ad Benedictus)/ [(p. la festividad de Ntra Sra. de 
Guadalupe)]/ Motéte. a 8. con (Re ##) /VVs y Clarines/ (Oboes)/ Non, fecit, taliter, del/ Sr. Mo. 
Dn. Ygnacio Jerusalem/ Echo â la festividad, de la milagrosa Aparición,/ de Na. Sa. de Guada-
lupe en 7 de Dbre. de/ (Son 25 pp. 28 con la por) 1756.17 

Descripción del manuscrito: 
El manuscrito fue elaborado por al menos cinco copistas distintos y es obvio que fueron aña-
diéndose instrumentos y partes a través de los años. Es posible que la primera mano corres-
ponda a la de Francisco Palacios, ya que la grafía es muy similar a la copia del motete que se 
encuentra en la Basílica y en donde está anotado el nombre del copista. 

Además se encuentra el borrador del autor con el que fue posible revisar y comparar 
tanto la música como las anotaciones a la misma con las partes hechas por los demás copis-
tas. Es interesante ver que la grafía de Jerusalem es sumamente descuidada, aún sabiendo 
que era una fuente utilizada sólo por el compositor y el copista. Asimismo, puede observarse 
que este descuido prevalece en otros borradores de Jerusalem conservados en este archivo. 

                                                 
17 Léase entre paréntesis “(…)” los textos que fueron añadidos posteriormente al manuscrito y que pueden deducir-
se por el cambio de color e intensidad de la tinta, así como los textos entre paréntesis cuadrados “[…]” cuando se 
encuentran muy borrosos o deteriorados en el original y su significado ha sido deducido. 
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En general, el manuscrito se encuentra en buenas condiciones, aunque la portada se 
encuentra un tanto deteriorada sobre todo en los extremos (Apéndice 8). En total contiene 28 
hojas de diversos tamaños y un cuadernillo de cuatro hojas que corresponden al borrador 
(Apéndice 9). 

En el borrador se puede observar que la obra fue concebida originalmente para tocar-
se con Clarín 1º, Clarín 2º, Violines I, Violines II, Coro I, Coro II, Órgano y Bajo. Posteriormente 
fueron agregadas las partes para Oboe 1º y 2º en el pentagrama sobrante del cuadernillo, así 
como las partes correspondientes para los instrumentistas con la firma “Jerusalem” en la parte 
superior derecha de cada una de ellas. 

Por otro lado, se puede mencionar que a excepción del Coro I, el resto de las partes 
tiene dos o hasta tres copias. Probablemente alguna vez llegó a tocarse con 4 clarines, 4 
trompas, 4 oboes, 4 violines primeros, 4 violines segundos, 4 voces en el coro I, al menos 4 
voces por cuerda en el coro II, timbales y 2 órganos. 

En el cuadro 3.3 se muestran las condiciones generales de cada una de las partes co-
rrespondientes a este manuscrito. Las indicaciones acerca de los copistas fueron deducidas 
mediante las comparaciones con cada una de las partes en cuanto a la grafía, la tinta y el pa-
pel empleados en ellas. Las medidas en algunos casos deben tomarse como aproximadas, 
pues algunas veces varían en sus extremos. Aún así, es notable que las realizadas por el Co-
pista 1 (¿Francisco Palacios?) fueron hechas con el mismo papel, y el tamaño de cada una de 
las hojas varía muy poco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Cuadro 3.3 Descripción del manuscrito “Non fecit taliter a 8 con violines, clarines y bajo” en el 
Archivo de Música de la Catedral Metropolitana de México. 

