
Feria de textiles
y complementos
para el traje
popular

Morón de Almazán
(SORIA)

8 y 9 de diciembre 2012

Ayuntamiento de 

Morón de Almazán

Escenas de Tradición

Belén Popular
6 a 9 de diciembre

Taller Infantil Didáctico
6 de diciembre, 12,30 h.

Taller Intergeneracional
7 de diciembre, 12,00 h.

Villancicos populares

Grupo “La Alegría”
7 de diciembre, 18,00 h.

Cómo Vestir

el Traje Popular Soriano
8 de diciembre, 17,30 h

Exposición y venta de productos
8 de diciembre, (11,00 h. a 19,00 h.) 

9 de diciembre, (11,00 h. a 14,00 h.)

Demostraciones de los artesanos
8 de diciembre, en horario de feria

Productos
Paños, brocados, bordados, botones, medias, 

orfebrería colonias, pañuelos, mantones, 

sombreros.



El Museo Provincial del Traje Popular pre-

tende realizar un viaje al pasado de nuestros

pueblos para conocer como era el modo de

vestir tradicional de los sorianos, desde la

aldeana más humilde hasta la más rica la-

bradora, desde el pastor trashumante, hasta

el carretero de gala. Al recuperar estas piezas

del patrimonio familiar, a veces olvidadas,

estamos conservando y reivindicando la rica

herencia cultural de la provincia. Pero, a la

vez, debe servir para definir la realidad his-

tórica del vestido popular soriano, librándolo

de interpretaciones y añadidos inadecuados,

producto de modas y caprichos ajenos a la

fidelidad al pasado.

El vestido popular respondía a las nece-

sidades materiales de una sociedad que ya

ha desaparecido, por lo que la indumentaria

tradicional también ha quedado detenida en

el pasado como testigo de la cultura que la

creó.

El uso actual del vestido popular ha que-

dado restringido a la participación en los ritos

donde arraigan nuestras fiestas más respe-

tadas, convirtiéndolo en un traje ritual, como

lo fue para nuestros antepasados el vestido

de móndida o el de danzante pinariego. Por

ello, este Museo tiene entre sus objetivos el

preservar la esencia del traje popular de la

provincia de Soria como expresión de la tra-

dición histórica en la que no cabe la innova-

ción, sino el respeto y la protección.

Para poder cumplir este objetivo es ne-

cesario poner a disposición de los ciudada-

nos y empresarios sorianos los elementos

necesarios para componer sus trajes tradi-

cionales, bien sea para realizar una correcta

reproducción o para completar antiguas pren-

das heredadas. La Feria de Textiles y Com-

plementos para el Traje Popular Soriano re-

úne una selección de artesanos que ga-

rantizan que los productos presentados en

esta muestra reproducen piezas antiguas.

Los paños, colonias, joyas, mantones, bor-

dados y complementos representados repiten

diseños y materiales propios de la indumen-

taria popular soriana, documentados históri-

camente.

Este museo también pretende convertirse

en un centro de referencia para la conserva-

ción y el estudio de la “Cultura Tradicional

Soriana” por lo que se programan actividades

relacionadas con la indumentaria popular,

pero también se combinan y complementan

con la recuperación y puesta en valor de ritos

y tradiciones propios de nuestros pueblos. 

Por ello el Museo Provincial del Traje Po-

pular quiere cerrar el año participando en la

preparación de las fiestas del próximo año,

ofreciendo a los sorianos la posibilidad de

preparar adecuadamente su atavío de

acuerdo con el más estricto respeto a la tra-

dición mediante los talleres que se han pro-

gramado, donde se podrá aprender a lucir

nuestra peculiar indumentaria popular, según

los usos ancestrales.

Anteayer

B. B. Indumentaria

Cintas y Corales 

Galería Calvo i Mayayo 

Joyería Méndez Vieira

L’Atelier de la Seda

La Tortugueta 

Laurentino de Cabo 

Ma Carmen Barranco

Meica

Tejidos Domingo 

SoriamuseuM


