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CONCLUSIONES 
 

Sin duda alguna la imagen de culto de mayor arraigo para la sociedad de la Nueva España fue 
la guadalupana. Desde el siglo XVI diversos grupos étnicos y culturales se sintieron plena-
mente identificados con ella.  

Poco después de la conquista comenzaron a coexistir dos cultos aparentemente an-
tagónicos en el cerro del Tepeyac, por un lado el de la Virgen de Guadalupe extremeña y por 
el otro, el mesoamericano a Tonantzin, la madre de los dioses. Sin embargo, no fue sino hasta 
el siglo XVII que fueron difundidos los relatos de la aparición de la Virgen ante Juan Diego en 
el Tepeyac, cuando la imagen adquirió un significado mucho más amplio. En gran medida 
motivados por una creciente conciencia criolla, a partir de La imagen de la Virgen María […] 
de Miguel Sánchez una serie de autores habrían de conformar poco a poco el contenido 
simbólico de la imagen y de la tradición guadalupana. 

Resulta comprensible que la sociedad criolla haya tenido que competir con la españo-
la, pues sin importar el origen europeo de su sangre, era diferenciada por haber nacido en 
tierra americana. Este sólo hecho le impidió desempeñarse en los títulos políticos y religiosos 
más altos de la Nueva España. Por esa razón debía encontrar los elementos necesarios para 
re-significar esa distinción y convertirla en motivo de orgullo. De esta forma, el criollismo ob-
tendría suficientes argumentos no sólo en la fertilidad de la tierra americana o en la vastísima 
cultura mesoamericana, sino en la gracia divina. 

Si la Virgen misma había decidido nacer morena y paisana, congraciando a Juan Diego 
como a su primogénito y permaneciendo eterna a través de su imagen para ser en adelante la 
madre de todos los novohispanos, había que difundir y defender esa dicha y orgullo sin pa-
rangón con excelso espíritu criollo. 

Esas premisas encontraron perfecta resonancia en el versículo del Salmo 147 Non fecit 
taliter omni nationi. Se le atribuye al jesuita Francisco Florencia haber utilizado por primera 
vez este salmo para acompañar a una imagen guadalupana hacia finales del siglo XVII. A par-
tir de entonces esta idea fue extraordinariamente aceptada y copiada convirtiéndose poco a 
poco en una frase tan conocida, discutida, traducida, entonada y leída, que llegó a ocupar un 
lugar muy importante dentro del imaginario guadalupano. 

Si bien es cierto que el Salmo 147 ya era glosa conocida de la imagen de la Virgen de 
Guadalupe antes de la aprobación papal del rito guadalupano, cuando fue incorporado a la 
misa y oficio propios del 12 de Diciembre, ambos elementos se volvieron casi inseparables. 
De alguna manera el criollismo veía en ello la legitimación de su uso y la afirmación de sus 
propios postulados. 

En ese momento, numerosos artistas se sumaron a la tarea que ya venían desempe-
ñando otros como Miguel Cabrera, difundiendo el salmo con el significado novohispano. 
Prueba fehaciente de ello puede encontrarse en diversas obras iconográficas, literarias y mu-
sicales dedicadas a la Virgen del Tepeyac y que son conservadas hasta nuestros días. 
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Así pues, no cabe duda que estas palabras fueron comprendidas por la sociedad no-
vohispana, no sólo entre quienes leían o entendían latín, pues fueron varias veces traducidas 
tanto en sermones como en imágenes. De ahí que se encuentren pinturas como Epifanía 
guadalupana de Pitacua (Apéndice 5) o sermones como El círculo de amor formado por la 
América Septentriona […] de Felipe de Ita y Parra, en los que no parece requisito su traducción 
literal sino su adaptación al simbolismo guadalupano. 

Por esas razones no cabe duda que a partir de 175618 la magnífica música de Ignacio 
Jerusalem haría recordar a la sociedad novohispana de las dichas que goza sin comparación a 
la de otros pueblos. 

Por tanto, los rastros de las repetidas ejecuciones encontrados en los Non fecit taliter 
de los archivos musicales de la Catedral Metropolitana y de la Basílica de Guadalupe de la 
ciudad de México, muestran que se trata de un motete que adquirió suma importancia dentro 
del rito guadalupano. Asimismo, analizando la estructura formal de estas obras, es posible 
leer en la ponderación conferida a la frase non manifestavit eis, que el responsable inmediato 
de ello era el criollismo, para hacer destacar una vez más que “no hay otros como los no-
vohispanos”. 

Finalmente, como escribiera Jorge Alberto Manrique: “¿Puede pensarse algo que pu-
diera colmar más el sentimiento criollo? […] Cuando el hombre quiere de veras creer algo, lo 
cree de verdad; y la Nueva España de los siglos XVII y XVIII quería, necesitaba creer en el mi-
lagro guadalupano: en ello le iba la vida” (2000, pág. 442).  

  

                                                 
18 Fecha de la primera celebración a la Virgen de Guadalupe, cuya música para la Catedral Metropolitana y segu-
ramente para la Basílica de Guadalupe, fue encargada a Ignacio Jerusalem. 


