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Non fecit taliter ornni nationi: los e1nblemas de la 

identidad criolla novohispana en expresiones de 

lealtad a la n1onarquía de los Austrias Menores 

Salvador Lira y María Isabel T erán Elizondo 

UniYersidad Aucónoma de Zacatecas
Cenero de Acmaliz.ación del Magisterio en Zacatecas

L
a fachada de la catedral metropolitana de México y su primer
cuerpo, así como el cimborio, fueron culminados en la segunda 

mitad del siglo XVII, en gran medida bajo el mandato virreinal de 
Sebastián Antonio de Toledo, conde de Mancera. Aún se puede apre 
ciar en la fachada la descripción latina que indica el suceso, el cual sirve 
de sostén a la imagen de la Inmaculada Concepción y a su vez al águila 
devorando a la serpiente, representativa, primero, de la fundación del 
imperio mexica, y, después, del c.riollismo y la identidad mexicana. La 

inscripción indica: 

D. O .M .  SS.m, Q .  V.M .  MARI/E IN COELOS ASSUMPT/E. Car .  11
Hif-Rex & Reg. Gen.1xD. Mariana Tui<,& Reg.-Gu11ern,,Regio q;
nomine D .  Ant. Sebn/t. <f Toledo Marchio de Mti<ern Nou,e Hi/p., Pron,x
hoc foúi te/tim.-. a .  Car .  Linuic tolmp." V. crl CathoL, Relig., in hoc
Nouo Orbe fo11datum & ntib. Pijs S11cce/Jorib,Philippis Regnl.expen/is
extroc?um. in reuerentke.. & gratit.a mom,mentti... D .  O .  C.

Am10 1672. Nonfecit taliter omni Natio1u. Pfnlm: 1471
• 

1 El texto latino muestra algunas difi rultad es con respecm a la tipografía y concor
dancias. Agradecemos a Jesús Darfo Lara Rincón por apoyarnos en el desciframiento de
algunos aspecms latinos y tipográficos. La trad ucción que se propone es: "Al Señor y a 
su Sanúsima Madre Marra Ascend ida al Cielo. Carlos 11, rey de las España, y la reina
madre. doñ a Mari ana y Señora de estos reinos. Y en nombre del Rey don Amonjo
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La cita latina demuestra una serie de detalles con respecto a la e la 
boración de símbolos que, con el pasar de  los años, sirvieron para l a
representación de la formación de una identidad. No obsrante, en prin
cipio, el proceso fue una conjunción de factores, en relación al orden 
establecido. 

En este sentido se observan en la inscripción tres elementos de cate
gorización. En primer lugar, l a casa de Dios y de Santa María, por 
intercesión de los reyes españoles de la casa de Austria: Carlos V, Felipe 
N, Mariana de Austria y Carlos Il. Posteriormente la mediación por 
parte del virrey conde de Mancera. Después, la doctrina católica en el 
Nuevo Mundo, singularizado por el mote NoN FECIT TALITER OMNJ 
NATION[ (Salmo 147). 

Los tres punto s  no son tema baladí. Por el contrario, son parte de 
un proceso de conjunción de imágenes que, s i  bien pertenecieron a un 
mundo judeocristiano y grecolatino, formaron parte del proceso de l a
conformación de la identidad novohispana. A ellos se le sumaron otras 
imágenes que, con referencias a l  Imperio Mexica o el pasado prehispá
nico -iue no es uno, sino varios-, fueron re interpretados en aras de 
dar una continuidad al imaginario criollo. 

Ahora bien, no era la primera ocasión en que se  utilizaba el salmo 
147 como mote para caracterizai al nuevo orbe. Ya antes había sido 
utilizado, principalmente en r elación con la controvertida imagen de l a
Virgen de Guadalupe y su referencia en el Apocalipsis. 

En la primera etapa del ciclo virreinal, l a  imagen del Nuevo Mundo 
se había vinculado a la del Paraíso Renovado o al can1po impúber 
del mundo, pero en el siglo XVII -enmarcados en el periodo de los 
gobiernos monárquicos de Felipe Ill, Felipe N y Carlos I l- se forja 
una propuesta identicaria más compleja, en pro de igualar los territo
rios, valor arlos y ser parte del contexto internacional. 

Sebast ián de Toledo. Marqués de Mancera, vi rrey de la Nue\'a España. esce testimonio
para la Fe . por eJ invicto Emperador Carlos V, con  la doctrina católica en esce Nuevo
Mundo; asentado y atribuido por e l pío sucesor reaJ Felipe. a sus expensas. fue cons 
crujdo en recuerdo de su reverencia y gratitud. Año J 672. 'No hizo cosa semejance a
ninguna otra nación', Salmo 14T'. 
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Más allá de pensar estas imágenes para el siglo XVII como represen
taciones de una posible emancipación, se trataron de la construcción de 
nexos con el fin de reforzai el vínculo de la lealtad. No hay que olvidar 
que en el periodo de los Austrias la monarquía tuvo una composición 
compuesta (El liot, 2010). La lealtad mayor era la del rey, pero sobre 
ella había una serie de lealtades que dan cuenta de una sociedad basada 
en el derecllo por privilegios. Así, fueron sendas expresiones entre l eal
tades por intercesión, autonomías y pama -referida al concepto del 
parer-padre-, quienes dieron legitimidad a las jerarquías existentes, 
bajo una mayor, el monarca. 

Las representaciones de la monarquía en la Nueva España tuvieron 
un cariz significativo debido a que el soberano jamás pisó sus territorios 
(Mínguez, 1999). Expresiones de lealtad como bautizos a pr íncipes, 
juras reales, exequias o entradas a virreyes sirvieron para la formación 
de una imagen del soberano y su teorización del buen gobierno, de los 
vasal los y del orden político. Su función principal era la de  una fiesra de 
Esrado (Rodríguez de la Flor, 1995) que dio legitimidad a las jerarquías 
existentes. En ellas se presentaron emblemas que significaron discursos 
relativos a la monarquía, al suceso y al orbe novohispano. 

El objetivo del presente ensayo -bajo una perspectiva histórica, 
cultural y literaria- es explicar los emblemas que revalorizaion o que 
hacen referencia a la identidad de la Nueva España y en general de 
América en expresiones de lealtad dirigidos a la potestad de la monar 
quía en el siglo XVII durante los gobiernos de los Auscrias Menores. 

La emblemática dedicada a la monarquía hispánica en las fiestas de 
Estado novohispanas fue un vellículo ideal para mostrar visualmente 
cómo se estaba forjando una identidad criollista. Pero, más allá de 
suponer erróneamente que servían como elementos de ideas emancipa
doras, se trataba más bien de un proceso de reelaboración de imágenes 
que reforzaban la lealtad: su intención era darle a An1éric a  y a la Nueva 
España un lugar más preeminente en el concierto de los territorios y 
reinos españoles. 

En el presente ensayo se abordan tres categorías de emblemas. En 
la primera se describen la transformación de la imagen del orbe ame 
ricano; en la segunda se  explican la re-conceptualización del águila 








































