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C.>.'llrru10 V 

BODA MARAGATA 

El mozo que conducía el carromato en aquél úlrimo 
vi'1ie por el Camino Oalleg-o cumplió su afirmación ; re
liró el carro y las mulas, pero él no se retiró. 

Tres rulas le habían abierto sus campaneros de i nfor
tunio: Seguir a Santos Martfnez Puen te sobre las olds 
del Ignoto o Tenebroso, o a los «no más jóvenes)>, insta
lándose en algunos de los varios punros que le eran bien 
conocidos, o constituirse en continuador de la obra de 
José Cordero Geiio y compañeros, dando amplitud a In 
industria fabril valense. 

Todas las estudia, todas las admira, todas llevan sa
lisfacción a su espíritu excesivamente dinámico, y en 10-
das ve los horizontes del trabajo y del triunfo. 

Después de bien meditado, por la de fabricar coberJo
res se decide con una resolución y un ánimo di~nos de 
máximo elogio, dignos de gran admiración. 

Y como muy laborioso y compelentísimo nlumno rn-
pidamente se encumbra en el puesto de hábil maestro. 

Incesantemente fabrica y fabrica. 
Amplia zona de ventas se forja. 
Los projl'resos mecánicos e industriales no se iale

rrumpen . 
Y, abrumado por tanto trabajo y por tal triunfo, pien

Síl en la clave de su aspirada felicidad, en su hogar, en liil 
amante compañera que conllevase su carga . 
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Esra compélñera será maragala. 
Reconoce y bien compenetrado es1.-l de ll•ii! d,.b~ ~e 

p.uir la que ha sido costumbre sagrada de! su raza, lo de 
contraer marrimonio con una de los suyos; costumbre ran 
reírendada que dill lugar a que de ella dijese el P. Lacroix 
en 1779: «En Mar<1io[ét1Nié1 ninguno se aventura a conrraer 
mntrimonio ~011 mujer exlr<líla a la región, tal vez por re
pugnancia él hilcer alianzas que bas1ardeélran su origen . 
¡I i~scsracli!do drl qu\> se apartara dt> la reglfl gener~ll 
Cuéntase <.Je alguno que habiéndose rasado en Madrid 
excitó IHI adversión entre su~ compaisanos que aburridos 
él y su mujer hubieron de ausentarse del paí-.»; afirmación 
ésta que, dándola la justa y merecida ampli'.ud ?llaleral, 
par¿ce una enérg-ica preprotesta contra quien intentase 
novelár algún matrimonio al azahar dispuesto o proyecta
do con algún extraño a la región, o un ¡esa no es la cos
tumbr~ de aquí! 

y el ahora fabricante dirige la mirada a Ja joven que 
en silencio saludó al finalizar el último viaje de su carro· 

nléltO. 
y pnr elln, con amplia libertad, se decide; pues no es 

cierto ~ea cosrumbre de m aragatos el que los padres ha
yan de proveer cJ¿ esposo o espos" a sus hilo.s .. 

Esta evol:1-:ión. previa dd gran aconfec1 m1en 10, ran 
corrienle en MMagatuia co ino en rodo otro país, es co
ro ;iadd con hacer parrfcipes del proyecto a los padres; 
que corresponden con el medilddo asesoramiento que les 
es obligado. 

Que los padres sientan inlerés porque sus hijos tomen 
consorte en clase siempre 1neior acomodada no es priva
tivo de región ni p:itria algunu. es pzculiar de todo el ám

bi10 universül. 
Q11e en e spafti'I - como habrá sido en otros 1-1aíses-

los pt1dreG haran tenido intervención eu los enlaces ma-

- - - -- --- --- ----- ~-~--~-
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1ri111011ialc::1 de los hijos y p 1rticuliJr111ente de lns hijas. 
nos lo afirnrn, con fuerzél de ley. In 11 del ~ey Don flavio 
!~escindo, titulo 1: Ordem1mie1110 de léls bodas del Libro 
111 -= !)e los casélmienros e de las nascencias, del fuero 
luzgo, que dice: {Si la ninna coso contra la voluntad del 
padre con otri, e non con aquel con quien es de3posa
da = Si alguno desposar la manceba de voluntad de su 
padre. e la manceba conrra voluntad de su p;,dre quisiere 
casar con otro, e non con aquel a quiin la prometió su 
padre, aquesto J)Onlo sofrimos por nenguna manera que 
ella lo pueda facer. Onde la manceba contra la voluntad 
del padre quisiera casar con otro, que ella cobdicia por 
ventura, y el la osar lomar por mugler, ambos sea n meti
dos en poder daquel con que la desposaran de la volun
lad de su padre. E si los hermanos, o la madre, o los 
otros parientes della consi ntieren que ella sea dada aquel 
que ella cobdiciaba contra voluntad de su padre, y esto 
cumplieren , aquellos que lo flzieren pechen una libra doro 
a quien el rey mandare. E todavía la voluntad daquellos 
non sea firme, e ambos sean dados, assi cuerno es dicho 
de suso, con todas sus cosas en poder de aquel que la 
avie ante desposada. Y esta ley mandamos guardar 01ro
si, si el padre de la manceba flziese el casamiento, e pley
teare las arras, e despues se passare el padre ante aqu.-1 
fl2iesse las bodas, la manceba sea rendida a aquel que lit 
prometiera el padre o la madre•. 

