
DATOS SOBRE LAS BODAS
EN LA PROVINCIA DE SORIA

El presente trabajo se centra
fundamentalmente en las cos
tumbres de bod a en San Esteban
de Gormaz por tres razones fun
damentalmente. La primera es
qu e debido a ser una zo na rica
presenta mayor interés en su es
tudio. La segunda razón es por
haber contado con mas facilida
des para acceder a una informa
ció n de este tipo , que en otros lu
gares de la provincia. La tercera
es por la existencia de un trabajo
de Pilar del Santo sobre ella que
me permitiera comparar algunos
datos así como relle nar las lagu
nas existentes. A esto he añadido
algunos datos de Fuentearmejil
so bre todo una canción de bodas,
que aparte de su interés, aporta
interesantes ideas para la mejor
co mprensió n de estas ceremo
nias.

Los preámbulos de la boda po 
dríamos decir que se inician con
la visita que el padre del novio
hace al de la nov ia en la que se
acuerdan las dotes, así como el
día en que se van a iniciar las
amonestaciones. La vispera de
estas es cuan do oficialmente la
anuncian los novios trasladándo-

se person almente a casa de sus
amigos con este fin. El segundo
domingo es el de la "enhorabue
na". Este día las am istades son
invitadas a tomar dulces y soba
dillos en casa de estos. Es cos
tumbre que las chicas lleven rega
los, los chicos no. La vispera de
la boda vuelven a casa de los invi
tados a decirles " Mañana nos ca
samos y tenemos el gusto de que
nos acompañen " . Esa noche
igualmente repican las campanas
anunc iando el acontec imiento.
Tras la cena los jovenes bailan
acompañados por los gaiteros,
dando la vuelta al pueblo, parán
dose delante de la casa de la no
via, donde continuan un rato el
baile . A la mañana siguiente de
nuevo inician el baile , tocando
diana delante de las casas de los
invitados, en casa de la nov ia se
les invitaba a aguardiente y torta .
Por la mañana antes de la boda
iban los invitados a casa de la no
via donde eran obsequiados con
sobadillos, que ponia la novia y
limonada que aportaba el novio.
Después de arreglarse el novio iba
a casa de la novia a buscarla, sa
liendo de casa de esta. Según Pi
lar del Santo la madrina iba con
la novia y el padrino con el no-

vio. Por el contrario mis informa
doras iban al reves, es decir el no
vio con la madrina y viceversa .
Antes de salir de casa de la no via
les echaba la bendición el padre
de esta , que recib ían de rodillas
sobre una almohada en la habita
ción pr incipal de la casa , y a ve
ces iba acompañada de un peque
ño sermon o El corte jo se dirigía a
la Iglesia acompañados por los
gaiteros. La boda era en el pórti
co de la Iglesia. Final izada esta
los nov ios cogian de la capa del

rsacerdote y se d irigían hacia el
altar donde se celebraba la misa ,
que recibía el nombre de "misa
de relaciones" . Los momentos
principales de esta eran acompa
ñados por la mús ica de los ga ite
ros . Al final de ella se cantaba
una Salve . A continuación se diri
gían a casa. de la nov ia donde la
madrina tiraba dulces y el padri
no dinero , mientras que los invi
tados eran obsequiados con cho
cola te y torta.

Después de esto iban los no
vios a casarse al juzgado. A la sa
lida se daba la vuelta al pueblo
bailando la Rueda , y se ejecutaba
por parejas. Iban delante los no
vios seguidos de los padrinos y
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los invitados. En la plaza mayor
se paraban a bailar, dando vueltas
alrede dor de ella hast a la hor a en
que iban a cambiarse la ropa para
ir a comer a casa de la novia . La
mesa principal estaba presid ida
por el sacerdo te y en ella se colo
caban los novios y pad rinos. En
otra se situaban los casados, sepa
rados de los sol te ros en una tero,
cera . El plato de la boda sol ía ser
cocido con carne fresca, (general
mente se u tilizaba carne de ma
tan za , usan dose so lo la f resca en
casos muy especiales) . Era fre
cuente el que se contratara mu je
res para la preparación de esta .
T ras ella la novia ca mbia el tra je
negro que ha utilizado en la cere
monia por uno de color, y se
vuelve a dar la vuel ta al puebl o
ba ilan do (segú n Casas Gasp ar,
esta costumbre de en las bodas
dar vueltas a un luga r determina
do tiene un sen tid o superst icioso,
siendo necesario en tro nca rlo con
los an tiguos círculos mágicos que
se realizaban en las ceremonias).
Posterior mente el pu ebl o era
co nvidado a sobadil los . (Segú n
Pilar del Sa nto aquí se daba
el m ismo reparto de gasto que en
desayuno de po r la mañana por
noso t ros recogido, es decir el pa
drino pagaba la bebida y la ma
drina la comida. Po r la noche
se iba a cenar a casa de la novia,
bailándose posterio rmente delan
te de casa de la novia . Mien tras
los novios se ten ían que escapar
ya qu e de adivi narse donde iban
era costumbre hacerles una cen
cerrada . Al día sigu iente se cele
b raba la tornaboda. As í en las
fami lias más ricas las bodas du
raban do s días celebrándose to 
das las comidas.

