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La atenta invitación a prorrogar este importante volumen me es grati-
ficante por diferentes causas. Primero está el hecho de leer y aprender 
de los más recientes estudios en cuanto a una línea de investigación que 
siempre me han interesado: el patrimonio americano conservado en 
Europa y especialmente en España. A su vez, me trae gratos recuerdos 
en los que ahora me apoyaré brevemente para destacar el alcance e 
importancia del tema y sus reflejos en nuestra bibliografía, todo lo cual 
auguro que ocurrirá también con esta amplia y variopinta compilación 
de interesantes ponencias. 

 Referiré primero a mi añorado colega Francisco de la Maza 
—ilustre especialista del arte novohispano y de los primeros espe-
cialistas cualificados— quien, hace ya casi sesenta años, al regresar 
de uno de sus viajes me compartía con entusiasmo algunos de sus 
singulares descubrimientos. Entre ellos descollaba la sorpresa y lo 
importante del rico legado de plata labrada donada a la prioral de 
El Puerto de Santa María, Cádiz, por el “General don Juan Camacho 
Gaina, quien había sido Caballerizo Mayor del Virrey Conde de Paredes 
[…]  y además Alcalde Mayor de la Ciudad y Minas de San Luis Potosí”; 
todo lo anterior el autor lo dejó en su precioso texto: Cartas Barrocas 
desde Castilla y Andalucía (1963). En paralelo, mis propios viajes de 
investigación y el ser mexicana me proporcionaron en ocasiones el 
privilegio de acceder a lugares que en aquel entonces no interesaban 
tanto en España. Recuerdo con afecto al estricto sacerdote castellano 
que nos abrió la capilla donde reposan los restos del ahora beato Juan 
de Palafox y Mendoza en la catedral de Burgo de Osma; y no tan lejos, 
en Ágreda, también en Soria, el impresionante cúmulo de diferentes 
obras americanas que recibió a lo largo del tiempo el convento de 
las concepcionistas donde Sor María de Jesús vivió y quedaron sus 

Dra. Elisa Vargaslugo
Investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM (México)

Prólogo
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despojos corporales. Por otra parte, también el hecho de lo que fue 
una dilatada lucha para ver primero y estudiar luego, una pintura de 
Juan Correa (1646-1716), artista novohispano al que he dedicado gran 
parte de mi carrera. Gracias a un joven al que vaticiné un gran futuro, 
lo cual se cumplió con creces, el doctor Manuel Arias, pude finalmen-
te llegar a la pintura, una espléndida representación de la Virgen de 
Guadalupe que, incompresiblemente sigue hoy en los depósitos del 
Museo Nacional de Escultura, en Valladolid. De su importancia dan 
fe no sólo los estudios que le hemos dedicado desde México, sino 
también las múltiples ocasiones que ha sido parte de diversas expo-
siciones a lo largo de las últimas décadas.

 Si en las líneas anteriores hablé de algunos resultados de mis 
primeros y posteriores viajes a España, ahora recordaré los más recien-
tes. En uno de ellos, además de cumplir con los compromisos acadé-
micos, llegué hasta el sur de Francia para contrastar la documentación 
descubierta sobre otro de esos personajes que han estado presentes 
en mi vida académica, el generoso minero José de la Borda, quien nos 
dejó el soberbio conjunto de la parroquia de Santa Prisca, en Taxco, 
tema de mi tesis doctoral. Aquellos documentos, incorporados en la 
—por ahora— última reedición de mi libro, vinieron a proyectar luz sobre 
aspectos que hasta el momento no pasaban de ser meras conjeturas y 

Juan Correa, México. Cristo 
recogiendo sus vestiduras tras 
la flagelación confortado por 

los ángeles. Óleo sobre lienzo, 
hacia 1700, Carteia Fine Arts, 

Madrid. Fotografía cortesía de 
Carteia Fine Arts.
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algunas hipótesis. Finalmente, el último de mis viajes, centrado sobre 
todo en las islas Canarias, me constató, además de la afinidad ameri-
cana del Archipiélago, un patrimonio indiano que ayer y hoy nos sigue 
ofreciendo referencias cardinales.

 Antes de dar paso a las líneas que tributaré a los estudios que 
aquí se recopilan, me permito aludir a un último ejemplo de cómo este 
particular patrimonio conservado fuera de las fronteras de mi país —y 
por ello exponentes del tornaviaje que nos ocupa—, sigue siendo cons-
tante, y, en muchas ocasiones, de referencia obligada para nosotros. 
Las noticias de este caso nos llegaron el año pasado de una subasta 
en Francia, si bien ahora la obra a la que me referiré está en una galería 
de Madrid (Carteia Fine Arts). Se trata de un interesante lienzo firmado 
por el ya señalado Juan Correa, que estimo como una particular re-
presentación del momento posterior a los azotes infligidos a Cristo, 
acompañado por diferentes ángeles. Además de ampliar la ya de por 
sí generosa nómina del maestro mulato, hace efectivo lo que décadas 
atrás comencé a evidenciar en cuanto a los posibles vínculos de su 
pintura con el texto Mística Ciudad de Dios de la ya referida sor María 
Jesús de Ágreda (1670). El elocuente ejercicio de leer frente al lienzo los 
pasajes (1336-1339) que la venerable relató en detalle de este particular 
momento de la Pasión, además evidenciar la fuente de la que se nutrió 
Correa, también nos pone atentos a otras reflexiones. Entre éstas, y 
tras revisar la bibliografía, rebatimos las aseveraciones que de forma 
reiterada marcan la dependencia en la pintura novohispana de este 
pasaje pictórico con la plástica andaluza; además, pone de manifiesto 
la indudable capacidad de los pintores virreinales para resolver, según 
los referentes —aquí la literatura mística—, fórmulas novedosas afines 
a la piedad y gustos novohispanos.

