


Caminar por la Sevilla portuguesa requiere al menos dos días, al discurrir 

el itinerario por la ciudad intramuros y Triana. Sin embargo, sería 

recomendable fraccionar el paseo en tres días, en sesiones claramente 

diferenciadas. 

La ciudad de Sevilla funcionó desde la conformación de la frontera 

entre Castilla y Portugal como un gran centro económico y político 

que se relacionaba a través del océano con Lisboa como la otra gran 

capital del suroccidente peninsular. Sevilla y los puertos onubenses y 

gaditanos pujaron con los portugueses por el control del oro, el marfil 
y los esclavos africanos durante el siglo XV, donde se enfrentaron 

marineros y soldados lusitanos con los armadores de la Baja Andalucía. 

También se dieron episodios de cooperación tanto a título particular 

como oficial que fueron siendo los más frecuentes después de la firma 
de los tratados de Alcáçovas-Toledo y Tordesillas en 1479 y 1494, hasta 
el punto en que un factor del rey de Portugal residía a caballo entre 

Málaga, El Puerto de Santa María, Cádiz y Sevilla para reclutar hombres 
y abastecer de trigo y mantenimientos los presidios portugueses 

norteafricanos. 

La lógica que dicta la geografía, volvía completamente porosa a una 

frontera política que partía espacios naturales y económicos que eran uno 

solo. La raya era atravesada constantemente en ambos sentidos, por tierra 

y por mar. Sevilla y Lisboa constituían dos grandes polos de un ámbito 
económico que vinculaba las producciones agrícolas e industriales del 

interior andaluz y portugués y sus respectivos puertos con la producción 
de los archipiélagos atlánticos y el litoral africano, donde desde muy 
pronto destacó el tráfico de esclavos negros y berberiscos y la producción 
de azúcar y plantas tintóreas, además del tráfico de marfil, oro, pescado y 
otros productos. En ambas ciudades comenzaban y terminaban la Carrera 
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de Indias y “a Carreira da Índia” que encontraban su punto de resguardo 

en el gran arco que se traza desde la bahía gaditana hasta las Azores y 
vuelve a cerrarse desde Canarias hasta Ceuta. Estas líneas comerciales 
llenaban sus mercados de especias, esclavos, textiles indios y productos 

chinos y japoneses, oro y plata americanos, palo Brasil, jengibre, cueros y 
un largo etcétera. 

Esta mutua interrelación e interdependencia hizo lógica la opción de 
muchos portugueses para aumentar su fortuna durante unos años 
en Sevilla, o bien afincarse definitivamente en ella. Tal fue el caso de 
algunos nobles exiliados de la casa de Braganza que a finales del siglo XV 
la eligieron como su residencia y fueron recompensados por los Reyes 

Católicos con cargos políticos a nivel cortesano y local, y éstos y sus 

séquitos correspondieron con una actividad edilicia y patrocinadora de 

obras de arte y conventos que adornaron la ciudad como el convento 

de Santa María de Jesús o los enterramientos de D. João de Bragança, el 
sétimo condestable de Portugal, y Dª. Isabel de Noronha en el Convento 
de Santa Paula. 

Esta colonia portuguesa no estaba formada sólo por nobles exiliados, sino 
también por mercaderes, soldados y trabajadores que tuvieron en muchos 



casos estrecha relación con marinos, pilotos y cosmógrafos portugueses 
o al servicio del rey de Portugal asentados en Sevilla y que fueron grandes 

protagonistas de la expansión castellana, como los Colón (largo tiempo 

moradores en las Azores antes de la aventura americana), Ruy Faleiro 
o Fernão de Magalhães. Muchos de los comerciantes establecidos en la 
ciudad unían con su actividad los espacios coloniales ibéricos desde sus 

almacenes y oficinas en Lisboa y Sevilla, y con su red de corresponsales 
también los conectaban con Angola, Goa, Macao, Amberes, Ámsterdam y 

las ciudades de Italia. Algunos de estos mercaderes tuvieron un destacado 

papel intelectual, como el dramaturgo Felipe Godínez o como el médico y 
negrero Simón de Tovar quien fue amigo del biblista Arias Montano. 