Y aun no satisfecho el legislador, por la VIII ordena 
•que padre muerto, el casamiento de los fiios e de la~ 
filas finque en poder de la madre»; y por otra subsiguien
te, en caso de orfandad rotal, lo hace pasar al hermano 
mayor. 

Vistas estas disposiciones del Fuero Juzgo, hemos ele 
reconocer que en Maragatería no habría mayor presión, 
por parre de los padres, para fijar el casamiento de los hi-
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jos, que la que pudo lMber hat>iJo en otras r 1011c en 

la respectiva épocn: poi lo 1 '" crtemu::; 1 " h ~ íl r nzon 
ulgw1a pMa denostar a los marag111ns co11 1.:011cep1os 
contrarios . 

A la realización Je su proyedo se diri !•\' 11 11.: 1rn 111a
raga10 y comunica su determi rMción él 11 JL ~111 dt :>US 

amores: la que acepta las prev dS conv r-,ado11t::-. y no 
tarda en dar su beneplácito, lo que e iuniu1 .1 • u r ,,dre: 
quien la hace íl lguna con" uu1cic . .>, ' 11t dn l 1 pr .. -
r~ndida autorii.ado pill'rl «p~I H la p ~ ll» I r J1u1utlam ... 1111c: a 
In puerta de la casa. 

Después de algún tiempo se ent~rci J~ l?::-\f<I!:> r lc:1dOnl.?!:> 
al padre de ella y se confirma a los de el. 

Pasados unos me:>e:> se «pide la mano de 1.1 novia .. , 
como se hace en cualquiera otra parte. lo ql!e se notiílca 
al padrino bautismal del novio y a la madrin<l de la novia, 
quienes serán lo:s 1>adr"nr'i 1e la bodd. 

Ya los padre~ y n r 10~ t ala11 el cHi'\ Je lo vnrnera 
nmonestación, en la r~g1ón «proclamo,. 

Este día es de gran tiesta ; ha} !:>Ucuknta comida, en 
unos pueblos de la región, en la ca~a de lo::; padres de la 
novia; en otros, en la ele lo 'l del novio; comida r.1 la que 
o lsteo las dos fdmill r1s los p~dnn• ~ v los md • p1·11ximos 
par ientes, y al café todas lil !'i ambt J~ <le amh s. c0men
za1.do las irivitacionl?S ll In uod?i. El dorn i n~o SÍl? llÍ\. 1t~ la 
comiJd es en la ca a del 11 u 11ü-.; io. 

Y para dar a su boda gr n ~ol~mnidat.I y 1uuo lo típico 
r i gional, estos novios aceptan el luJo de 1esra L"n que se 
orla la primera amonestación en el pueblo de Lu}1ego. 

Ai aproximarse la noche d .. l ~ill>l!do ' · ~rera ele e::; ta 
li c~ r a g·ran r(>pique de c11111pérnds, urindodo t1 l .. c,u~ n.a
f1ílr 10 se cons fi1u \1 á en noviu , a11uncl11 \i; I pnnclpio de la 
fi~~T .i y ñVisa l'I lo~ mozo~ ' rno .l' \ ,, i \'Ília!o::, a r 1 bo
dt.1. <.1 reunirse en IJ ca~lT de: IJ llu\ 141; ~ úoml~ lle~a el 

l. 

rnmhorilero después de h<'!ber hecho sonM su 1mísic<1 por 
111:-1 principa les l<J lle~ del lui.:-ar. 

Llegado este, corto trnile se riene en el palio d' la ca 
sa, y, finüliwdo, los llegndos echan lfl ronda y un r<'l~lro 
de h iet.lrn y paja que une las cMas de los novios y ésll!S 
con la iglesia. Si el novio fuese foras1ero esta Dlfom~r• 
sería desd e ~I punto donde entra en esre pueblo el camino 
del de él. 

E n esre r~corrido más l><:ii:e en las casi'ls del novio y 
y de la novia. donde se tes <J~<'IS<'ljll con iOlletus, pMlas Y 
vino; dando fin él los a1.:tos de estél noche co 11 líl úlflma 
ronda. 

Madrugadores están el domingo de su primera <1mo
nesta ció11 los novios; quienes independientemente visitan 
su~ !)róximos convecinos y amistades íntimas del pue· 
blo, invitándoles al «aguard iente» en sus casas; donde 
les obsequian con.este liquido alcohólico, vino de quina, 
galleras y las rípicas flores, rica confitu ra de elaboració• 
domésrica. 

Estos invilados, séanlo o no también de boda , corres
ponden n este honor con pequeños regalos de cosas prác
licas, como calcetines, toallas, escobas, herramientas, 
lima, legumbres etc . 