 Con los anteriores ejemplos, he querido apuntar algunas con-
tribuciones cercanas de cómo el tornaviaje artístico ha repercutido 
en el arte novohispano, pero también para el español. Como siempre 
he dicho, durante tres centurias fuimos, con nuestras particularida-
des, amparados bajo los mismos preceptos. Ahora, sin perder de vista 
aquellos imprescindibles volúmenes de México en las colecciones del 
Mundo, cuyos números de arte virreinal coordiné en 1994, y que en su 
medida son predecesores de lo que aquí se trata, termino con algunas 
reflexiones generales de lo que acontece en las siguientes páginas, 
animando al lector a zambullirse en ellas.  
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 De entrada, quiero felicitar por el alto nivel de las investiga-
ciones y calidad de la publicación a los diferentes autores, lo cual hago 
extensivo a los editores. En general, son claros exponentes de los va-
riados intereses por los que discurre la actual Historia del Arte, a la que 
no es ajena la que concierne a los virreinatos americanos. Entre esas 
miradas, son siempre imprescindibles las que nos relatan los estudios 
centrados en las fuentes documentales primigenias o vinculantes. Del 
mismo modo, los que buscan otros ámbitos de aproximación, como 
los que se derivan de la literatura o la medicina. En algunos casos, son 
sustantivas las aportaciones que se centran en artífices puntuales, al 
igual que aquellas otras que suman en el conocimiento del arte para geo-
grafías que siguen rezagadas pese a lo mucho que de ellas se tiene que 
decir. Encontrarán ejemplos singulares, que evidencian las múltiples 
formas de aproximación y que, en algunos casos, nos hablan directa o 
indirectamente de los diferentes protagonistas que están asociados a 
las piezas; donantes, artistas, templos, devociones, etc.

 También, son cada vez de mayor importancia los acercamientos 
a las obras desde lo que el ojo no percibe, pero están en ellas. Para ello, 
reclaman su protagonismo los estudios científicos y, a la par, lo mucho 
que tienen que decir los especialistas, principalmente los restauradores. 
Como verán, entender la materialidad, los procesos técnicos, materiales, 
su producción y hasta los palpables cambios a los que algunas fueron 
sometidas, enriquecen sustancialmente nuestro ámbito de estudio.

 Con todo, sólo me falta reiterar mi más sincero agradecimiento 
por pensar en mi persona para prologar este volumen. He aprendido de 
todos y cada uno de los textos que aquí se aglutinan: son interesantes 
aportaciones de las que, estoy segura, tendrán pronto sus respectivos 
y merecedores ecos en la Historia del Arte Virreinal.
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Resumen
La presente investigación pretende contribuir al 
conocimiento de las relaciones existentes entre 
Andalucía y América en el ámbito del mecenazgo 
y el patrocinio religioso. En concreto, este artícu-
lo tiene como principal objetivo aclarar algunas 
circunstancias particulares en torno a la nómina 
de indianos que potenciaron estas actividades 
en el Antiguo Reino de Sevilla. Para ello, nos cen-
tramos en la familia de comerciantes Mora- Mori, 
provenientes de Yanguitlán (Oaxaca) y asentados 
en Lebrija (Sevilla).
El esposo, comerciante andaluz asentado en 
México, y la esposa, oriunda del lugar, realizarán 
su tornaviaje en 1757, iniciando un nuevo período 
en el que darán continuidad a su intervención en 
el ámbito eclesiástico y artístico, ya iniciada en 
las Indias, teniendo Mori un papel fundamental, 
tanto en su matrimonio como en solitario, du-
rante la viudedad.

Palabras clave: Lebrija (Sevilla). Yanguitlán 
(Oaxaca). Mecenazgo. Patrocinio religioso. 
Manuela de Mori.

Abstract
This research aims to contribute to the knowledge 
of the relations between Andalusia and America in 
the field of patronage and religious sponsorship. 
Specifically, this article has as main objective to 
clarify some particular circumstances around the 
payroll of Indians that enhanced these activities in 
the Old Kingdom of Seville. In this order, we focus 
on the family Mora-Mori, from Yanguitlán (Oaxaca) 
and settled in Lebrija (Seville).
The husband, an andalusian merchant based in 
Mexico, and the wife, a native of the place, will ca-
rry out their turning in 1757, beginning a new period 
in which they will continue their intervention in the 
ecclesiastical and artistic field, already initiated 
in the Indies, having Mori a fundamental role, both 
in their marriage and alone, during widowhood.