Algunos de estos portugueses tenían antepasados judeoconversos 

castellanos que habían huido de la Inquisición en el siglo XV y ahora 
volvían como portugueses. Su presencia fue aumentando tanto al correr 

el siglo XVI que por iniciativa de algunos de ellos acabaron creando en 

1563 una hermandad, la de San Antonio de Padua, que, sita en el convento 
Casa Grande de San Francisco, organizó la representación religiosa 
e institucional de los portugueses en la ciudad. Era una más de las 
hermandades que comunidades extranjeras como las de los genoveses, 
vizcaínos, franceses y flamencos tenían en la ciudad. 



Pese a la existencia de esta institución, una parte de los portugueses 

inmigrados prefirió naturalizarse como castellano para poder acceder de 
manera más amplia al comercio americano, aumentando el ritmo de estas 
naturalizaciones durante el siglo XVII. No obstante dicha naturalización, estos 
portugueses y sus descendientes siguieron cultivando en muchos casos su 
“lusitanidad” y sus lazos con Portugal. La nación portugesa se manifestaba 
en festividades y procesiones como la del Corpus, en celebraciones urbanas 

y religiosas, haciendo gala de su riqueza y poderío económico, engalanando 
calles, patrocinando monumentos efímeros y otros acontecimientos, 

subrayando su lealtad a la monarquía y su papel dentro de ella. 

Junto a los nobles, mercaderes e intelectuales el auge económico de 

Sevilla atrajo a una población heterogénea de labradores, marineros, 
trabajadores, artesanos y artistas al calor de las posibilidades de medro 

que ofrecía la puerta de las Indias de Castilla, y entre los emigrados 

también se contaron judeoconversos que huían de la persecución 
Inquisitorial portuguesa. Dicha inmigración aumentó cuando la corona 
portuguesa estuvo unida a la Monarquía Hispánica, entre 1581 y 1640. 
De esta manera esta población creció hasta constituir alrededor del 10% 
de los cónyuges del mercado matrimonial sevillano durante el reinado 

de Felipe III, generándose un crecimiento que los colocó en 1642 en el 
12% del total de los habitantes de la ciudad, llegando a las 3.808 familias 
censadas, ello pese a la persecución de la Inquisición que detuvo y juzgó a 
muchos marranos portugueses en los años 30 y 40 del siglo XVII. 

A esta heterogénea presencia se une la población portuguesa estante que 
pasaba a las Indias o a otras ciudades andaluzas y castellanas, y también 
los esclavos que, provenientes del África portuguesa o nacidos en aquel 

reino y sus dependencias, traían no sólo la lengua y la cultura sino también 

vínculos con sus lugares de origen que en ocasiones se mantuvieron pese 

a su largo cautiverio. Constituyeron una importante proporción del gran 

número de esclavos presentes en la ciudad. 

Contrariamente a lo que podría pensarse, si bien es cierto que la guerra 

de Restauración portuguesa (1640-1668) desgarró la fuerte ligazón 
existente entre Sevilla y Andalucía con Portugal, las relaciones entre 

ambos espacios no cesaron. Continuó existiendo una presencia lusa en 

la ciudad, atenuada pero constante, y en el siglo XVIII se vivificó de nuevo 
este viejo vínculo. Aunque este es el periodo peor estudiado, existen claros 

indicios de esta relación, entre los que destaca la actividad del escultor 

portugués Cayetano de Acosta, de cuya autoría es la estatua de la Fama 
que coronaba la fachada de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, o las 



columnas de los leones que cierran el paseo de la Alameda, por ejemplo 

el retablo mayor de la Iglesia del Salvador, San Miguel y San Rafael en la 

Iglesia del Convento de Nuestra Señora de los Remedios, San Francisco de 
Asís del retablo mayor de la iglesia del monasterio de San Pablo, Escudo 
de Armas de Sevilla del Jardín de la Alcubilla del Real Alcázar de Sevilla, 
los dos ángeles lampareros de la capilla sacramental de la iglesia de San 
Isidoro, retablo mayor de la Iglesia del convento de Santa Rosalía, entre 

muchas otras. Dos hitos al Sur y al Norte de la ciudad que engloban buena 
parte de los lugares de habitación, oración, reunión y actividad mercantil, 
artesanal y artística en los que Sevilla acogió a los portugueses entre todas 

las naciones que la hicieron una gran ciudad cosmopolita.



