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miércoles, 06 de junio de 2018

La Diputación edita un libro sobre LA MODA EN
LA SOCIEDAD SEVILLANA DEL SIGLO XVIII

La Diputación de Sevilla, a través de su Servicio
de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura y
Ciudadanía, ha editado el volumen titulado   'La

, delmoda en la sociedad sevillana del siglo XVIII"  
que es autora Bárbara Rosillo y que se presentó el
jueves  5 de junio en la Casa de la Provincia.

El acto corrió a cargo de María Jesús Mejías
Álvarez, profesora titular de Historia del Arte y
Ramón Mª Serrera Contreras, catedrático de
Historia de América.

Este libro es una monografía realizada partiendo
de fuentes de archivo, fundamentalmente cartas
de dote e inventarios post-mortem investigados en
el Archivo de Protocolos de Sevilla y en el
Municipal de Écija (Fondo marquesado de
Peñaflor) además de fuentes indirectas como la
pintura y la literatura de la época y que tiene como
objeto el estudio y análisis de la indumentaria tanto
masculina como femenina, de todo el espectro
social sevillano durante el siglo XVIII, desde las
capas trabajadoras a las más altas, poniendo de
relieve la enorme importancia de la ropa y su
significado en la sociedad sevillana del
setecientos, coincidiendo con el advenimiento de la
monarquía borbónica que cambió la moda en la

indumentaria de la sociedad española.
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