La juven 1uc.J , rápida en lomar el aguardiente, lue¡o 
está dispuesta a echar la alborada y levantar a las pun
tas de las casas de los novios sendos ar·cos de ramos, 
papelitos de colores y flores, del que se cuel¡an los re¡~
los referidos. 

A confinuación la misa parroquial, en la que se lee la 
primera amonestación y a la salida hay felicitaciones y 
reparro de cigarrillos. 

Por la tarde los mozos del pueblo concurren a la ca
sa de la novia, donde se les obsequia con pastas y caft, 
y las mozas acudirán al reparto de almendras que les ha-
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ce la novia, P<Hél lo q11e mozos y mozas fu eron rre viíl -
111 ente invitados; y él conl inuaci6 11 ani11wclis i1110 hé! ilC'. en 
el que los jóvenes inviliH.los n la bod a Sl1Cíll1 del a rn 1 ~u~ 
m<is rica~ prendas reg"ion ,1les ; lrn i le durnnre el que twr 
abundancia de vino y ci gnrrillos pa rn rodos lo!' conc11 -
rrenres. 

Pasa el mediodía de la vispera de la bodu. los nrcilhu
zazos y cohetes en corto inlerwllo élnllncifln el él c lo que 
mariana se celebrará. 

Al iniciarse Ja noche los novios acuden a la iglesi<l íl 

recibir el sacramento de la Penitencia; y el tamborilero, 
con su música, y los jóvenes de famili<is próxima~ íl los 
contrayentes repicando castañuelas, entonando cancio
nes de ronda y disparando arcabuces, coheres y bombas, 
recorren las pri ncipale~ calles del pueblo. 

Al regreso de esta ronda los jóvenes habían de enra
mar la fachada de la casa de la novia con hiedra, rome
ro, pino y otros veg"?lales que circunstancialmente esrón 
floridos; pero se les anticipó la juventud de ambos sexos 
no de boda, que lo hicieron rnagníficamenre de esta facha
da y de la de las caMs del novio, el padrino y la madrina· 

Discusión se abre sobre cuál de los dos grupos de jó
venes hablan de hacer el enrame y en qué casas, la que 
se termina con el dictamen de la senectud varonil de la 
localidad de que: si un proceder se efectúa en ·unos pue
blos de la región, el otro se lleva a efecto en otros desde 
tiempos remotos, por lo que lo hecho bien hecho está. 

Terminada la ronda se tiene opípara cena; a la que no 
asisten los novios, y finalizada la cual se inicia gran baile 
en el patio de la casa o delante de ésta, que se prolongo 
hasta bien pasada la medianoche. 

Son las seis de la mañana. E s domingo. El tamborile
ro, los repicadores de castañuelas, disparadores de arca
buces y cohetes y entonadores de canciones anuncian 
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por t.is r ri n ci p<1 l e~ cíl lk!'> dr l pueblo qne el din de 111 boda 

e::- i k ~{<'l tl O . . . . , •t• • , .~ 
Uvs ho rcl :'i llíl n p.'IS<'l<I () . lo~ prnx1 1110~ Í<1 nll léll ('~ ue 

los novios lwn almorz.:i tl o en la Cíl Sél de la hodn. 
1:1 padrino se he: Ido él su casa y los de 111 <11borada 

van en busca úe él, quién, con su fomilia, se une él 1<1 co
ml1iva, la que pasa a lu residencia del novio. 

Este, acompañado de sus p<ldres, se dirigen al porlcil, 
donde sobre rica i'llfomhrn nquel se hinctt de rodillas Y 
ellos le dan la bendición. 

Los r1·es se unen al padrino en el frenle de la orgzi · 
nizoda comitiva, que se dirige a Ja casa de tri madrina ea 
busca de ésra. la que también pílSél a presidir el grupo, 
que ya marcha hacia la casa de la novia; .ªcuya puer ta, 
que también hoy avarece enramada. esra selecto co_ro 
femeuino, fo rmado por las jóvenes del pueblo que se d1s
!inguen por sus buenas dotes de canlora:5. 

Llegi'lda ta comitiva el coro canta : 
~.\DE\ D. MANUEi. G;\RCIA.MATOS) {PARTITURA l\'U:'>I. 1 ) 

o,. l l e,.J? ,.. J! t:t " ... 

"i rt1rr¿t liJ i [ 1 ~ .). 0 , - :Li • tlt- 1t L ca. ,,,i. M. C • e 

1 ,. j fu t 1 o J ll 1 ; [ 1 
;e. !"'·-t10 bo.. . rri. - rl" ~~'' t~ c. -
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Denos la nifü'I, señores, 
'¡uc aquí vienen filldores. 

Señores, denos lé! nlfü1, 
que aquí viene quien la ffa : 

El padrino y la madrina 
y el novio en su compañío . 

La novia y sus padres están .sentados en t i cuf'lrto 
yrandt, con la puerlil ill pario enromado, i1 la qut el pfl
drino pica y dice. 

-¡Deogrncfos! 
Es contestado por el padre d~ la novia con un 
-¡Adelante! 
Hasta los de denrro lle~an los que vi"nen y el padrino 

dice: 
- Venimos a cumplir una palabra que Fulano tiene 

empenada con Fulana . 