El primer itinerario: Intramuros

Recomendamos iniciar el itinerario en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, 

como preámbulo. En esta pinacoteca se guardan varias piezas de un pintor 
portugués que gozó de notable relevancia en la Sevilla pre-barroca: Vasco 
Pereira, “Vascvs Pereira Eiborensis Lusitanvs” (Évora, 1535-¿Sevilla? h. 1609). 
Llegó a Sevilla, como muchos otros artistas, atraído por la pujanza del taller 
local. Ingresando en el taller del más reputado maestro local, Luis de Vargas. 
Además, hay sospechas sobre su ascendencia hispana por línea materna.  
La obra de Pereira se encuadra en el manierismo, como lo manifiesta la 
abundante obra que dejó en el antiguo reino de Sevilla. Estuvo vinculado 
con las élites locales, siendo de destacar el conjunto realizado para el VII 
duque de Medina Sidonia en torno a 1575. En la sala IV del Museo podemos 
ver expuestas dos tablas de su mano. Una representa a Santa Ana con la 

Virgen Niña y la otra a San Juan Bautista. Ambas obras proceden de la capilla 
de la Virgen del Rosario, de la extinta iglesia de san Miguel de Sevilla, siendo 

fechadas en 1598. Durante años fueron atribuidos a Alonso Vázquez, hasta 
que en 1987 se le devolvió la autoría. Aunque son obras secundarias, nos 
permiten identificar el estilo del artista, su adscripción a la maniera, con un 
dibujo muy marcado y una composición que favorece las posturas forzadas, 
llegando incluso al movimiento helicoidal, en una teatral gestualidad.
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La presentación de Pereira nos sirve de preámbulo para abordar la 
primera etapa de la historia común de portugueses y sevillanos, al menos 
en lo que a creación artística respecta. En ese primer momento podríamos 
considerar tanto la formalización de un grupo de poder con capacidad 
para contratar obras de relevancia, como la creciente importancia de 

los encargos puntuales, que acabaría provocando flujos más o menos 
intensos de obras. En este punto podríamos recordar a los aprendices que 
del país vecino se trasladaron a la ciudad para iniciar su carrera al lado de 

un maestro local. Y más aún, podríamos recuperar las noticias de la gran 
derrama de cerámica vidriada desde la orilla occidental del Guadalquivir 
(Triana) hacia Portugal. Así lo relata la crónica relativa al tráfico de barros, 
escrita hace años por José Gestoso.

Este comienzo nos ha de permitir contemplar un pasado esplendoroso, 
previo al barroco, que arranca con la gran manifestación de la promoción 

artística portuguesa en la ciudad: la construcción de la iglesia conventual 
de santa Paula, promovida por doña Isabel Enríquez, viuda de don Juan 
de Bragança, condestable de Portugal (1483). Tanto la fundadora como 
su esposo se encuentran enterrados en la cabecera del templo, con 

sus respectivas efigies talladas en los blasones familiares, Enríquez y de 
Portugal. La visita de este singular testimonio de la Sevilla conventual 

requiere alejarse del itinerario, por lo que recomendamos hacerla a título 
individual.

A la conclusión de esta reflexión inicial, y para retornar al tiempo barroco, 
podríamos poner la mirada en un gran maestro del barroco, que tiene 

una importante representación en las salas del museo: Juan de Valdés 
Leal, por cuyas venas corría sangre portuguesa, por parte de su padre 

Fernando de Nisa. Un detalle nada baladí, que conecta con otro hecho 
bien documentado: el vínculo del artista con uno de los más afamados 
policromadores contemporáneos, Juan Gómez de Couto, también 
portugués. Sin embargo, la figura de Valdés no será considerada, más allá 
de esta llamada de atención, en nuestro breve recorrido.

Muy cerca del Museo se encuentra el convento de Santa Rosalía, de 

capuchinas, donde recomendamos hacer parada. Es uno de los grandes 
conjuntos del barroco tardío sevillano, donde Cayetano de Acosta, el gran 

tallista portugués, que hizo gala de su arte con la  construcción de todos 
los altares de la iglesia.

Dejamos atrás, por no alargar mucho la visita otro espacio asociado a la 
comunidad lusitana: la iglesia del antiguo convento de san Antonio de 



Padua. Pero invitamos a visitarlo siquiera sea al margen del itinerario. La 

iglesia está presidida por un retablo de principios del XVIII, que sustituyó 
al primitivo, realizado por Francisco Dionisio de Ribas, siendo de su 
hermano Felipe la talla de la imagen titular, que aún se conserva in situ san 
Antonio de Padua. En este lugar hemos de considerar un hecho urbano 
muy singular, la identificación sobre el plano de Olavide del antiguo barrio 
de Portugalete, asentado dentro de la jurisdicción de san Juan de Acre, 

que tenía salida al río a través de la puerta de san Juan.

