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lunes, 16 de enero de 2023

La Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla en el
siglo XVII

Aspectos sociales y económicos a través del análisis de sus
libros de hermanos
AUTOR: Alberto Ruiz-Berdejo Beato

La Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla fue una
de las cofradías más destacadas y pujantes de
cuantas coexistieron en la capital hispalense
durante la centuria del Seiscientos. La presente
obra analiza la composición humana de la
corporación mediante una fuente novedosa y casi
inédita, sus libros de hermanos. A partir de los
cofrades, profundiza en la realidad vital de una
porción muy importante de la población sevillana
del siglo XVII, poniendo en valor el papel de las
cofradías como herramientas de estudio de la
sociedad. Un papel que, con frecuencia, queda
relegado a un segundo plano en favor de otros
aspectos aparentemente más atractivos como son
el cultual o el patrimonial. De este modo, se han
obtenido interesantes resultados aplicables no solo
a la historia de la Iglesia, sino también a otras
disciplinas como la historia social, la historia
económica o la historia urbana. Gracias a ellos, se
enriquece el conocimiento de una etapa tan crucial
para el devenir histórico de la ciudad.

 

Reseña autor: Alberto Ruiz-Berdejo Beato es
graduado en Humanidades y doctorando del Área
de Historia Medieval de la Universidad Pablo de

Descargar imagen

https://www.youtube.com/channel/UCfuKmWHP8gCebDpoN7HnZrg
https://www.facebook.com/archivodipusevilla/
https://twitter.com/archivodipusevi
https://www.instagram.com/archivodipusevilla/?hl=es
https://archivoypublicaciones.dipusevilla.es/.galleries/IMAGENES-Noticias/Hdad-Vera-Cruz_AD.jpg


Servicio de Archivo
y Publicaciones

2

Servicio de Archivo y Publicaciones 
Diputación de Sevilla 

Avda. Menéndez y Pelayo, 32 41071
Tlf. (34) 954 55 08 87 / 954 55 02 01

   

Olavide, donde también ejerce como Profesor en el
Centro Universitario Internacional (CUI). Asimismo, es miembro del Centro de Estudios e Investigación de la
Religiosidad Andaluza (CEIRA, HUM-686) y secretario científico de la revista Bajo Guadalquivir y Mundos
Atlánticos.
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