Contéstale el padre de la novia 
-Cúmplase en hora buena. 
Pónense de pie los sentados y todo3 se diri ~en al por

tal, en el que ya hay rica alfombra y sohrt bra un cojfn 
con primorosos bordados. 

Al ser divisados por el coro , éste canta: 

ArrodUlese la nifia Arrodfllese la nifia 
en ese patio barrido, en esa alfombra flortda, 
que le echt la bendlcióQ que te eche la bendición 
ese tu padre querido esa tu madre querida. 

HCncase de rodillas la novia; y la madrina - en al¡u
nos pueblos el novio- la coloca el manto: especie de c•
pa de fino pano, que desde sobre la cabeza llega a bajo 
las rodillas y esrá adornado con una gran borla en la par
re de arriba, y rosas y ramos bordados de sedas de va
rios colores por los lados. El coro cai:ira: 

- - ~ ~~~--~-

- -...._.. ----· 
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Cúbrete con manto, nifia, 
Cúbrete con alegria, 
no re cubras con rrisleza, 
mira que re pesaría. 
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L0-s padres le dan enternecedora bendición, momenlo 
dtsde el que consideran rescindidos sus derechos de ,a
tunidad, lo que anuncia el coro canrando: 

La bendición ya la rienes, 
sal, niiía, cu1rndo quisieres. 

Pónese la novia de pie y se la canra: 
D"sridetc, nifia hern1os<l , que e~la es lél ulrimd vez 

de lct cclso de ru s r<1drcs, c¡11" de ellt1 solrer-t.l sales. 

Y ul tra~pt1SM el di111el : 
lk dúnde sale 1.1 11111.i. 5 d de cosél de sus padres, 

que f\)dC\ l l l c.1lk r1lumhrc1 , que éllurnhrn IOOl'll'\ lets Citll~s. 

,\la í~k~ia se diri rrc lc1 l.'.01t1ití,·c1. inl c~rnclíl : en primer 

ter111in.-. por 1 'S mol':os in' 11ttd o:-;. rl1 .... pnrando a lodo dis
rMM ÍO-;!On;tWS de JrCrlbUt. . C:oh CICS Y hurnOdS; les si
\!U<'n .:1 l.'11t1horikro y los V<Honc~ s~s11 dos. que corean ni 
n1>\'i(l, p.itlríno y pddrcs de los 1.:0111r.wc111cs; H c:onlinue1-
ciút1 el ~cxo kmc-11inu con el orden Si\(11icn1c : 1,1 novia , 
que llc \'ñ él ~11 i1.q11iud.t lñ in .1Jrind, <l l.i J l.'rcchd la nld 

rlr<! . ñ amhns le1dns ltls mujer<' i1 11 inhlS d" 111 co:;a; d coro, 
y ,·I r~slo del p11('!-ilo 

En C5tti tn.trchrl rl (oro c t1nM: 

Mird, ttiñd , lo q111< hti c\!~, 

mira lo que va~ hdca. 
cp1" "1 cNclór1 ele orn rorddo 
no se vuelv,· d lkSlon.:~r . 

Muy negTo ll~vds el mttnlo,. 
mucho ml'is "1 con1zón , 
~NtJl.lt?- d"i~~ i'I IHt; JMdre.~ 

"t• Id mejo r ocasión. 
No lt ltJ dan por escld..-a, 

ni que hogt1s despre?cio de 
[ elld; 

t..: Id ddn pard ~uc slrvtlS 
ril rey del Cielo con ella . 

tfat.i Cdlle t&lci ~nramadiJ 

http:rO�~�nl1d7.0S
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con rosas de alenjandría, 
que la enramó el galán 
cuando vino a ver la 11ií1<1. 

J:sra calle esrá enrnmdd<l 
con hoja-, de perejil, 
q11ela ha cnr..imado el novio 
cuando la vino a pec.lir. 

Al enlrJr para la iglesia 

pisarás losa sagrada, 
la úlrima de soltera, 
la primera de casada. 

Al enrrar para la iglesia 
verás a Cristo enclavado, 
ese es el mejor testigo, 
de la palabra que has da

[ do. 

5~ i11icir1 lü ~\?remo n ia relilil{iosa y la expecración ~e
ner<ll es máxima. 

El p1H>lico IL1ego .se enreraréÍ si las arr.:is son de plata 
o de oro, si redondas o esquinadas. 

i\I sona:- el «Sí la recibo» del novio, prolongada ex
ploxión arronadorn de foy-onazos, cohete,s y bombas en
sordece el espacio. 

Termina el élclv relig'ioso. 
Al séllir los novios de la i~lesi.i el cc>ro cm1t.1: 

Sal CJ sd ~ il de la 1~lesia, 
que re estamos esp rantlo 
Pd d<1rre la enhor.ihuer:a, 
que sea por muchos aflos. 