No. Hoja Medida Copista 
 1 Portada y Bajo en parte posterior. 21.5cm x 29.5cm Copista 1 
2 Tiple 1o  22.5cm x 30cm Copista 1 
3 Tiple 2o  22.5cm x 30cm Copista 1 
4 Alto 1º 22.5cm x 30cm Copista 1 
5 Bajo 1º  22.5cm x 30cm Copista 1 
6 Tiple Coro II 22.5cm x 30cm Copista 1 
7 Tiple Coro II  22.5cm x 30cm Copista 1 
8 Tiple Coro II  23cm x 32.5cm Copista 2   
9 Alto Coro II   22.4cm x 29.8cm Copista 1 
10 Alto Coro II  22.4cm x 29.8cm Copista 1 
11 Tenor Coro II 22.4cm x 29.8cm Copista 1 
12 Tenor Coro II  22.4cm x 29.8cm Copista 1 
13 Bajo Coro II  22.4cm x 29.8cm Copista 1 
14 Bajo Coro II  22.4cm x 29.8cm Copista 1 
15 Órgano 22.4cm x 29.8cm Copista 1 
16 Órgano II  22.4cm x 29.8cm Copista 1 
17 Bajo  22cm x 29.7cm Copista 3 ¿Jerusalem? 
18 Violín 1º  22.5cm x 30cm Copista 1 
19 Violín 1º 22.5cm x 30cm Copista 1 
20 Violín 2º 22.5cm x 30cm Copista 1 
21 Violín 2º 22.5cm x 30cm Copista 1 
22 Oboe 1º  21.8cm x 29.7cm Copista 4 
23 Oboe 2º  21.8cm x 29.7cm Copista 4 
24 (Trompa 1º o) Clarín 1º 22.2cm x 30xm Copista 1 
25 Trompa 1º   25cm x 20.5cm Copista 5 
26 (Trompa 2º o) Clarín 2º  22.5cm x 27.5cm Copista 1 
27 Trompa 2º   25cm x 20.5cm Copista 5 
28 Timbales 21cm x 30cm Copista 5 
29 Borrador, cuaderno de 4 hojas 29.3cm x 21cm Ignacio Jerusalem 

 
3.2.2.  “Non fecit taliter a 8 con violines, clarines y bajo” en el Archivo Musical de la 
Basílica de Guadalupe 

Ficha de catálogo: 
Caja J3 No. 784. 

Título completo: 
Non fecit taliter omni nationi &. a (Numero 2)/  á ocho voces,/ Con 8 Violines, 2 Trompas, y 
Baxo/ (y 2 organos Por)/ Don Ignacio Jerusalem./ (Tiene otras 4 voces p. a quando se canta á 
quatro.)/ Copiante Fran. co Palacios. 

Descripción del manuscrito: 
El manuscrito se encuentra en excelentes condiciones. No sólo el papel se ha conservado en 
su totalidad, sino que también la notación es muy clara. Es notable el cuidado que tuvo el 
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copista para realizar este juego y aunque, como se mencionó anteriormente, es probable que 
Francisco Palacios sea el mismo copista del juego de Catedral, es mucho más minucioso en la 
realización de esta copia. Los “No. 2” del título, son indicaciones seguramente de una tem-
prana catalogación de las obras, pues algunas otras obras de Jerusalem llevan la numeración 
con la misma letra. 

Por otro lado, resulta notorio que a diferencia de la copia de Catedral, en el juego de 
la Basílica están escritas dos partes para Violín Principal 1º y dos para Violín Principal 2º, su-
cediendo lo mismo para Violín Ripieno 1º y 2º. Sin embargo, salvo contadas excepciones no 
existen diferencias entre el Violín Principal y el Ripieno por lo que se decidió dejar la trans-
cripción de los violines a dos voces, tal y como aparece en el borrador de Jerusalem. Segura-
mente se trata de partes asignadas a puestos específicos dentro de la capilla musical y no a 
dos grupos instrumentales como se pensó en un principio. 

La carpeta contiene 25 hojas con 10 pentagramas por los dos lados cada una. Sólo 21 
de ellas fueron las realizadas por Francisco Palacios ya que las cuatro restantes fueron añadi-
das con otro papel, mano y tinta para una versión a cuatro voces. 

Seguramente fue tocado por primera vez en la ceremonia de 1756 al mismo tiempo 
que se hacía en la Catedral. Por haberse tratado de una celebración extraordinaria es proba-
ble que hayan sido contratados músicos extras, razón por la cual fue necesaria para una in-
terpretación posterior una versión con menor número de voces. 

Obsérvense a continuación algunos detalles generales de este manuscrito. La indica-
ción “Copista 2” se refiere a que la parte fue realizada por un copista no identificado.  
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 Cuadro 3.4 Descripción del manuscrito “Non fecit taliter a 8 con violines, clarines y bajo” en el Archivo Musical de 
la Basílica de Guadalupe. 