Key Words: Lebrija (Sevilla). Yanguitlán (Oaxaca). 
Patronage. Religious sponsorship. Manuela de 
Mori

La realización de este artículo se ha visto financiada por la Ayuda para la Formación de Profesorado Universitario (FPU), 
otorgada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en su convocatoria 2015, en el marco del Plan Estatal de Inves-
tigación Científica y Técnica y de Innovación.
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Introducción
“Hablar de la presencia de lo americano en las artes visuales es reparar, en 

primer lugar, en aquella presencia de este nuevo continente y sus especies 

en los artefactos culturales europeos creados tras el encuentro con este 

Nuevo Mundo.”1

Las palabras de Olaya Sanfuentes resultan más que ilustrativas para 
acercarnos a la realidad múltiple que supuso para Europa y América 
esencialmente, el “descubrir”, o más bien, conocer e introducir en el 
imaginario colectivo de ambos mundos la existencia de una, para todos, 
nueva dimensión territorial, social, política y cultural que marcará un 
antes y un después en la concepción de lo hasta entonces conocido.

 En América, tras los acontecimientos del año 1492 se inicia 
un importante período, denominado colonial, en el que los procesos 
de cambio fueron ingentes y profundos, que, si bien, obstaculizaron 
la pervivencia de una serie de continuidades culturales en las Indias, 
otras tantas se fusionaron con las influencias europeas. Entre otros, 
el desarrollo de las artes durante esta época en territorios como el 
mexicano, asunto que suscitó posteriormente el interés científico, en-
contrando este su definición en la Academia y quedando respaldado por 
el trabajo de teóricos como Toussaint2. Un arte que se concibe como 
resultado de la hibridación cultural, donde la matriz europea fusionada 
con los elementos aborígenes3 dan lugar a un estilo simbiótico, de firme 
personalidad.

 Una parte importante de las manifestaciones artísticas de-
sarrolladas en este contexto quedan indiscutiblemente vinculadas a 
la difusión del fenómeno religioso durante el siglo XVI. A través de la 
expansión misionera en Mesoamérica asistimos al establecimiento 
de órdenes religiosas como la dominica, que funda establecimientos 
conventuales que ejercerán como centro, no solo religioso, sino tam-

1. SANFUENTES, Olaya. “Lo americano en las artes. Aproximaciones desde la historio-
grafía”, en QUILES, Fernando y LÓPEZ, María del Pilar (ed.): Visiones Renovadas del 
Barroco Iberoamericano, vol. I. Sevilla, Universidad Pablo de Olavide; Bogotá, Univer-
sidad Nacional de Colombia, 2016, págs. 44–59. Véase la pág. 45.

2. FRASSANI, Alessia. “Aproximaciones a la Historia y al Arte colonial en la Mixteca”, en 
JANSEN, Maarten E. R. G. N. y RAFFA, Valentina (coords.): Tiempo y Comuni-
dad: Herencias e interacciones socioculturales en Mesoamérica y Occidente. Leiden 
University Press, 2015, págs. 123-128. Consúltese la pág. 123.

3. FRASSANI, Alessia. Artistas, Mecenas y Feligreses en Yanhuitlán, Mixteca Alta, siglos 
XVI-XXI. Bogotá, Universidad de los Andes, 2017, pág. 13.
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bién dinamizador de la cultura y la economía. Tal es el caso del mixteco 
Convento de Santo Domingo de Yanhuitlán4.

 En torno a este centro tiene su origen el objeto de este artí-
culo. Ocupándonos concretamente de las expresiones culturales que 
genera el encuentro de dos universos diametralmente opuestos en 
muchos aspectos como son el mexicano y el español —lo que, por tanto, 
implica una multiplicidad de intercambios en una y otra dirección—, 
abordaremos un caso concreto de mecenazgo y patrocinio religioso 
de una familia de comerciantes proveniente de Yanhuitlán, asentados 
en Lebrija (Sevilla). 

 Una actividad que tiene como punto de inflexión el período 
subsiguiente al tornaviaje de la familia, alrededor de 1757. A partir de 
entonces, la participación del matrimonio en la iglesia nebricense, y, 
muy especialmente, la intervención femenina, convertirán este caso en 
paradigmático en el contexto cultural de su tiempo. Él, oriundo del lugar, 
y su esposa, oaxaqueña, llevarán a cabo en ambas orillas una intensa 
participación en la vida eclesiástica de sus respectivas villas, liderando 
tanto de forma individual como conjunta diversas fundaciones y obras 
pías en sendos lugares. Con ello no solo posibilitaron el mantenimiento 
de las comunidades y establecimientos a los que espiritualmente se 
manifestaban unidos, sino que también promovieron la ejecución de 
diversas obras artísticas que ennoblecieron y definieron iconográfica 
y devocionalmente estos espacios religiosos.

 Analizar este caso nos permite, por una parte, abrir camino al 
conocimiento del fenómeno del patrocinio indiano en la villa a través 
de esta primera incursión conocida -lo que hace posible contribuir 
a la nómina de casos ya estudiados por investigadores de una y otra 
orilla5-; y, por otra, reflexionar sobre las cuestiones particulares que 

4.  FRASSANI, Alessia. “At the Crossroads of Empire: Urban form and ritual action in 
Colonial Yanhuitlan, Oaxaca, Mexico”, Getty Research Journal, 4 (2012), págs. 30–44. 
Véase la pág. 31.