Y mienlr<lS, l a madrina su~tiruye el manto d~ lu novi..i 
por In manrilla, prenda de abrigo de las fiesras de Id mu 
jer rnsdda; es de paño fino de O;li~osa. con ancha cenefa 
de rerciorelo, y, rodcdd a po1: ésta. una cir.lil c.J~ a\!re~11-
nes ele tlhíllorios nei.rros. Eri Id parre superior inh:rn 1 lle
va un suplemento de sed'1 p<.trd ddensa del pa11ucl0 de lci 
cabezr1. Con la manrilla se cubre11 la cabe?.a y el ro:·ax, 
cruzándose sus ex tremos -di'! poca unLhura - por de
ldn te. 

Como de sorpres<l aparecen las mozas de hoda con 
sus rttnrns. con los q11c ohs~quinn a la uovia. Lt1 madre 
dt t~liJ h.J pt.1r1idn Pllfíl C<JSu. 

~ ....... - - . 
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Forman los ramos un rombo de lis1ones de madera, 
de -W cm. de lódo, con sus diag-onoles; de las que la ma
yor se prolonga, se~ún una <lirec.::ión. 75 cm., lo que ha
ce de mani:O Pélrd llevar enhiesio el ramo. Ld parre róm
bica eslá c11hiu1n, en sus dos CMas, con ricos manteles 
de lino, Cdr<1s qu:: csrón c1111ltldas de vMiadas coníiluras. 

.. ~I novio, el P..:l<.hno y los pcJdres de los contrayentes 
1111c1an el repdrlü de ci¡.rclrrillos a cuantos adul tos han 
dsislido al acro religio.so , los que les feliciran; rep<1rlo que 
seguirá <luranre lodo el dicJ íl cua11 1os se les acerquen u 
di:i;pen.Sc1l'le~ CS!d dlenciÓll Je f~licilarles . 

Con rumbo d la casa de In l>odél se reorg«rniza Ja co
miliva con la misma diwosh:ión que onre:s hemos dicho 
cantando el coro: ' 

Casad,1, ya esrcis casilda 
con lo:i libros de li! l~rll'~ic1, 
11<:1Ji~ re dlscasará, 
si 110 Dios con su lice11cíci. 

Por el si que dió la 11iih1 
a la puerk1 tle l.1 ig-lesi<J. 
por el_,_¡ que dió la 11ii1.1 

c1:rró lihrc. salió 1>1 cs¡1. 

Cuando e.le ! airar bajasre, 
roda c11bie rra de negro, 
bl.inca flor me parecisre. 
mujer tll ese t.:ahallero. 

Lt:Js dl'ras y los anillos 
qu\> lle\' illl vucsr ros dedos. 
<.> so~ .son cadenas de oro, 
ti )IHk qu1?d.:iis prisioneros. 

E111ró libre sin prisiones, [,os anillos v arras 
Sc1lió ~'rcsct con <llllore~ . que llcviln v11eslrds mdnos, 
Enlrú lihrc sin e 1tl\?1tél, ·<'-"O'l son ~ad e na$ úc oro. 
s.tlió prl!sú l'.On donccll..i. donde qt1cdJis presos ambos. 

Como rel u111hra11 !os trigos 
,1 l.r niñu los .millos, 
como relumbre¡ el rosrrojo 
él lcl ni fía el rTiéllllO rojo. 

Conw rcl11mbrn11 lo.'! rrigos 
'' l.1 nii1-i lo:-i .111ill o~. 
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como relumbra el cenreno 
cJ la niña el manto n(!gro. 

( PARTITl.:R.\ :-\C~t. 2 ) 

'
L~a..~~ll:_.:e:.:.:J~'fr º==· :=e==;~:;::= __ 
~ ! 1 f.@ 1 L t ¡;--- ~ 1; 4= 

lh: t.:irtlH', C1lfüld1l, 

l' t111 I c r.1 1<1 c t1~ . 1 

dC:'.i rn crpu ~ .:irrn l > 

de , 11c~ 1ro m.1rid,>. 
t.::~ ill(lH'li1l , d :f ll Cfltl 

ct ~I ,, 110 t' .i :-1 lllo . 

Deci rme. c:asa r.Jei . 
del cuerpo tHl<.1mt100 

cu. 1 er 1 L c:a 
tl~ I vue.stro v. r ' 
F s <iq H! 111, • o1 ell.i 
t.U alto ll'JdU•· 

.. , lle <1d.)t>l·1n'l .1llo 'h.: 1 d ~ nll>7 cJS de lo~ r.rnw' d11.11 ~ . • e 
. ' • 1 ( IC 'll sin 4111.. fll C1lllll lt\cl l>rimJJrln~ ll l.i IH•\ 1.i u qlll'. ' l '1 . 1 1~ 1~ lori' 

1 • , , 1.kl r,~ro 1t1c¿1 l \; • U" l~ll !.(íl, t'~ldl l\ ll ' ' l:clr~• 
qu.: es Cllll lu -, :,i:~ 11i, ntcs ' '"rsu:,: 

Tc>ni.i . 11i1111. el 1 .1 11h> 

CtJrU-itdO Je rurt<1:i, 
lflH' yd I;! ckspidhlc 
d<:' h.>ci.is l1ll\ ll lO-'d:-. . 

