
    

                
              

         

              
             
             

        

              
               
                 

      
      

             

       
             

 
   

   

   
    
    

      
        

     

              
            

             
        

        

                 
               

                 
               

  

             
            

            
  

LOA DE MIGUEL ANGEL LAHOZ QUILEZ 

Miguel Ángel Lahoz Quilez nació en Zaragoza y desde 1978 inicia lo que será la pasión 
de su vida, la recuperación de la indumentaria aragonesa por aquel entonces en franca 
degeneración. Comienza entonces su colección de piezas de indumentaria, 
complementos y joyería. 

En los años 1984 hasta 1990 concurre a cada edición del certamen de Indumentaria 
Aragonesa Villa de Zuera, donde consigue, en todas las ediciones, numerosos premios y 
galardones, tanto en trajes y joyería antiguos, como en reproducciones de peinados y 
aderezos. Participa a su vez, en diversos seminarios sobre el tema. 

En 1987 inicia la apertura de su taller de Indumentaria Aragonesa “El Bancal”, referente 
en todo Aragón de la recuperación del traje. En este mismo año consigue la recuperación 
del “sayal” y la “randa” de los Valles de Ansó y Hecho. Colabora, así mismo, en varias 
exposiciones: 

1989- Equipo III G.M. España, Exposición de trajes Aragoneses. 
1989- Exposición organizada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Alcañiz. 
1989- Expone en el V certamen y video Etnológico de las Comunidades Autónomas 
organizado 
por el Instituto Aragonés de Antropología y el Instituto de Estudios Altoaragoneses. 
1993- Exposición de la D.G. A. “Ropas Ampradas”, donde presenta trajes de La 
Ribagorza y Fraga. 
1998- Presenta como editor Indianas, percales y pañuelos estampados. 

Ha confeccionado trajes para los siguientes museos: 

-Palacio Moncada de Fraga 
-Museo de brujería de Trasmóz. 
-Museo de Artes populares del Serrablo (Sabiñánigo) 
-Trajes para la Casa de Aragón en Barcelona. 
- Reproducciones de trajes, masculino y femenino, en el Hospital de Benasque. 

Ha realizado, también, numerosos desfiles por toda nuestra geografía: 

-Gurrea de Gallego, Villa de Sástago, Diputación de Huesca, Puente La Reina, Torres de 
Berrellén, Tauste, Quart de Poblet (Valencia),Rincón de Ademuz, Festival de la antigua 
Corona de Aragón(Castellón), Sádaba, Herrera de los Navarros, Alcañiz... y en fiestas de 
“Exaltación del Traje” en Zaragoza. Todo ello compaginado con charlas y seminarios. 
2006- Presenta como editor tejidos de seda, espolin, brocados, damascos, raso y tafetán. 

En el año 2010 y en colaboración con la Asociación “Flló de Neu” de Benasque, realiza un 
curso de Indumentaria para recuperar el traje del valle, que culmina con la realización de 
una exposición en la casa de cultura del Ayuntamiento (“Los secretos del Arca”) , a la par 
que una charla en el año 2012 sobre Indumentaria Aragonesa en el Valle de Benasque 
(“Recordan les robes D ́antes”) 

En 2011 colabora en la publicación del libro “Indumentaria Aragonesa” (Apuntes para una 
Historia), Editado por Prames. Es colaborador habitual en temas de indumentaria en 
T.V.E., Televisión Autonómica, Radio Nacional de España, Cadena Ser, Punto Radio y 
Radio Ebro. Así 



               
             

               
    

          
               

   
                 

     
              

     
     
          
        

                 
     

            
             

             
       

              
        

              
          

     

mismo, colabora también con Heraldo de Aragón y Periódico de Aragón. Este mismo año 
recibe el premio especial al mejor conjunto de trajes aragoneses en el concurso 
organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza con ocasión de la Ofrenda de Flores a la 
Virgen el día del Pilar. 

En los años 2012 y 2013 colabora con la revista de indumentaria tradicional “Atavíos”. 
2014- Colabora en la edición del libro “La indumentaria del ayer en Aragón” publicado por 
el grupo universitario “Somerondón” 
2014- Desfile de trajes de Zaragoza del siglo XVIII en la fiesta de “La Faldeta” en Fraga 
(Huesca) 
2014- Presenta como editor pañuelos de indiana con dibujos “Fresas y Rosetas” 
2014- Comienza un espacio expositivo en el Palacio de los Condes de Ribagorza en 
Benasque (Huesca) con trajes y complementos del Valle de Benasque. 
2015- Presenta como editor pañuelos de seda espolinada y brocados. 
2016- Taller del Traje Ansotano “La gorgera y el peinado de churros” en Ansó (Huesca). 
2016- Presenta como editor indianas y pañuelos del siglo XVIII, dibujo “hoja de parra” 
2016- Recibe certificación por su “buen hacer” en el mundo de la seda por el Colegio del 
Arte Mayor de La Seda de Valencia. 
2017- Participa en el curso “LA MODA, HISTORIA,ARTE Y MERCADO” organizado por 
Ibercaja e impartido por las profesoras dela Universidad de Zaragoza Carolina Naya, Ana 
Agreda y Carmen Abad, cerrando el mismo con una muestra de Indumentaria Aragonesa 
en el Palacio “Camón Aznar, “MUSEO GOYA” de Zaragoza. 
2017- Participa con piezas antiguas de su colección en la exposición “LOS TIEMPOS DE 
LA SEDA” en el Museo de la Cerámica Nacional “González Martí” de Valencia. 

Por toda esta trayectoria vital investigando y recogiendo todo vestigio de lo que dejaron 
nuestros antepasados sobre indumentaria aragonesa, D. Miguel Ángel Lahoz Quilez 
merece el titulo de zaragozano ejemplar. 