5. Algunas obras de referencia en este ámbito: CURIEL, Gustavo (ed. lit.). Patrocinio, 
colección y circulación de las artes. XX Coloquio Internacional de Historia del Arte. 
México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investiga-
ciones Estéticas, 1997. SAZATORNIL RUIZ, Luis (ed.). Arte y mecenazgo indiano: del 
Cantábrico al Caribe. Gijón, Trea, 2007. HOLGUERA CABRERA, A., PRIETO USTIO, E. 
y URIONDO LOZANO, M. (coords.): Coleccionismo, Mecenazgo y Mercado Artístico en 
España e Iberoamérica. Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla y SAV, 2017. ROMERO 
SÁNCHEZ, Guadalupe (ed.). Construyendo Patrimonio. Mecenazgo y promoción artís-
tica entre América y Andalucía. Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat 
Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions, 2019.
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propiciaron el desarrollo de esta actividad por parte del matrimonio, a 
través de una serie de episodios que relataremos, en los que el papel 
femenino es esencial para su ejecución. 

Una figura clave: Manuela de Mori
Los estudios sobre la mujer en las Artes, y, más allá, sobre su papel 
activo en dicho sistema a lo largo de la Historia constituyen una inte-
resantísima corriente de estudios que ha implementado su desarrollo 
exponencialmente en los últimos años6.

 Inscribiéndonos en dicha línea de investigación desde un pri-
mer momento, y ligándonos a la también línea de investigación local, 
hemos abordado en distintas publicaciones el tan diverso rol ejercido 
por las mujeres, tanto en la producción artística como en el fenómeno 
coleccionista y de patrocinio. Todas estas cuestiones nos han permi-
tido, en primer lugar, conocer la existencia de algunas mujeres cuya 
intervención fue notable en este campo, haciendo hueco a su figura y 
obra mediante la reconstrucción de su biografía; y, por otro lado, re-
flexionar sobre el olvido mayúsculo que la Historia del Arte tradicional ha 
cometido repetidas veces con las mujeres y su relevante intervención en 
dicho campo. En concreto, adscribiéndonos al contexto local de Lebrija, 
población perteneciente al Antiguo Reino de Sevilla, hemos localizado 
y trabajado acerca de artistas, coleccionistas y mecenas entre la Edad 
Moderna y la Modernidad7, de las cuales destacamos la figura de María 
Manuela de Mori y Cosíos. 

6. La última publicación que ha visto la luz a este respecto ha sido: ARANDA BERNAL, 
Ana, COMELLAS AGUIRREZÁBAL, Mercedes e ILLÁN MARTÍN, Magdalena (eds.): 
Mujeres, Arte y Poder. El papel de la mujer en la transformación de las Literatura y 
las Artes. Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla. Dirección General de Igualdad y Coo-
peración. Área de Igualdad, Juventud y relaciones con la Comunidad Universitaria. 
Servicio de la Mujer, 2019.

7. Sobre diferentes aspectos relacionados con la pintora Antonia Rodríguez Sánchez 
de Alva: GARCÍA ROMERO, M.C., “El arte al servicio del poder. La producción pic-
tórica de Antonia Rodríguez Sánchez de Alva (1835-1868) en la Iglesia lebrijana”, 
en Ramos Santana, A. y Repeto García, D. (eds.). Poder, contrapoder y sus represen-
taciones. XVII Encuentro de la Ilustración al Romanticismo: España, Europa, América 
(1750-1850). Cádiz, Editorial UCA, 2017, pp. 255-271. “D. José Cortines Pacheco y la 
obra de Antonia Rodríguez Sánchez de Alva. Un ejemplo de coleccionismo pictóri-
co”, en HOLGUERA CABRERA et. al., op. cit., págs. 98-111. “Inspiración murillesca 
en la obra de Antonia Rodríguez Sánchez de Alva”. Comunicación en el III Simposio 
Internacional Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano, Universidad Pablo 
de Olavide y Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC), 2017. “La práctica ar-
tística de la mujer en el siglo XIX: el caso de la pintora Antonia Rodríguez Sánchez 
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 A priori, su vinculación con tierras americanas va a marcar 
la diferencia entre las historias particulares de estas mujeres lebrija-
nas. En su caso, lebrijana de adopción, procedía de Santo Domingo de 
Yanhuitlán, pueblo mixteca localizado en el valle del actual estado de 
Oaxaca, entonces bajo el mandato religioso del Obispado de Antequera8. 
De su familia se conoce su relación inicial con el Viejo Mundo: su padre, 
Capitán de Infantería española miliciana era natural de Gijón (Asturias), 
mientras que su madre constituía el nexo de unión a las Indias, ya que 
procedía del pueblo de Teposcolula, no sabemos si mestiza o criolla9.