Toma, nih11, el r11r110 

<:<1 1"$fddo de per.J~. 
que ya re: despf.Ji!)ll! 
d~ Ju~ i.:0111pc1f1 Crlt:s . 

r1. •IT r1, ll ll lCI , d r1l1110 

l'rtr~ct 1) de " Uillllas. 
4uc )'d le Je pe( 1 ,11. 

lle 10J;, 111:-. .i1111 ' 11 "'· 

1 0111.1 , l llllil , \:1 l'/lll ll) 

l'k roscas L<lt':<!<h l11 • 

que rus cumpdii1.rd:-1 
11 0 1c han ol\'i<'laclo 

Para tomar todos los ra mos la no\ 'a ha de solicitar 
ayuda de los familiares que la 1co npC!fian, a quienes los 
va entregando luego que lo'> r' c:b2. 

El coro sigue can tar·do. 

(PARTITIDt>\ .un. 1) 

esta calle está enramada ÜL apa e-s la novfa cual na-
con flores de la azucena, [die, 

que la enramó Id niña Q'uapo el nf.vio cual ninguno, 
cuando era moza soliera. tengan hiios a docenas 

y a centenares los mulos. 
La mad rina es una rosa, 

el padrino un clavel, 
la novia un espejo 
y el novio se mira en él. 

Ya próximos a la casa de la boda el tambor ilero da 
una sena!; el l(rupo en que \ i n · el novio S(> detiene has· 
ta que se vuelva en su bus<.a \'se al.re · 1 d is, por medio 
de los cuales pasan las muJeres: momento t:Ste en que el 
coro canta: 

Ya relumbra el palacio 
donde la perdiz salió, 
estímala, caballero , 

Las arras y los anillos 
que lle 1s, nin1, en la mano, 
son las caden tas de oro 

que para ti se crió . que te están aprisionando. 
Y al acercarse a la puerta: 

Salga, salga la su madrt 
a recibir la su hija, 
:iJoltera solió de casa, 
casada vlen11. de misa. 

Aparece la mt.1dre bajo el dintel de la puerta, la que 
está abierta de par en par, con ela(7a11te bandeja conte
niendo más de medio k logramo de trígo , del más selecto 
que en sus campos se habfa criado el tino pa~ado , y con 
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pródiga mano espárcelo sobre las cabezas de los que lle
gan, y a continuación las can toras entonan· 

(PAltTlTU.RA •0111. 2) 

Ponei, madre, mesa, Ponei , madre, mesa, 
manteles de lino, manteles de holanda, 
que aquí viene su hija que aquf viene su hija 
con el su marido. ccn la genre honrada. 

A cada lado de la puerta hay una silla elegan te Y tfpi
camente adornadas con pañuelos de merino, ramos Y 
flores, adornos que alcanzan hasta una altura de más de 
dos metros, y rematados en cúpula ; sillM que han pre
parado las mozas de casas próximas y no de boda. 

Retirase la madre y el coro sigue cantando: 

Sentalvos, casada , 
en silla enramada 
con rosas y flores 
y ramos de palma. 

Sentaivos, madrina, 
en silla florida 
con rosas y flores 
y ramos de oliva. 

Coincidentes con estos cantos toman asiento novia y 
madrina en las correspondientes sillas de la derecna y la 
izquierda y sigue el canto: 

Que de buena parra 
cortaste el racimo, 
que de buena gente 
tomaste marido. 

Vuela, la paloma 

por cima la oliva, 
vivan muchos anos 
la novia y madrina. 

V ivan y revivan 
los señores novios, 
vivan y revivan 
y vivamos todos. 

(PARTITURA. NUM. 1) 

Entra, nifia, pa tu casa 
y pisa piedra labrada 
qt.e esta es la primera vez 
que la pisrts de casada. 

C umplimentadas la novia y la madrina , éstas entran 
en la casa y los del ruido se vuelven en busca del novio y 
el padrino, quienes son 6aludados con estos cantos: 

MARAGATERI.\ 

Bienvenidos los señores. 
parecen rosas y flores. 
Bienvenido el ca ballero, 
parece flor del romero. 
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Y se emprende la marcha hacia la casa, cantando el 
coro: 

Estímala, caballero, 
como tacita de oro; 
que ya lienes mujer 
pa que te sirva en todo. 

Estima la, caballe1 o, que ya tienes mujer 
como tacita de plata pa arreglo de tu casa. 

Llegado que han a las sillas, novio y padrino las ocu
pan al t iempo que se les canta: 

(PAR TI TURA NUM. 2) 

Sentaivos, casado, 
en silla enramada 
con rosas y flores 
y ramos de palma. 

Sentaivos, padrino, 
en silla florida 
con rosas y flores 
y ramos de oliva. 

Que de buena par ra 
cor taste la hoja, 
que de buena gente 
tomaste la esposa. 

V uela la paloma 
por cima el repollo , 
vivan muchos años 
el padrino y novio. 

Vivan y revivan 
los seriores ncwios, 
vivan y revivan 
y vivamos todos. 

Entran novio y padrino en casa y, rnlentras los novios 
desayunan, se tiene a Ja puerta el «baile de boda», así 
llamado porque sólo ba ilan los in v itados. 