No Parte Medida Copista 
1 Portada y Bajo continuo del lado posterior 23cm x 32cm Francisco Palacios 
2 Tiple del 1o Coro a 8 23cm x 32cm Francisco Palacios 
3 Tiple del 2o Coro a 8 23cm x 32cm Francisco Palacios 
4 Alto del 1o Coro a 8 23cm x 32cm Francisco Palacios 
5 Tenor del 1º Coro a 8 23cm x 32cm Francisco Palacios 
6 Tiple del 2o Coro a 8 23cm x 32cm Francisco Palacios 
7 Alto del 2o Coro a 8 23cm x 32cm Francisco Palacios 
8 Tenor del 2º Coro a 8 23cm x 32cm Francisco Palacios 
9 Bajo del 2o Coro a 8 23cm x 32cm Francisco Palacios 
10 Tiple del Coro a 4 23cm x 29cm Copista 2 
11 Alto del Coro a 4 23cm x 29cm Copista 2 
12 Tenor del Coro a 4 23cm x 29cm Copista 2 
13 Bajo del Coro a 4 23cm x 29cm Copista 2 
14 Violín 1º Principal 23cm x 32cm Francisco Palacios 
15 Violín 1º Principal 23cm x 32cm Francisco Palacios 
16 Violín 1º Ripieno 23cm x 32cm Francisco Palacios 
17 Violín 1º Ripieno 23cm x 32cm Francisco Palacios 
18 Violín 2º Principal 23cm x 32cm Francisco Palacios 
19 Violín 2º Principal 23cm x 32cm Francisco Palacios 
20 Violín 2º Ripieno 23cm x 32cm Francisco Palacios 
21 Violín 2º Ripieno 23cm x 32cm Francisco Palacios 
22 Clarín 1º (y trompa) 23cm x 32cm Francisco Palacios 
23 Clarín 2º (y trompa) 23cm x 32cm Francisco Palacios 
24 Órgano 1º 23cm x 32cm Francisco Palacios 
25 Órgano 2º 23cm x 32cm Francisco Palacios 

 

3.2.3.  “Non fecit taliter a 4 con violines, trompas y bajo” en el Archivo de Música de 
la Catedral Metropolitana de México 

Ficha de catálogo: 
E8.9/C1/LEG Cc4/AM0568 

Título completo: 
(N. 4)/ (Mi. B. mol.)/ Acompañamiento/ Non fecit taliter omni nationi â 4 con Violines, Trom-
pas/ y Basso,/ Del Sr. Dn. Ygno. Jerusalem/ (pps. 8. Sin Borrador) 

Descripción del manuscrito: 
El papel se encuentra en muy buenas condiciones y la notación es clara. Son ocho hojas del 
mismo tamaño con 10 pentagramas cada una por los dos lados. Está realizado por un solo 
copista, aunque es poco probable que sea el mismo que realizó la copia para la Colegiata ya 
que la grafía es muy distinta. El “No. 4” del título se refiere a la posible catalogación de la que 
se hizo mención anteriormente. 
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Cuadro 3.4 Descripción del manuscrito “Non fecit taliter a 4 con violines, trompas  y bajo” en el Archivo de Música 
de la Catedral Metropolitana de México.  

No Parte Medida 
1 Portada y Basso del lado posterior 22.5cm x 30.5cm 
2 Tiple 1º 22.5cm x 30.5cm 
3 Tiple 2º  22.5cm x 30.5cm 
4 Alto 22.5cm x 30.5cm 
5 Tenor 22.5cm x 30.5cm 
6 Violín I 22.5cm x 30.5cm 
7 Violín II 22.5cm x 30.5cm 
8 Trompa 1º y Trompa 2º  22.5cm x 30.5cm 

 

3.2.4.  “Non fecit taliter a 4 con violines, trompas y bajo” en el Archivo Musical de la 
Basílica de Guadalupe 

Ficha de catálogo: 
Caja J3 No. 783 

Título completo: 
Non fecit taliter omni nationi/ a Quatro/ con Wiolines, Trompas,/ y Bajo/ Por Dn. Ignacio de 
Jrsalem. 

Descripción del manuscrito: 
El manuscrito se encuentra en pésimas condiciones. Algunas hojas están cortadas por la mi-
tad y se conserva únicamente el lado izquierdo de ellas. Básicamente habría sido imposible 
reconstruir el motete de no existir una copia en el archivo catedralicio. 