Proseguimos y nos dirigimos al palacio de la marquesa de Lebrija, 

donde volveremos a hacer parada para evocar un capítulo clave en la 
Sevilla portuguesa, el que ocupan los espacios de lo cotidiano. La casa 

de doña Regla Manjón es un referente en el mundo del coleccionismo 
de antigüedades, por los vestigios que conserva de Itálica. Sin embargo, 
durante dos siglos, desde 1631, fue la vivienda de un rico e influyente 
mercader portugués, Diego de Paiva (†1669) y de sus descendientes. 
Éste se había asentado en la ciudad hacia 1620, contrayendo matrimonio 
con su paisana Gracia Pereira y Tovar, instalándose a continuación en la 
citada vivienda de la antigua calle de la Carpintería. Hoy en día, la notable 

portada, joya de la cantería sevillana, nos recuerda este capítulo de la 

promoción artística portuguesa.

La familia Paiva es representativa de la relevancia de la nación portuguesa 

en Sevilla. Pues aparte del inmueble, que habla de la dignidad de la familia, 
hay que considerar el lugar de enterramiento, acorde con este mismo 
espíritu. Para ello hemos de desplazarnos a la calle Rioja, hasta el antiguo 
colegio del Santo Ángel, donde Diego de Paiva ejerció el patronato sobre 
su sacristía, en 1679. Allí erigió su hijo Pedro la capilla funeraria familiar, 
dotándola de retablo, para el que Pedro Roldán hizo la labor escultórica. 
No es muy explícito el contrato de obra, firmado el 5 de octubre de 1679. 
Tan sólo se especifica que el retablo corre de cuenta del artista, así como 
la labor de talla que reviste la estructura. Según parece las esculturas que 
se iban a alojar en las tres calles del altar ya las tenía el promotor. En 
este punto habría que pensar si no forman parte de este conjunto un san 
Antonio de Padua, tal como el que figura en otro altar hoy en día, en la 
propia iglesia carmelita; así como otras dos esculturas de san Elías y san 
Eliseo, obras asimismo de Roldán.

Tras de este primer tramo del itinerario, corresponde continuar hasta el 
Ayuntamiento, donde estuvo el convento Casa Grande de san Francisco, 
sede de la capilla de san Antonio de los Portugueses, el principal 

espacio de sociabilidad de la nación lusa. Antes de la demolición de las 



dependencias conventuales, al franquear el arquillo se accedía al atrio, 

donde se ubicaban las capillas de las distintas comunidades extranjeras 

afincadas en la ciudad. Y una de ellas era la de los portugueses, que tenía 
una hermandad y rendía culto a san Antonio de Padua. Tras la extinción 
del convento en 1842 se perdieron todos los enseres, pero aún perduran 
los documentos que nos hablan de la riqueza artística en este recinto. 
Sin duda, fue el altar mayor la pieza de mayor relevancia. Obra de los 
hermanos Rivas, por lo que debió de ser similar al que se dispuso en el 
altar mayor del convento de san Antonio, ya mencionado. 

La ambición artística de la hermandad dio lugar a que la obra se demorase 
por años, de manera que hasta 1726 no se policromó. Fue Domingo 
Martínez quien se ocupó de dar fin a la gran empresa artística. 

Un libro de reglas que guarda en su Archivo el Palacio Arzobispal, nos trae a 
colación la significación del mismo santo portugués como resorte de culto 
de la congregación. El libro se encuentra ilustrado con cinco miniaturas 
anónimas, que representan sucesivamente la Asunción de la Virgen, la 

Inmaculada con las Letanías Lauretanas, San Antonio y la Estigmatización 
de San Francisco y, finalmente, Cristo crucificado.



Hemos de concluir esta primera ruta con un final apoteósico, las 
manifestaciones del arte vinculadas a los portugueses en la Catedral. 