Ya salen los novios y el padrino. 
Este lleva el bollo; pan en fo rm1:1 de muneco, de 90 



76 P O R T 1 E R R A S M A R A O A T A S 

cm. de alto, con gran brillo v muy salpicado de almen
dras y con ramitos } palomitas, envuelto , en su :nilad in

ferior, con eleganre toalla o manrel. por d nde P1lo iga
rrado. LleHl hito en la cabeza selecto y bt~ cumprdo ci
garro puro hab~no de C ul> 1 "~ ·ao por es 1 al ene Jr
go y del. que p nde un1 bol5·1a con mo1.: as de ero o 
plata, o, 'é en épo~as artuales, a él s·J:PIO co 1 un altller, 
un billete moneda de 25, 50, 100 o 500 peset-ls, en rela
ción con lc1 rumbosidatl del padrino 

El bollo será discutido por los mozos en animadas ca
rreras, y competirán los de boda y los no invitados. 

Una línea en el suelo es la de partida. Sesenta o se
tenta metros más allá eslá el padrino con su bollo; allí es 
la meta y él el único juez en la competición, con fallo ina
pelable. 

Con un pie tocando por detrás d~ la de partida y el 
otro más atrás aparece P-1 novio, que reta un contrincan 
te. 

Es recogido el reto por un mozo no de boda, que pisa 
cual el novio. 

Con oscilación de brazos se disponen al arranque, 
diciendo en alta voz. A ia una, a las dos. ¡A las tres! 
Rápidos salen, pero el novio no lle~a a la meta, se deja 
ganar la carrera. Cambian de lugares de part"da, repiten 
las voces de pre rranque y también se de'a ganar el no
vio, que queda fuera de lucha. 

El trinfador reta o ro corredor de boda, reto que lua
go es recogido. Como ahora va d~ veras, los dos com
petidores se despoj 1n de sus zapa ros y las almlllas y 

A la una, a las dos, ¡A las tres! 
Uno. José, sale rápido, pero el otro, An tonio, no ha 

movido el pie de junro la línea y el primero ha de volver. 
A la una . ...... ! 
Ahora es Antonio el que sale y José se queda, y el pú-

~-----___.:_M:......;A » \ G A T E R t A 

blico comienza a gritar ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Cobardía! 
Enérgicos los corredores, g ·1 tan de nuevo: 
A la uoa .... .. t 

Los dos han salido. 
¡Ala! ¡Ala!. .... d1Le el publico. 
José gJJna la carr.?rd 
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El publico comen d. C!u10, le lomú ' 'enld¡a en la sali-
da. ¡Veremos ahorü l 

Cambio de lugare!'\ <le partida. 
A la una .. .. • ! 
Anlonio sale ve101., Jo ié mueve el pi.? de junto la línea 

y se quedu. y el puhlico 2xclo111i'.l: ¡Ala , An1onio, que mo
vió el pie! Anlonlo, sin de1.~ners , lle¡.:J a l<t meta. 

¡ \ untJI dice 1tl p a d11110 . 

\ n Id di! de:n_lll lílle Ce ubio J1. hw'1res y 
A la una... 1 ·nguno ::,di"', y nuevamente 
r\ Id Ullil . ... . ! 
1 C)S dos ~ale1 y coin.:1den en !(] llegada, por lo que el 

pa triJ o dice: 
¡D¿ ninguno! 
Sin cambiar de lugares se repite la carrera, al final de 

la cual el padrino sentencia 
¡De José! 
Este vence a francisco y a Vale 1tf n y es vencido por 

N1canor. 
¡Claro! Ya hrt d~ estar cansado dice el público. 
N icanor es hnc J O por C elestino, quien vence a Nar

ciso y es vencido pu Miguel. 
Alterna es la victoria en los dos bdndos, hasta que 

queda Pedro, quien lonza reto y reto , que los de boda ya 
no recogen, todoq e~lci n fue ra de compe!lc'ón, todos han 
corrido} el \·encido no pued~ "olver a la lid . 

Da el padrino por rermlnoda la cornpe liclón, quedando 
vencedor el que ulli 11a 'llenl~ ha lrJ 11ado el reto que no 
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fué recogido, quien, corr iendo y dando zapatetas, llesra 
al bollo, toma al padrino en il lto y le d<.1 un giro en su 
torno. 

El padrino, con bien rernplada nt1vaja fubricada en la 
fragua del tío «Gavilla» de Valdespino, divide en mitades 
el bollo, dando <11 ganador la sup.?rior, con IJs 1r.onedas 
y el cigarro. 

Este lo sa br:ir~a el lriuní<ldor. la na• te recibida del bo
llo y el dinero los d1sfru1dran rodus los jóvenes en franca 
camaradería en el mespn. 

La distribución de la mitad infer ior Jel bollo se hace a 
los varones casados ~, viudos, con el vino que éstos de
seen beber. A es10 se unen dos hog-dz is de pan de 
Astorga de !res kilos, que se c.l ístribuyen en trozos: es el 
seje, aefechos que el nuevo matrimonio paga para ad
quirir los de vecindad. 