El documento cuenta con 8 hojas de diferentes tamaños. Originalmente contaban con 
10 pentagramas por ambos lados, sin embargo algunas fueron cortadas horizontalmente para 
aprovechar el papel quedando únicamente con 5 pentagramas. 

Otros detalles del manuscrito relacionados al estado de cada una de las hojas son 
anotados en el cuadro 3.5.  

Cuadro 3.5 Descripción del manuscrito “Non fecit taliter a 4 con violines, trompas y bajo” en el Archivo Musical de 
la Basílica de Guadalupe. 

No  Parte Medida Otros 
1 Tiple 1º 10.7cm x 32cm Completo 
2 Tiple 2º 12cm x 16cm Falta mitad derecha 
3 Tenor 10.7cm x 32cm Completo 
4 Alto 23cm x 32.5cm Completo 
5 Portada y Violín 1º del lado posterior  23cm x 16.3cm Falta mitad derecha 
6 Violín 2º  23cm x 15.3cm Falta mitad derecha 
7 Trompa 1º 11.8cm x 32.5cm  Completo 
8 Trompa 2º 11.8cm 32.5cm  Completo 
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3.2.5.  “Non fecit taliter a 4 con violines y bajo (chiquito)” en el Archivo Musical de 
la Basílica de Guadalupe 

Ficha de catálogo:  
Caja J3 No. 785 

Título completo: 
(No. 8)/ Non fecit taliter omni nationi/ con Violines y Bajo/ a Quatro vozes/ Por/ D. Ygnacio 
Jerusalén/ (Chiquito) 

Descripción del manuscrito: 
El manuscrito cuenta con siete hojas en muy buenas condiciones. Cada una de ellas tiene 10 
pentagramas por los dos lados. Además de que el papel se ha conservado en su totalidad, la 
notación es muy clara. 

En el lado posterior de algunas partes se encuentran restos de otra obra. Se trata de 
un Veni esponsa Christi realizado por otro copista. Asimismo, resulta interesante que en el 
lado posterior del Tiple 1º se encuentra la parte del Tiple 2º del mismo motete y en la del 
Tenor la del Tiple 3º. 

Estos detalles se pueden apreciar en el cuadro 3.6. Las indicaciones de “Copista 2” y 
“Copista 3” indican que se trata de 2 personas distintas al copista original del manuscrito. El 
resto fue elaborado por el mismo copista razón por la que no se muestra en el cuadro. 

Cuadro 3.6 Descripción del manuscrito “Non fecit taliter a 4  con Violines y Bajo (chiquito)” en el Archivo Musical 
de la Basílica de Guadalupe. 

No Parte Medida Lado posterior
1 Portada y Bajo del lado posterior 21.4cm x 29cm  
2 Violín 1º 21.4cm x 29cm  
3 Violín 2º 21.4cm x 29cm  
4 Tiple 1º 21.4cm x 29cm Tiple 2º. Copista 2 
5 Tiple 2o  21.4cm x 29cm Veni esponsa Christi. Copista 3 
6 Tiple 3º 21.4cm x 29cm Veni esponsa Christi. Copista 3 
7 Tenor 21.4cm x 29cm Tiple 3º. Copista 2

 

3.3.   Análisis armónico de los motetes 

3.3.1.   Non fecit taliter a 8 con violines, clarines y bajo 

El “Non fecit taliter a 8 con violines, clarines y bajo” está en Re Mayor y tiene forma A B A’. 
Comienza con un breve ritornello de ágiles líneas melódicas en dobles corcheas y tresillos de 
corcheas realizadas por los violines, mientras que clarines y/o trompas y oboes las acompa-
ñan con armónicas terceras en figuras de corcheas (Figura 3.1). 
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Figura 3.1 Parte de violines del ritornello inicial del Non fecit taliter a 8 con violines, clarines y bajo. 

La sección A inicia con la primera frase del texto entonada por el Coro I. Inmediata-
mente después el Coro II repite el texto a la manera antifonal. La segunda frase del salmo la 
realiza el Coro I y es contestada igualmente por el Coro II. La alternancia de los dos coros se 
sucede de la misma forma a lo largo de las secciones A y B. En la última sección, es decir A’, se 
repite el texto completo pero ahora con el Coro I y II haciendo homofonía mientras que las 
demás voces instrumentales refuerzan el regreso a la tónica en tutti. 