El templo mayor de la ciudad guarda algunos de los testimonios más 
notables de esta dependencia artística. Dos elementos en concreto nos 
sirven para ilustrar nuestros comentarios y justificar la parada en este 
lugar. Primero, la bandeja de plata que legó al cabildo Ana María de Paiva, 

hija de Diego. Una excelente muestra de la platería renacentista, que tuvo 
su historia. Y, segundo, la capilla de la Concepción Grande. Muy conocida 
y ampliamente celebrada como ejemplo de la devoción concepcionista, se 

considera una de las más importantes operaciones de renovación barroca 
de la catedral. El patrono fue un rico comerciante, el veinticuatro Gonzalo 
Núñez de Sepúlveda, aunque también hay que considerar a sus albaceas 
en parte responsable de la elección de los artistas y de la conformación 

del aparato mobiliar y decorativo del recinto. Desde 1654 dispuso don 
Gonzalo del patronato de la capilla. Y a partir de entonces se sucedieron 
las intervenciones, entre las que destacan el retablo mayor, contratada 

en 1656 por Francisco Dioniso de Ribas, ocupándose de las esculturas, 
entre ellas la de la titular, Alonso Martínez. Valdés Leal se hizo cargo del 
diseño de la losa sepulcral, con las armas de los Sepúlveda (1664). Y por 
último, hablar de una obra hoy separada del conjunto: el lienzo pintado 
por Murillo con representación de la Natividad de la Virgen (1660), que se 
encuentra en el Museo del Louvre. De entre todo el aparato expresivo del 
retablo llamo la atención de una escultura que nos pone en antecedentes 

sobre el promotor: un san Antonio de Padua, que hasta la fecha no ha sido 
considerada en relación con los criterios y sensibilidades del cliente, Nuñez 
de Sepúlveda. Y es que se había pasado por alto que este comerciante no 
era otro que Gonçalo Nunes, conocido traficante de esclavos, que años 
antes había transitado entre Luanda (Angola) y Cartagena de Indias, en el 
Caribe hispano. Con ello también nos explicamos una historia que circula 
como parte del anecdotario catedralicio, que cuenta Ortiz de Zúñiga: la 
de un negro liberto que  ofreció a esclavizarse a cambio de doscientos 
ducados para costear la fiesta de la Inmaculada en 1653. Conociendo 
Núñez de Sepúlveda tan generosa actitud, se hizo cargo de la dádiva.

Concluimos así nuestro primer itinerario de la Sevilla portuguesa, a la 

espera de iniciar la siguiente andadura, esta vez del otro lado del río, en 
Triana.



El segundo itinerario: Triana

En Triana existió una gran población portuguesa, que compartió su 
espacio con la comunidad negra local, en el que se dio en llamar Barrio de 

Portugalete. Este barrio se ubicó al final de la calle Castilla, lindando con 
la calle Tejares.

Lo interesante de este ámbito trianero es que fue extraordinariamente 
dinámico, estando asociado tanto al puerto y su relación con Portugal y con 
las Indias, como a los obradores de olleros. Muchos de estos portugueses 
eran marineros, pero tampoco debe olvidarse que los portugueses 

traficaron con cerámica trianera desde el siglo XV y es posible que algunos 
de los intermediaros en este negocio estuvieran afincados en el citado 
barrio. Más aún, hay noticias documentales que avalan el ingresos de 
portugueses en los talleres de olleros trianeros, para aprender el oficio. Es 
el caso de Alvar Álvarez, que en 1563 entro en el obrador de Baltasar Díez.



De la población negra se dice que había sido traída por los propios 
portugueses mayoritariamente del Algarve, Lisboa y durante una parte 

del siglo XVI directamente de África. Por las fuentes sabemos que arraigó 

en el lugar, llegando a tener su propia cofradía, bajo la advocación de 

la Virgen del Rosario. Se sabe, además, que la imagen titular estaba 
alojada en un retablo donde se disponían otros iconos católicos de los 

afrodescendientes, como san Benito de Palermo. La cofradía de negros 

desapareció y su capilla cedió su sitio a la del Patrocinio, que hoy 
conocemos por ser la sede de la hermandad del Cachorro.

Bajando a San Jacinto nos encontramos con otro prócer portugués, 

que había tenido una importante presencia en la ciudad merced a sus 
negocios: Se trata de Baltasar Brun de Silveira. Cuyo nombre se vincula 
con la orden dominica, porque había patrocinado su primera fundación, 
en el pago de Cantalobos, junto a san Lázaro, que finalmente fue mudada 
por tratarse de un lugar insano. En la lápida sepulcral que marca el lugar 
de entierro de tan ilustre personaje, al pie de las gradas del altar mayor, 

se dice:

“D. O. M. S.
Aqui se ocultan las cenizas del Patrono

de este convento que fundó en el año de 1604,
extramuros de la ciudad, en el pago que
se dice Cantalobos, y por ser muy enfer-

mo se trasladó á este barrio en el de 1673
con los huesos de dicho fundador, que

vivió con los religiosos hasta que falleció
en 29 de Diciembre de 1609, y fué sepultado
en su iglesia bajo esta lápida con el humil-

de epitafio que dejó señalado en su tes-
tamento, que es el siguiente.