 La relación de María Manuela con tierras españolas se intensi-
ficará en tanto que contrae matrimonio con el lebrijano José de Mora 
y Romero, afincado en América durante más de veinte años10, quien 
ejercía la actividad comercial. Entre las razones para el matrimonio 
podemos contemplar las económicas, aunque en el caso del marido, 
dada su condición de migrante, también las de posicionamiento social11.

de Alva”, en ALONSO RUIZ, B. et. al. (eds.) La formación artística: creadores-histo-
riadores-espectadores (t.I), Santander, Editorial Universidad de Cantabria, 2018, pp. 
500-512. “Identidad, espacio y poder: la construcción artística de Antonia Rodrí-
guez”. Ponencia en las Jornadas Mujeres, Arte y Poder. Invenciones y Realidades sobre 
Mujeres Empoderadas en la Literatura y las Artes. Facultad de Geografía e Historia 
de la Universidad de Sevilla, 2018. “Murillo en el tiempo. Algunas copias decimo-
nónicas y su distribución en Lebrija (Sevilla)”, en MOURA SOARES, C. y MARIZ, V. 
(eds.): Dinâmicas do Patromónio Artístico. Circulação, transformações e diálogos. Lis-
boa, ARTIS: Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, 2018, pp. 25-32. “La pintora Antonia Rodríguez Sánchez de Alva. Estado de 
la cuestión y nuevas aportaciones a su catálogo”, en ARANDA BERNAL, A., et al., 
op. cit., págs. 95-105. “Antonia Rodríguez Sánchez de Alva y el arte de la pintura”, 
XV Coloquio de Arte Aragonés “Las mujeres y el universo de las artes: una narración 
todavía incompleta”, Universidad de Zaragoza (en prensa). En relación a la coleccio-
nista y mecenas María Manuela Murube Sánchez de Alva:  GARCÍA ROMERO, M.C. 
“Coleccionismo y promoción artística femenina durante la Edad de Plata en Lebrija 
(Sevilla)”, en ROMERO LÓPEZ, D. y COTARELO ESTEBAN, L. (coords.): La Mujer Mo-
derna: 1900-1936. Proyección cultural y legado digital. Libro de Resúmenes. Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, 2018. “Tradición y Modernidad. El universo 
femenino nebricense en los albores del siglo XX”. Publicación correspondiente al 
Congreso Modernas y Conservadoras entre Andalucía y Europa. Escritoras e inte-
lectuales del siglo XX. Universidad de Sevilla (en prensa). Acerca de Manuela de 
Mori: GARCÍA ROMERO, M.C. “Mecenazgo femenino indiano en la Iglesia lebrija-
na: el caso de María Manuela de Mori”. Comunicación en el Congreso Internacional 
de Sur a Sur. Intercambios artísticos y relaciones culturales. Universidad de Granada, 
2017. “El mecenazgo de María Manuela de Mori en la iglesia lebrijana”, en ROMERO 
SÁNCHEZ, G., op. cit., págs. 59-80.

8. GARCÍA ROMERO, M.C., 2019, op. cit., pág. 62.
9. Ibídem, págs. 62-63.
10. Ibídem, pág. 63.
11. BAENA ZAPATERO, Alberto. Mujeres novohispanas e identidad criolla (s. XVI-XVII). 

DistintaTinta, 2018, pág. 86.
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 Desconocemos si Manuela de Mori pudo pertenecer a alguna 
élite criolla, en su vinculación con la familia materna. Su trayectoria 
vital y la actividad que ejerce y queda documentada da pie a plantear 
esta hipótesis, habida cuenta de la conducta por ella mostrada, su de-
terminación y dotes de administración para con los bienes propios 
y comunes, a lo que pensamos que quedaría asociada una más que 
probable formación que justificaría también su actividad y gusto por 
las artes.

 De ser así, este grupo social era asiduo a manifestar pública-
mente su poder. Una forma de materializarlo era la actividad de mece-
nazgo, asociada en buena parte al ejercicio de la caridad. Asimismo, la 
realización de obras pías para con las instituciones religiosas, en lo que 
se empleaba parte de la fortuna obtenida, asumiendo así la tradición 
europea12. Si bien, entre las motivaciones para la realización de esta 
actividad también estaría la espiritual: los donativos no solo como ga-
rantes de su riqueza, sino también de su piedad, posibilitadores de la 
obtención de gracias a su devoción. Una acción que muchas veces no 
quedaba individualizada en el paterfamilias, sino que más bien cons-
tituía, en palabras de Baena Zapatero, “una empresa familiar de la que 
las mujeres de la familia participaban activamente”13.

 Sea como fuere, el papel de la mujer en el mecenazgo varía no-
tablemente en función de su estado civil y según sea la posesión de sus 
capitales (hereditarios o no). Viudas y solteras serán en Nueva España 
un colectivo con una importante actividad de mecenazgo religioso en 
instituciones tanto masculinas como femeninas, siendo algunas de 
ellas esposas o hijas de comerciantes españoles, habiéndose ya do-
cumentado notables casos al respecto14. En el de María Manuela, a la 
falta del esposo y sin descendencia alguna, ella toma las riendas de 
las fundaciones, siendo continuadora de las obras pías y de patrocinio 
artístico hasta sus últimas voluntades. Ello lo llevará a cabo en solitario, 
con la más digna autonomía, sin precisar de la intervención masculina 
o de otros familiares —excepto cuando la distancia le obliga a otorgar 
algún poder—, de manera que en la documentación notarial encontra-
mos su firma única en todo tipo de escrituras, así como una serie de 
restricciones o imposiciones que, según el caso, condicionan desde 
sus fundaciones hasta la regulación de su heredad15. Ella, como tantas 

12. BAENA ZAPATERO, A., op. cit., págs. 235, 290-291.
13. Ibídem, pág. 292.
14. Ibídem, pág. 293-297.
15. En este último caso, destacan las estrictas reglas de sucesión y el nombramiento 
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otras mujeres constituyen el germen del fenómeno del matronazgo 
artístico16, objeto de un arduo proceso de relectura histórica en clave 
de género al que intentamos contribuir con nuestra investigación. 