Cada una de las secciones es armónicamente estable. El contraste se advierte única-
mente en la segunda sección. Es un motete de 26 compases en el que intervienen únicamente 
cuatro acordes: Re Mayor, La Mayor, Si Mayor y Mi menor. La primera sección, es decir A, se 
mantiene en la tónica utilizando el quinto grado como acorde de paso. El inicio de B es evi-
dente desde su primera frase ya que es realizada directamente en la dominante auxiliar con 
séptima del segundo grado menor, es decir, un acorde de Si Mayor 7 que resuelve a Mi me-
nor. En la segunda parte de esta sección, la armonía se establece sobre la dominante utilizan-
do un primer grado como acorde de paso. Posteriormente, A’ es realizada por el tutti en la 
tónica utilizando nuevamente la dominante como acorde de paso. El motete finaliza con el 
ritornello. 

Analizando la disposición del texto, es notorio que hay una frase enfatizada armóni-
camente en la segunda sección del motete. Se trata de non manifestavit eis que además es la 
frase que se repite mayor número de veces en esta obra (Cuadro 3.7). 
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Cuadro 3.7 Análisis armónico del “Non fecit taliter a 8 con violines, clarines y bajo” en Re Mayor 

CORO I CORO II RE M 
Non fecit taliter  

A 
c. 1-10 

I 

 Non, non fecit taliter 
omni nationi  

 omni nationi 
et judicia sua  

 et judicia sua 
non manifestavit eis  B 

c. 11-18 
V/ii-ii-V 

 

 non manifestavit eis 
non manifestavit eis  

 non manifestavit eis 
Non fecit taliter Non fecit taliter 

A’ 
c. 19-26 

I 

omni nationi omni nationi 
et judicia sua  

 et judicia sua 
non manifestavit eis non manifestavit eis 

 

3.3.2.  Non fecit taliter a 4 con violines, trompas y bajo 

El “Non fecit taliter a 4 con violines, trompas y bajo” está en Mi bemol Mayor. En contraste con 
el Non fecit taliter a 8, este motete  hace mayor uso del movimiento armónico y le da más 
importancia al empleo de distintas texturas para enfatizar algunos pasajes del salmo. De esta 
forma, el empleo de Alto Solista y Coro en lugar de dos coros permite hacer el versículo a la 
manera responsorial. Asimismo, Jerusalem aprovechó la voz solista para realizar frases meló-
dicas más largas que son adornadas con sutiles apoyaturas (Figura 3.2). Otro contraste de 
texturas se encuentra en los dúos realizados por Tiple I y Alto que a su vez son contestados 
por Tiple II y Tenor sobre el verso et judicia sua. Esta división de voces no hace más que enfa-
tizar el tutti con el que culmina el texto del salmo, es decir, non manifestavit eis (Figura 3.3). 
Además, la palabra eis [ellos] de ese verso recibe mayor atención, alargándola casi todas las 
veces mediante el uso de melismas en el solo y doblando los valores rítmicos en el tutti (Cua-
dro 3.8). 

 

Figura 3.2 Parte del Solo del “Non fecit taliter a 4 con violines, trompas y bajo” 
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Figura 3.3 Parte del dúo y tutti del “Non fecit taliter a 4 con violines, trompas y bajo” 

Esta obra tiene forma unitaria A A’. Primeramente el Alto Solista entona el versículo 
completo en la tónica. En seguida contestan las demás voces, primero en tutti y luego los 
dúos, en la dominante. La última línea del texto, non manifestavit eis, es contrastada armóni-
camente de manera muy parecida al Non fecit a 8, pero esta vez mediante una 6ª italiana con 
la que culmina la sección A.  La segunda sección inicia con la resolución de la 6ª aumentada 
en la voz del Alto Solista. Los contrastes de texturas entre las frases del versículo se repiten 
exactamente como en la sección anterior (solo-tutti-dúos-tutti), pero con un movimiento 
armónico encaminado hacia la resolución a la tónica en la parte final. 