Aquí está sepultado Baltasar de
Brun de Silveria [sic], hijo legítimo de An-

tonio de Brun y de Barbola de Sil-
veira, su legítima muger, patrono

y fundador de este convento de San
Jacinto. Ruguen á Dios por él.

R. I. P. A.” (González de León, II, 348)



Quizás habría que echar una mirada a la capilla del Rosario que se aloja en 
la nave de la Epístola, porque es devoción muy cercana a los portugueses, 
como hemos desvelado más arriba.

Justo con la Virgen del Rosario concluye nuestro paseo por la Sevilla Lusa, 

en una última parada que hacemos en la parroquia de santa Ana de 
Triana. En este extraordinario templo destacamos un hito del arte local 
y un referente de la cultura lusitana: el retablo-tabernáculo de la Virgen 
del Rosario, que se encuentra en el lateral izquierdo del altar mayor. La 
estructura de madera es obra del ensamblador Miguel Cano, con trazas 
influidas por Diego López Bueno. El lienzo central, que representa a la 
Virgen del Rosario, suscita no pocas dudas en relación con su autoría, 

pues hay quienes lo atribuyen a Juan de Roelas, en tanto que otros lo 
hacen a Juan del Castillo. También hay dudas de la fecha de ejecución, 
tanto del lienzo como del resto de la fábrica. La pintura se sitúa en la 
horquilla de 1621 y 1625, en tanto que el mueble ha generado más dudas, 
yendo la cronología de 1611 a 1621. De lo que sí hay certeza es de que el 
altar y el sitio de su enterramiento fue adjudicado el 31 de enero de 1605 
al lusitano Gaspar Ramallo, conocido comerciante de pastel, en el que 

también estaba interesado el ya mencionado Baltasar de Brun. 

Concluimos nuestro paseo por la Sevilla portuguesa. Hemos querido 

ofrecer una breve relación de espacios, descritos con una sucinta 

información. Lo suficiente como recuperar la historia común y para 
contribuir a conocer que en el pasado están las raíces de lo que ha de ser 
un futuro de amistad y cooperación.
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La nación portuguesa en Sevilla
en tiempos del Barroco

LA SEVILLA PORTUGUESA

Sevilla encierra bajo su densa malla urbana y 
entramado de calles, monumentos, iglesias y antiguas 
murallas, vestigios de un milenario cosmopolitismo.

La ciudad monumental situada en los márgenes del 
Guadalquivir - a la vez puerta de entrada y de salida al 
océano -, descubrió muy pronto su vocación: servir de 
punto de encuentro entre pueblos, culturas, religiones y 
continentes. No sorprende así que el Reino de Portugal 
haya sostenido una estrecha relación con la ciudad 
desde su propia fundación, manteniendo los portugueses 
una presencia constante en la urbe hispalense.

La presencia portuguesa en el Reino de Sevilla tuvo sin 
embargo su apogeo histórico en el periodo del Barroco, 
periodo en el que Portugal mantuvo en la ciudad 
una de las más importantes y notables comunidades 
extranjeras, en la que se incluían navegantes, 
astrónomos, cartógrafos, comerciantes, mecenas y 
artistas, dejando una marca indeleble en una de las 
páginas más admirables de su larga Historia y de la 
Historia Universal.

Con la presente Ruta Cultural “La Sevilla Portuguesa” 
pretendemos reseñar el significado y la relevancia de la 
cooperación entre portugueses y españoles, teniendo a 
Sevilla como punto de encuentro entre los dos países.

Este proyecto no hubiera sido posible sin el notable y 
amplio trabajo de investigación desarrollado por el 
Profesor Fernando Quiles García, de la Universidad 
Pablo de Olavide, y por el Profesor Manuel F. Fernández 
Chaves, de la Universidad de Sevilla, a quienes desde 
aquí quiero expresarles mi más hondo reconocimiento 
por abrazar este proyecto hecho realidad.

Jorge Monteiro

Cónsul Geral de Portugal


