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La exposición “A la gala de la buena novia”, organizada por la 
Diputación Provincial de Soria, pretende ofrecer una cuidadosa 
mirada retrospectiva sobre la indumentaria nupcial femenina a 
través de más de medio centenar de trajes procedentes de diferen-
tes colecciones e instituciones. 

La muestra analiza el atuendo de la mujer en uno de los momentos 
más destacados de su vida, cuando se convierte en la protagonis-
ta indiscutible del ritual del casamiento. En la sociedad tradicional 
marcaba un importante cambio de estatus social de la desposada, al 
pasar de la tutela paterna a la del esposo y su familia, mientras que, 
en la actualidad este ancestral rito de paso se ha convertido en un 
festivo acto de compromiso mutuo entre los contrayentes.

Se presenta al visitante una compila-
ción de los diferentes ”trajes de casar” 
que han conformado los iconos de la 
indumentaria popular española, ha-
ciendo un recorrido por las “vistas” 
usadas desde los valles del Pirineo a 
los del Duero, desde las tierras llanas 
de la Mancha y Extremadura, hasta 
las sierras del Sistema Central o la 
costa de Galicia, mostrando un repa-
so de las notas comunes y símbolos de 
identidad propios de cada uno de los 
trajes.

En contraposición, se ofrece un re-
corrido por la evolución de la moda 
nupcial urbana desde el S. XIX hasta 
la actualidad, cuando se generaliza 
la utilización de un traje específico 
para el día de la boda, perfectamente 
identificable y acorde con los dictados 
marcados por las corrientes europeas 
de cada estilo y época, sin apreciables 
diferencias geográficas. 

En ambos casos, se destacan sus va-
lores estéticos y artesanales, distin-
guiendo aquellos elementos, coloca-
ciones y decoraciones que se repiten 
en los diferentes conjuntos y sus refe-
rencias rituales y simbólicas.

La muestra podrá visitarse en el Museo del 
Traje Popular de Morón de Almazán (Soria) 
de marzo a diciembre de 2019
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