La actividad tras el tornaviaje
Alrededor de 1757 situamos el traslado de la familia a tierras andaluzas. 
Concretamente dicho tornaviaje debió tener lugar entre el mes de oc-
tubre y diciembre de dicho año. Hasta esa fecha es posible documentar 
la actividad de Mora y Mori en América, inferida a través del uso que 
uno de los hermanos de José, Sebastián Joaquín, residente en Lebrija, 
hace de un poder notarial rubricado por el comerciante en 1754, para 
realizar, en este caso, una fundación de capellanía en su tierra natal 
a fecha de 13 de septiembre de 175717. A finales de año, el matrimonio 
residiría allí con seguridad, dado que la propia María Manuela así lo aclara 
en un documento otorgado en la villa de Lebrija años después18. Pocos 
meses después de su vuelta, José suscribe una escritura de obligación 
mediante la cual el matrimonio da inicio a su actividad de promoción 
artística en la villa19. Si bien, no serán estas sus primeras acciones pa-
trocinadoras pues durante su estancia en las Indias, el marido realiza 
la citada fundación de capellanía nebricense. A ello le siguen dos fun-
daciones más: al menos un patronato de legos en Yanguitlán a cargo 
de Manuela —que gestiona inicialmente el propio marido—, otra cape-
llanía en Sanlúcar de Barrameda a cargo de José, además de algunas 
memorias de misas fundadas en los establecimientos conventuales 
nebricenses20. La misma línea seguirán a lo largo de su vida, inclusive 
en sus disposiciones testamentarias21.

 Entre los motivos para establecerse en la tierra de Mora —lo 
que supondría la vuelta para él y un verdadero viaje de descubrimiento 
para ella—, pudieron estar el haber alcanzado ya los objetivos econó-

de únicas herederas exclusivamente a las mujeres de su familia política. Véase al 
respecto: GARCÍA ROMERO, M.C., 2019, op. cit., págs. 64-66. 

16. Tomamos el término de la obra: MARTÍNEZ LÓPEZ, Cándida y SERRANO ESTRE-
LLA, Felipe. Matronazgo y arquitectura. De la Antigüedad a la Edad Moderna. Granada, 
Editorial Universidad de Granada, 2016.

17. GARCÍA ROMERO, M.C., 2019, op. cit., pág. 63 (Véase la nota 12).
18. Refiere que a fecha de 22 de diciembre de 1757 estaría establecida en Lebrija. Ibí-

dem, págs. 62 (Consúltese la nota 6) y 68 (Consúltese la nota 37).
19. Ibídem, pág. 63 (Consúltese la nota 15).
20. Ibídem, págs. 66-68, 73-78.
21. Ibídem, págs. 68-69.
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micos del cabeza de familia a través de su actividad como mercader, 
probablemente vinculada a la venta de grana cochinilla o de su tinte22, 
cuya producción y transacción establecieron más que conocidos lazos 
entre la población oaxaqueña y los comerciantes de origen español en 
dicho tiempo23. Esta nueva situación para Manuela debió suponer un 
importante choque cultural en un principio, pero lo que pudo ser un 
lugar hostil para una recién llegada sin duda se tornó en un espacio 
donde las relaciones sociales fueron frecuentes, y las institucionales 
más que fluidas24. 

 Los mercaderes enriquecidos en América estuvieron interesa-
dos en el acceso a la posesión de tierras allende el mar25. En este caso, 
la buena convivencia generada en el nuevo destino y la estabilidad del 
matrimonio propició que adquirieran una serie de propiedades en la 
villa nebricense, cuya lista es extensa, y entre las que se encuentran 
tanto la residencia familiar, como solares y casas, e incluso edificios 
productivo-artesanales como molinos de aceite. Además de esto, pro-
piedades rústicas en el término de Lebrija, sobre todo tierras de cultivo 
donde predomina el olivar26.

El patrocinio en la Iglesia lebrijana
Entre las intervenciones llevadas a cabo por el matrimonio desde un 
punto de vista artístico, hemos de destacar la financiación del Retablo 
Mayor de la Capilla Sacramental de la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Oliva, lo que anticipábamos al citar la escritura a la que Mora 
se obliga en 1758. En dicho documento él mismo explicita las condicio-
nes particulares en cuanto a la definición iconográfica de la obra, la cual 
incorporará, entre otras, una talla de San José —-en clara referencia 
al patrón del propio Mora—, así como un San Juan Nepomuceno27, esta 

22. Ibídem, pág. 63 (Véase la nota 12).
23. BASKES, Jeremy. “La producción y el comercio de la cochinilla en Oaxaca, 1750-

1821”, en FERNÁNDEZ FÉLIX, Miguel Ángel (ed.). Rojo Mexicano. La grana cochinilla 
en el Arte. México, Secretaria de Cultura, Instituto Nacional de Bellas Artes. Museo 
del Palacio de Bellas Artes, 2017, págs. 118-131.