Cuadro 3.8 Análisis armónico del “Non fecit taliter a 4 con violines, trompas y bajo” en Mi bemol Mayor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non fecit taliter 
omni nationi 
et judicia sua 

non manifestavit eis 
non manifestavit e[larga]is 

Solo I-V 

A 
c. 1-19 Non fecit taliter 

omni nationi 
Tutti V 

et judicia sua  Dúos 
 

V  et judicia sua 
non manifestavit e[larga]is Tutti It6-V

Non fecit taliter 
omni nationi 
et judicia sua 

non manifestavit eis 
non manifestavit e[larga]is 

Solo V-I 

A’ 
c. 20-33 Non fecit taliter 

omni nationi 
Tutti I-V 

et judicia sua  
Dúos V 

 et judicia sua 
non manifestavit e[larga]is Tutti I-V-I 
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3.3.3.  Non fecit taliter  a 4 con violines y bajo (chiquito) 

Por último, el “Non fecit taliter a 4 con violines y bajo (chiquito)” está en Sol menor. De los tres 
motetes es el más breve, el de orquestación más reducida y podría pensarse que el de menor 
dificultad técnica para su ejecución musical. Por otro lado, aunque está escrito únicamente 
para voces y cuerdas, muestra un tratamiento armónico muy particular. 

Su carácter difiere por completo de los dos motetes anteriores. De tonalidad menor y 
aire Lento muestra un carácter muy sombrío. Por otro lado, crea desde el inicio una serie de  
disonancias que hacen de la tensión armónica el sonido propio de la obra. 

El motete tiene forma A B A’. Inicia con un breve ritornello en donde el compositor 
hace uso de un séptimo grado disminuido con séptima como acorde de paso entre la domi-
nante auxiliar y la tónica. Ese acorde como antecedente permite que al inicio de la sección A 
sea utilizado un bajo pedal sobre la tónica mientras las voces superiores se conducen sobre el 
ya escuchado séptimo grado disminuido con séptima. A partir de ese momento, el bajo se 
mueve muy lentamente lo que facilita el uso de disonancias mediante otros acordes de paso 
sobre un bajo pedal. La primera sección termina en dominante mediante una 6ª alemana. 

La parte media del motete se desarrolla en la subdominante menor que está siendo 
enfatizado por su sensible, es decir, por un acorde de Si disminuido con séptima. El final de la 
sección sucede en la dominante con un largo pedal sobre el cual ocurren no sólo la 6ª y 4ª de 
paso, sino otras disonancias creadas por el movimiento melódico en las voces superiores, 
creando con ello el momento más tenso armónicamente de toda la pieza. Casualmente el 
Coro entona el mismo verso del que se ha hablado anteriormente, es decir, non manifestavit 
eis. Una vez que la dominante se estabiliza con su 3ª y 5ª, la frase non manifestavit eis se repi-
te en la tónica. La obra culmina con el ritornello.  

 

Cuadro 3.9 Análisis armónico del “Non fecit taliter a 4 con violines y bajo (chiquito)” en Sol menor 

Ritornello  i‐V/V‐vii°7‐i‐V7‐i  i 
Non fecit taliter  i (vii°7) i  i 
omni nationi  i‐V/V7‐V7‐i‐Al6‐V  i‐V 
et judicia sua  Vii°7/iv‐iv  iv 
et judicia sua  iv‐V6 

       4 
V 

non manifestavit eis  V6 5 
    4 3 

V 

non manifestavit eis  i‐iv‐V6 5‐i 
       4  3 

I 

Ritornello  i‐V/V‐vii°7‐i‐V‐i  I
 

 



40 
 

Como hemos visto, los tres motetes enfatizan una frase específica del versículo. Úni-
camente en el significado del texto podría hallarse la importancia de estas tres palabras del 
salmo. Como se indicó antes, la traducción del versículo completo es “No hizo tal cosa con 
ninguna otra nación y su justicia no la manifestó a ellos”. Ya que dentro de la magnífica cele-
bración estaba sobreentendido que se hablaba de la Virgen de Guadalupe como la benefac-
tora de la Nueva España, posiblemente lo que había que enfatizar era que no había otros 
bienaventurados como aquellos nacidos en tierras americanas. 

En resumidas cuentas, el significado simbólico del Salmo 147 sigue funcionando en la 
parte musical. Lo más importante, como se ha mencionado anteriormente, era demostrar que 
no había otra nación que gozara de las dichas y felicidades de la Nueva España y que la Vir-
gen de Guadalupe no actuó de la misma manera con otra nación, pueblo o reino, que “no se 
manifestó a ellos”. 

  


