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La Sevilla lusa

La publicación de La Sevilla lusa. La presencia portuguesa en el Reino de 
Sevilla durante el Barroco es el brillante resultado del Congreso del mismo 
nombre que tuvo lugar en Sevilla en 2017 en el marco incomparable del 
actual Consulado de Portugal, gracias a las extraordinarias relaciones 
que mantenemos desde la Universidad Pablo de Olavide con la Asociación 
del Cuerpo Consular de Sevilla y, en este caso concretamente, con el 
que fue el Cónsul General de Portugal hasta ese momento, D. Jorge 
Monteiro. Aprovecho para reiterar también desde aquí mi agradecimiento 
al señor Monteiro por cederle a los organizadores su Consulado para 
la celebración del Congreso, pues, cuando les surgió la idea de hacerlo 
en semejante contexto, me bastó un minuto para hacerle la solicitud e 
inmediatamente accedió con mucho agrado y amabilidad.

 Los autores de este libro, los profesores Fernando Quiles (direc-
tor también de la colección en la que sale publicado), Manuel Fernández 
y Antonia Filhao, han recogido en esta interesante publicación todos los 
trabajos y las investigaciones presentadas en el evento, de mano de los 
más ilustres y conocedores a nivel internacional de la historia del barroco 
compartida entre dos grandes naciones como España y Portugal. 

 Personalmente, fui testigo durante la inauguración del Congreso 
de las grandes expectativas que se planteaban, con un enorme poder de 
convocatoria, un denso e interesante programa, y durante su desarrollo, 
además, pude comprobar que la proyección de sus resultados y el plan-
teamiento de proyectos futuros no dejaría a nadie indiferente. Este evento 
supuso un valioso momento de intercambio de ideas y de conocimientos 
en el que nuestras dos universidades públicas de Sevilla trabajaron codo 
con codo, demostrando una vez más que el trabajo en equipo contribuye 

Pilar Rodríguez Reina
Vicerrectora de Relaciones Institucionales. Universidad Pablo de Olavide
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Presentación | Pilar Rodríguez Reina

a sumar en unos momentos convulsos en los que sentirse unidos nos 
hace más fuertes y ayuda a construir una sociedad mejor. 

 Para este Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, que desde 2012 dirijo, ha sido 
un gran honor apoyar el Congreso de “La Sevilla lusa” en 2017 y es un 
privilegio ahora apostar por lo que representa esta publicación que verá 
la luz en breve.

 Mi más profundo agradecimiento a los organizadores en su mo-
mento del Congreso, en especial a los profesores Fernando Quiles, de la 
Universidad Pablo de Olavide, y Manuel Fernández, de la Universidad de 
Sevilla, que fueron quienes me invitaron a participar, y muchas felicidades 
por el éxito asegurado de este impecable e interesante trabajo.
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La Sevilla lusa

O Congresso Internacional Sevilha Lusa. A Nação Portuguesa no Reino 
de Sevilha nos tempos do Barroco, realizado no Pavilhão de Portugal da 
Exposição Ibero-americana de 1929, foi seguramente um dos projetos 
mais enriquecedores e apaixonantes em que tive o privilégio de colaborar 
durante o período em que desempenhei as funções de Cônsul Geral de 
Portugal em Sevilha, entre 2012 e 2017.

 Quando conheci o Professor Fernando Quiles García e o Professor 
Manuel Fernández Chaves, menos de um ano antes da realização do 
Congresso, imediatamente nos demos conta de que partilhávamos uma 
profunda paixão pela História dos nossos países e, em particular, por um 
dos períodos mais intensos e ricos da nossa História comum –o Barroco–, 
que teve Sevilha como um dos seus epicentros mais destacados, chegan-
do a ser uma das cidades mais portuguesas fora de Portugal. 

 Sabendo que terminaria a minha missão diplomática em Sevilha 
no Verão de 2017, tinha a noção de que seria extremamente difícil orga-
nizar um Congresso Internacional da dimensão que perspetivamos em 
menos de um ano. O resultado final ultrapassou, contudo, as expeta-
tivas mais ambiciosas. Para tal contribuíram decisivamente a enorme 
dedicação, rigor e méritos académicos da equipa de investigação do 
Departamento de História e Filosofia da Universidade Pablo de Olavide e 
do Departamento de História Moderna da Universidade de Sevilha, coor-
denada pelos Professores Fernando Quiles García e Manuel Fernández 
Chaves, bem como a colaboração desenvolvida com o Departamento de 
História da Universidade de Évora e com o Instituto de História da Arte 
da Universidade Nova de Lisboa.

