
MEMORY:
Trajes populares

F U N D A C I Ó N  C A S A S  H I S T Ó R I C A S  Y  S I N G U L A R E S



INSTRUCCIONES
¿ T E  A T R E V E S  A  P O N E R  A  P R U E B A  T U  M E M O R I A ?  

1.- Recorta las tarjetas.

2.-Barájalas.

3.- Colócalas boca abajo encima de
una mesa.

4.- Levanta dos de ellas al azar.

5.- Si son iguales ¡Enhorabuena!
Guarda la pareja que has hecho y

vuelve a jugar. 

6.- Si son diferentes míralas bien y
enséñaselas a tus compañeros.

Después déjalas boca abajo y pasa
el turno al siguiente. 

7.- El juego continúa hasta que no
quede ninguna carta sobre la mesa.

Ganará quien consiga juntar más
parejas de cartas.   



Entre 1912 y 1919 Sorolla pintó una serie de  catorce cuadros conocida como Visión de
España. Su finalidad era mostrar las costumbres populares españolas. Y, para Andalucía,

eligió corridas de toros y bailes tradicionales. Dos actividades que hoy siguen estando muy
valoradas, ya que han sido declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

Andalucía



Esta obra también forma parte de la serie Visión de España. En ella se representa el traje de
la jota, con los Pirineos como telón de fondo. Está ambientado en la región de Ansó, famosa

por la antigüedad y la singularidad de sus trajes populares. 

Aragón



En este caso nos encontramos con una de las múltiples estampas, que se hicieron recreando
los trajes de las diferentes regiones. Y, como rasgo identitario, de esta localidad se incluye la

gaita, un instrumento muy arraigado en el Norte de España. 

Principado de Asturias



En este lienzo podemos ver el traje femenino y masculino que se usa en Mallorca. Se conoce
como traje de payés y es el resultado de la evolución en el vestir que se ha producido en la

isla. El que ha llegado hasta nosotros se fraguó a lo largo del siglo XIX.

Islas Baleares



El peinado y el vestido de esta muñeca, conocida como Nancy, reproduce el traje tradicional
de Gran Canaria.  

Islas Canarias



En esta estampa podemos ver el traje tradicional de Cantabria. 

Cantabria



Este cuadro fue pintado por Sorolla y forma parte de la serie Visión de España. Muestra a una
pareja de novios salmantinos, vestidos con el atuendo tradicional. Llama la atención la

superposición de capas que se utiliza en el traje femenino y el gran número de joyas.

Castilla y León



En la serie Visión de España también hay varias obras que representan el traje
característico de distintas localidades de Castilla-La Mancha. Una de las más

célebres es esta, que está ambientada en Lagartera,  un pueblo de Toledo. En la
actualidad esta región sigue manteniendo  muchas de sus tradiciones, entre ellas el

uso de la indumentaria tradicional los días de fiesta (especialmente el del Corpus
Christi).

Castilla-La Mancha



Esta Nancy pertenece a la serie que se hizo sobre los trajes populares. Está vestida y peinada
con el atuendo tradicional de las áreas rurales de Cataluña. 

Cataluña



Las grupas valencianas fueron otra costumbre que abordó Sorolla en la serie Visión de
España. Esta temática le permitía mostrar el folklore local y los delicados trajes regionales,

que son unos de los más bellos de España. 

Comunidad Valenciana



Esta obra representa un día de mercado en Extremadura. Y, como la anterior, forma parte de
la Visión de España de Sorolla. En este caso la indumentaria que se representa es la de

Montehermoso y es famosa por los tocados femeninos, que son muy coloridos y llamativos. 

Extremadura



Nos encontramos con una romería gallega, que también forma parte de la visión de España.
En ella podemos ver las diferencias entre el traje masculino, el femenino y el infantil.

Además, hay otras notas que hacen referencia a costumbres propias del Norte de España,
por ejemplo la presencia de una gaita. 

Galicia



En Madrid tuvo mucho éxito el traje de majo. Este atuendo se extendió durante el siglo XVIII
y se convirtió en una forma de reivindicar lo castizo y español, frente al gusto afrancesado
de la época. Por eso, una buena forma de acercarse a él es a través de la pintura de Goya. 

Comunidad de Madrid



Estas estampas, que mostraban las distintas regiones de España, han tenido mucho éxito. En
este caso, nos encontramos con una pareja vestida con el atuendo propio de los huertanos de

Murcia, uno de los más emblemáticos de nuestro país.

Región de Murcia



Para representar la especificidad de Navarra, Sorolla eligió el Concejo del Roncal. Muestra el
momento en el que las autoridades del Roncal llegan a la ermita de la Virgen del Castillo,

para realizar una romería o una reunión de la Junta. La presencia de varias mujeres, le
permite introducir también el traje femenino propio de esta zona. 

Comunidad Foral de
Navarra



Para pintar el País Vasco Sorolla se inspiró en un área rural de Guipúzcoay eligió un juego
tradicional: los bolos. 

País Vasco



Este muñeco es una de las 50 figuras que se hicieron para la Exposición de trajes
tradicionales de la Rioja en miniatura en 2016. Está vestido con el atuendo característico de

Serrano de cameros, un pueblo de esta región. 

La Rioja