A continuación paso a,descri
bir el traje de la boda. Por la ma
ñana y para la ceremonia, como
ya hemos citado, era de color ne
gro. Debajo de la saya iban dos
enaguas, un a bordada y o t ra sen
cilla. La camisilla era bordada.
Encima iba el justillo. El traje lle
vaba chaqueta .y la say a. La cha
qu etill a ajustada iba ado rna da
con encajes y lentejuelas. Las te
las podian ser labradas o no. En
cima llevaban una mantilla de
blonda larga recogida por los co
dos. El traje de la tornaboda era
igual pero de color. También lle
vaba a veces un pañuelo de ramo
(pañolones castellanos) . Había
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trajes de aldeana, de sirvientas,
de casa acomodada, y la de las
famil ias rica s. Los nov ios y los
testigos iban co n capas, y de no
tenerlas era co stumbre presta r-
selas. .

Referente a los alimentos y be
bidas empleados, los sobadillos
se fab rican con ace ite y har ina,
dandoseles vueltas hasta que es
pesan , finalmente se les coge con
un molde para darles forma . La
torta es co mo un a rosq uilla gra n
de con baño de clara de huevo.
En cuanto a la bebida la limona
da se hacia cociendo vino con
agua y limón .

En Fuentearmejil pudimos
recoger algunos datos que mues
tran algunas varian tes con la bo
da ya vista. En primer lugar la
cos tumbre de tomar anís y to rta
por la mañana . Al med iodía fin a
lizada la co mid a los novios e ran
paseados en un carro en el que
llevaban vino y aguard iente con
el que invitaban a to do el pueblo.
Después de la cena la novia saca
ba vino y la rosca que repartia
entre sus ami gas. También había
lo que se llam ab a " paga r las cos
tumbres", que co nsistía en q ue
el novio tenía que dar a los mo 
zos del pueblo que no es taban 'in
vitados a la bo da un bacalao y
una garrafa de vino, los cuales se
iban a algún otro lugar del pue
blo a comerlo . Finalmente paso a
transcribi r un canto de bodas re
cog ido en este pueblo y que pue 
de aportarnos interesantes datos
para conocer mejor esta ceremo
nia . Le falta la primera estrofa ya
que por error no fue grabada.

En ese portal regado,
os han echao la bendición
los padres que os han criado.
y esta mañana a las ocho,
en ese portal barrido,
os han echao la bendición
los padres qu e os han querido .
Subíais para la Iglesia,
tristes y desconsolados,
el padrino a la derecha,
la madrina al otro lado,
En la pu erta de la Iglesia,
ambos os habéis quedado,
a recibir matrimonio,
de aquel ministro sagrado.
Prim era vez os pregunta,
aquel ministro de Cristo,
si tenéis impedimento,
los amigos o vecinos.

Segunda vez os pregunta,
aquel ministro de Dios,
si tenéis impedimen to,
lo sabéis entre los dos.
Con las voces muy humildes,
respondisteis no señor.
Primera vez os pregun ta
aquel ministro sagrado,
si os queréis por esposos,
o por in fames casados.
Respondisteis: srSeñor,
sí queremos y otorgamos.
Ya esto que disteis el sí,
os agarran de la mano ,
os lleva la Iglesia arriba,
aquel ministro sagrado.
Tomasteis agua bendita,
solamen te con dos dedos,
con ellos os santiguasteis
e invocaste'isal inmenso.
Antes de la comunión,
cuando la banda os echaron,
os la ha echado la madrina,
Dios os haga bien casados.
Bajabais la Iglesia abajo,
con el cabello ondulado
bajabais la Iglesia abajo,
alIado de tu velado.
Desde la cuesta (de) tus padres
hasta la cuesta (de) la Iglesia,
te han echado una cadena,

, y en ella quedasteis presa.

CENA NDO O COMIENDO

Que bien parece esa mesa,
cubierta de tenedores,
parece mesa de reyes,
no mesa de labradores.
Que bien parece esa mesa,
cubierta de pan y vino,
mejor parece la novia,
alIado de su marido .
Ya te has casado Marfa
y a nos has dejado solas
pero no tengas cuidado,
que detrás iremos todas.
A los mozos de esta boda,
buena envidia se los corre,
al ver que los recien casados,
duermen juntos esta noche.

DESPUES AL DA R LA ROSCA
DE PA N Y EL VINO A LAS
MOZAS QUE CANTABAN

Saca la rosca Marfa.
aunque sea de cen teno
lo cogemos de tus manos,
como si fuera (de) trigo bueno.
Salga la madrina salga
con la novia hasta la fuente
que se quiere despedir
de ser moza para siem~~ _
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