24. GARCÍA ROMERO, M.C., 2019, op. cit., pág. 64.
25. BAENA ZAPATERO, A, op. cit., pág. 94.
26. Ello figura pormenorizadamente en el cuerpo de hacienda presente en las disposi-

ciones testamentarias del matrimonio, lo que actualmente estamos analizando de 
cara a una futura publicación que analizará entre otros asuntos el caudal y los bienes 
raíces de Mora y Mori.

27. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA (A.H.P.Se.) Protocolos notariales 
de Lebrija, leg. 20505, Escritura de obligación de un retablo entre Dn. Joseph de Mora 
y Dn. Mathias Navarro, escultor, ante Miguel Fernando Antúnez el 5 de noviembre de 
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última, una devoción que vinculamos con la propaganda llevada a cabo 
en Nueva España por la Compañía de Jesús desde la segunda década 
del siglo XVIII28. En suma, fue este un encargo significativo cuyo coste 
ascendió a 15.000 reales de vellón29.

“…e solicitado al Emmo Señor Carde/nal de Solis Arzobispo de Sevilla mi 

Señor decrete como/ sea conseguido para que en la dha Capilla a mi costa 

se haga/ una bobeda para que en ella se puedan sepultar mi mujer/, mis 

tres hermanos, y io, como mis desendientes y de la re/ ferida mi mujer si 

los tubieremos, con cuio permiso e tratado…”.30

 Con esta referencia reseñamos cómo dicho espacio parroquial 
se convierte asimismo en objeto de solicitud como lugar de enterra-
miento familiar, lo cual será concedido en 176031. En esta capilla serán 
sepultados, en primer lugar, José de Mora, el 16 de marzo de 176432 y 
Manuela de Mori el 20 de enero de 179533. 

 Queda documentado que el marido fue amortajado con el hábito 
de Santo Domingo. Un gesto que podemos interpretar como alusión a 
las devociones familiares, y, sobre todo, particulares, vinculada a la 
etapa mexicana. Ello lo relacionamos con la presencia del Convento 
de Santo Domingo en Yanguitlán, uno de los más imponentes del vi-
rreinato34, cuya orden fundadora, mendicante, genera en la población 
una importante influencia. Esta devoción integraría las manifestacio-
nes de la religiosidad popular del lugar, existiendo al menos desde los 
albores del siglo XIX una cofradía del santo35, que contaría con altar 

1758, fols. 586r-587v. Véase al respecto: GARCÍA ROMERO, M.C., 2019, op. cit., págs. 
63, 69-71.

28. CUADRIELLO, Jaime. “El padre Clavijero y la lengua de san Juan Nepomuceno”, 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 33 [99] (2011), págs. 137-179. Véase 
la pág. 142. RUBIAL, Antonio. “El papel de los santos jesuitas en la propaganda de 
la Compañía de Jesús en Nueva España”, Historia Social, 65 (2009), págs.147-165. 
Véase la pág. 158.

29. A.H.P.Se. Protocolos notariales de Lebrija, leg. 20505, Escritura de obligación de un 
retablo… Doc. cit., fol. 586r. 

30. Ídem.
31. GARCÍA ROMERO, M.C., 2019, op. cit., pág. 72 (Consúltense las notas 52 y 53).
32. ARCHIVO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA DE 

LEBRIJA (A.I.P.N.S.O.). Libros sacramentales, Libro de entierros n. 32, 1761-1767, 
Acta de sepultura de Dn Joseph de Mora, fol. 91r. Véase el Apéndice documental.

33. A.I.P.N.S.O. Libros sacramentales, Libro de entierros n. 37, 1791-1799, Acta de se-
pultura de Da María Manuela Mori, fol. 43r. Véase el Apéndice documental.

34. FRASSANI, A., 2017, op. cit., pág. 16.
35. FRASSANI, Alessia. “Teatro de la Memoria: Los Retablos de la Iglesia de Santo Do-

mingo de Yanhuitlán, Oaxaca”, Boletín de Monumentos Históricos, 29 (2013), págs. 
37–50. Véase la pág. 47.
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propio36, además de encontrarse este ampliamente representado en 
época precedente en diversos espacios de la iglesia conventual como el 
púlpito37, el retablo mayor38, el retablo de San Pedro Mártir de Verona39, o 
a través de tres pinturas que hoy ocupan un fragmento de retablo en el 
interior de la sacristía, y representan temas similares40. Por tanto, una 
cuestión que vinculamos con su estancia en las Indias, habida cuenta 
de la falta de referencias a la orden dominica en la tierra natal.

La actividad durante la viudez
A continuación de la intervención en la parroquial y tras la muerte del 
esposo, María Manuela emprende varias acciones en solitario que, 
en cuanto a lo artístico, se materializan en el dorado de dos retablos. 
Concretamente, ambos retablos mayores correspondientes a las 
iglesias conventuales franciscanas de la villa: por una parte, la de los 
Terceros, y, por otra, la de los Observantes. Una relación, de nuevo, 
con una orden mendicante que se establece en el mismo año de 1764. 