A Sevilha Portuguesa
La Sevilla portuguesa

Jorge Monteiro
Representação permanente de Portugal junto da União Europeia
Ministério dos Negócios Estrangeiros (Portugal)
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A Sevilha Portuguesa | Jorge Monteiro

 Durante os três dias do Congresso, perto de quatro dezenas 
de reputados investigadores e especialistas no período do Barroco a 
nível internacional partilharam os progressos no conhecimento deste 
importante capítulo da História das relações peninsulares. A organização 
de uma nova Rota Cultural sobre A Sevilha Portuguesa foi um dos seus 
resultados imediatos. 

 A muito feliz e oportuna recolha das comunicações incluídas na 
presente publicação, sob a coordenação dos Professores Fernando Quiles 
García, Manuel Fernández Chaves e Antónia Fialho Conde, constitui um 
contributo adicional e inestimável para a difusão, junto de um público 
mais vasto, da riqueza deste património partilhado.

 O acolhimento extraordinariamente positivo do Congresso junto 
de diferentes quadrantes académicos, culturais e políticos de ambos 
os países, constitui seguramente o melhor estímulo para que as linhas 
de investigação e de cooperação por ele abertas desaguem em novos 
projetos. Seria essa afinal a melhor recompensa para todos os que co-
laboraram neste apaixonante projeto tornado realidade.
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La Sevilla lusa

El Congreso Internacional Sevilla Lusa. La Nación Portuguesa en el reino 
de Sevilla en tiempos del Barroco, realizado en el Pabellón de Portugal 
de la Exposición Ibero-americana de 1929, fue seguramente uno de los 
proyectos más enriquecedores y apasionantes en el que tuve el privilegio 
de colaborar durante el período en el que desempeñé las funciones de 
Cónsul General de Portugal en Sevilla, entre 2012 y 2017.

 Cuando conocí al Profesor Fernando Quiles García y al Profesor 
Manuel Fernández Chaves, menos de un año antes de la realización del 
Congreso, inmediatamente nos dimos cuenta de que compartíamos una 
profunda pasión por la Historia de nuestros países y, en particular, por 
uno de los periodos más intensos y ricos de nuestra Historia común –el 
Barroco–, que tuvo Sevilla como uno de sus epicentros más destacados, 
llegando a ser una de las ciudades más portuguesas fuera de Portugal. 

 Sabiendo que terminaría mi misión diplomática en Sevilla en 
el verano de 2017, tenía la noción de que sería extremadamente difí-
cil organizar un Congreso de la dimensión que proyectábamos en me-
nos de un año. Sin embargo, el resultado final superó las expectativas 
más ambiciosas. Para tal contribuyeron decisivamente la enorme de-
dicación, rigor y méritos académicos del equipo de investigación del 
Departamento de Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide y 
del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, coor-
dinada por los Profesores Fernando Quiles García y Manuel Fernández 
Chaves, así como la colaboración desarrollada con el Departamento de 
Historia de la Universidad de Évora y con el Instituto de Historia de Arte 
de la Universidad Nova de Lisboa.
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 Durante los tres días del Congreso, cerca de cuarenta reputados 
investigadores y especialistas en el periodo del Barroco a nivel interna-
cional compartieron los progresos en el conocimiento de este importante 
capítulo de la Historia de las relaciones peninsulares. La organización 
de una nueva Ruta Cultural sobre La Sevilla Portuguesa fue unos de sus 
resultados inmediatos. 

 La encomiable y oportuna recogida de las comunicaciones 
incluidas en la presente publicación, bajo la coordinación de los pro-
fesores Fernando Quiles García, Manuel Fernández Chaves y Antónia 
Fialho Conde, constituye una contribución complementaria e inestima-
ble para la difusión, hacia un público más amplio, de la riqueza de este 
patrimonio compartido.

 La acogida extremamente positiva del Congreso en los diferentes 
ámbitos académicos, culturales y políticos de ambos países, constituye 
seguramente el mejor estímulo para que las líneas de investigación y de 
cooperación abiertas desagüen en nuevos proyectos. Sería esa al final la 
mejor recompensa para todos los que colaboraron en este ilusionante 
proyecto hecho realidad. 