 Con los franciscanos observantes se obliga a dicha obra a tra-
vés de una memoria de misas, vigilias y responsos -con una carga anual 
de 1.180 reales de vellón-, donde además de contribuir con los costes 
de la fundación, financia dicha operación artística41.

 El segundo caso, en el convento de franciscanos terceros —
cuya advocación es la de Santa María de Jesús—, propone a la comuni-
dad el dorado de su retablo mayor bajo la misma fórmula de institución 
de una memoria de misas, con similar obligación de dorado, cuyo coste 
ascendió a 20.000 reales de vellón42. 

 Una última incursión, en cuya hipótesis estamos trabajando, 
pudo ser una donación artística a la misma institución43. Se trataría de 

36. GONZÁLEZ LEYVA, Alejandra (coord.).  El Convento de Yanhuitlán y sus Capillas de 
Visita. Construcción y Arte en el País de las nubes. México, Universidad Nacional Au-
tónoma de México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2009. págs. 264-265.

37. Se trata de una pintura de Santo Domingo, ubicada junto al púlpito, sustraída en el 
siglo XX. Ibídem, pág. 243.

38. Se trata de un lienzo coronando el remate, y representando al santo. Ibídem, págs. 
286-288.

39. Se trata de una pintura de tema dominico localizada en el remate del mismo. Ibí-
dem, págs. 250-251.

40. Ibídem, pág. 263.
41. Sobre los pormenores de dicha actividad, consúltese: GARCÍA ROMERO, M.C., 2019, 

op. cit., págs. 73-75.
42. Ibídem, págs. 76-78.
43. Ibídem, págs. 78-80.
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una pintura que representa una iconografía mariana en la que podemos 
identificar visualmente rasgos y elementos iconográficos que tienden 
a la hibridación entre dos advocaciones con gran difusión en Europa 
y América: la Inmaculada Concepción y la Virgen de Guadalupe. Una 
imagen que atendería a dos de las más extendidas devociones a uno 
y otro lado del Atlántico, con las que María Manuela convivió44, y, que 
además incorpora referencias a un periplo marítimo —el tornaviaje—. Un 
objeto que, de confirmarse la hipótesis, hubo de servirle como nexo de 
unión entre ambas etapas vitales, como puente para re-conectar uno 
y otro mundo y con ello propagar la devoción mariana como parte de 
sus raíces y de su identidad.

Apéndice documental
Archivo de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Oliva de Lebrija 
(A.I.P.N.S.O.). Libros sacramentales, Libro de entierros n. 32, 1761-1767, 

Acta de sepultura de Dn Joseph de Mora, fol. 91r

“(Al margen izquierdo) Dn Joseph de/ Mora

En la villa de Lebrixa en diez/ y seis días del mes de marzo de mil/ sete-

sientos sessenta y quatro años en/ la Parroquial de ella en la Bobeda/ del 

Sagrario que a su costa constru/yo Dn. Joseph de Mora sita en dho Pa/

rroquial se enterro el cadaver de Dn Joseph de Mora marido que fue de Da/ 

Maria Manuela de Mori otorgaron de mancomun su testamento ante An/dres 

Zevallos Zarzosa escribano publico/ nombro el dho Dn. Joseph por sus al/

vaseas a la dha su mujer a Dn. Tho/mas Peres de Mora y Joaquín de Mora.

(Al margen derecho) Esta pasado esse/ testamento por el/ Jusgado de la 

Ciu/dad de Sevilla y/ thomada la razón/al folio 150/ (Firmado) Leon”.

A.I.P.N.S.O. Libros sacramentales, Libro de entierros n. 37, 1791-1799, Acta 

de sepultura de Da María Manuela Mori, fol. 43r.

“(Al margen) Da Maria/Manuela/Mori

En la villa de Lebrija en veinte días,/ del mes de Enero de mil setecientos 

y/ noventa y cinco años: se enterró en/ sepultura propia al pie del Altar del 

Sagrario de esta Parroql. el cadáver/ de Da. Maria Manuela Mori, viuda/ de 

Dn. Jph. Mora: testó ante Andres/ Zevallos Zarzosa, Ssno. P.pco. del numº./ 

44. La Virgen de Guadalupe es una de las devociones más importantes del área mixteca, 
existiendo en Yanhuitlán hacia 1695 una cofradía propia, posiblemente con retablo 
en aquellas fechas, destruido por los efectos de los sismos de principios del siglo 
XVIII. A este le continúa otra pieza similar, de la segunda mitad del setecientos. 
GONZÁLEZ LEYVA, A., op. cit., pág. 338.
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Tornaviaje. Tránsito artístico entre los virreinatos americanos y la metrópolis

de esta villa; y nombró por sus alba/ ceas a Dn. Balentín de Mora Pressº./ a 

Francisco, y a Alonso Granados, y/ Bellidos hermanos: e instituyó por sus 

legítimas, y universales/ herederas a Beatriz Marín de /Mora: y a Gabriela 

García Motolo,/ sobrinas de su marido=

(Firmado) Dn_ Josef Maria Vidal”.