En la zona de C ombarros la parte inferiür del bollo, 
d ividida en rrozos pequeñitos, es repartida por el novio 
y el padrino a rodos los hombres del pueblo, que han 
formado grupos en ios lugares próximos a la casa de la 
boda, si el tiempo está bueno, o en las vecinas casas, si 
está desagraaable. Es1os hombres han llevado de sus 
hogares pan y lonjas de jamón, cecina y chorizo, que 
comen mezclados con trozos del bollo y toman cuanto 
vino desean, que les sirven también el novio y el padr ino. 
Al final, éstos do~ y los padres áe los contrayentes reco
rren los grupos obsequiando cada uno de ellos a cada 
concurren1e con selecto tabaco habano o canario. 

Innecesar io es inoica; que este entremés constituye 
completa comida para lo~ «sexudo.> homes» del pueblo, 
quienes, jugando una brisca en cada ~!°upo, esperan dis
puesros para manifesiéil' su ailradeclmienro a la boda, to
rnando parte en el baile. 

Muy suculenta comida se tiene en la boda. Siempre 

Ml\llAO..\TE R I ). 

an sido camachales las bodas maragatas. 
La comiJ1 es servidil p,,r dos mozos y <.los mozas de 

) 

rl.na amis nd de 105 n..,vlos, los mo7os del caldo, ata-
11ado:s ellos co t ica roallLJ 1 lo bandolera y ellas con ca-

\ 

aclcrhtic.) 1'1trnfl l. 
1tr1nl1c1tl~ la co id , cm l 1 q11e hn hitMdo ~ran derro-

)

che rle cari ro y rJ., v-r.1cia, la mdtlnna. co locand" sobre 
una 11111 h?i l u 1 > í o <l~ ~s_ h rkümtt111r h >rdado, deposi. 

) 

líl e' elle! uno" á . -os, 41l 1Lmpo qui.:. c:l ce . ~ara la raeca y 
el huso, pa:snndo luc~ > l.J Jo an•e los comensa:es, quie
nes lrJ 1bién h .... 1 "º Cl¡hl 11ci.m. 

1 
A co rir1u •cl.ín el p ul ri110 i11Jci11 su colec1 .. 1. Coloca en 

su lrnncJeiil 1 n olll •te de 25 1eset"ls y 11c. •: Para los pri
mrNh z •o 11os d•J i d11t<>, esr, b n1 lejJ :sigtJe la ruta de 
l'l rnreri ir y !o:l Je nJs C J n.rn .. H1 les frlmbién haczn honor 
al pé!d rino. 

L a media tarde se aproxima. 
Se va a correr el bollo de la madrina y repartir el de 

la canastillera ~iguiendo la costumbre e.le Villalibre de 
Somoza, pueblo do11de con gran diafanidad se conserva
ron estas antig-uas costumbres maragatas. 

Oran animación hay delante de la casa de la boda. 
Toda lt.1 juventud del lugar está en actitud excitada y 

lús casados c:n 1a expecronre. 
En el patio ::,e inicia la música de La Entradilla. Con 

dla ~parece el 1,11nb mlero en la puer1a y conlinúa su mar
cha has1a si tuarse ("O el centro de Id plaza. 

A éste siguen el novio, padrino y mozo del caldo en 
flla lateral, bailando y tocando las castañ uelas. 

De1rás baJlando, repicando las casti!ñuelas y de dere
cha a izquierda van: lu via, Ja mudrina con su bollo y la 
Cilnastillera o moza del caldo, y, ya en ftlas de tres en 
fondo o siguiendo por la izquierda la que forman las tres 
mujeres dichas, forman do arco bien abierto y en la misma 
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actitud, las invisddas. ! 
Han dado un1 vuelra a la plaz.:i 
Un mozo no de boda se acerca a la matlrina y, con su J 

ma cortesía, la pie.Je el bollo. Ella muy galantemente lo en
trega enseguida. 

Veloz carrt:ré1 emprende c~le portador hacia Ja taber · / 
na, al objeto de mojar con \ino el bolle. t:J baile ha para- 1 
do y los mozo:) lt boda s .. lílnznn J recuperar lo llevado 
pdra volverlo a l 1 11ctd in~ .o que, de ... pub t.le inaud11os 
esfuerzos y 110..J h.:) 2~ . - - ·g .. 111ds, consie.uen y ponen el 
bJllo nuevamente 11 lm.izos de la madrina. 

Nuevo baile en 1urno 1.1 la plaza y en la misma dispo
sición que a111eri .Jrmenl11:, nuevas pet i ión y enrrega del 
bollo. Acosado por los úe b lid l:I que 1.1hora lo lleva, lo
º • 1rt111 ::,m111rw cJ u d n ,.., l>u.tn cor. eJor, que, con el 
neo p 111 en el 1>1 .. u.o, llLJ<l d lu lal> ... r 1d u~I ramoso ba1 a
dor u .. los r ~1un 11 .. ;:,, ~LJnJ<.101 <.!~ 1.u111u ::,o:, concur~os 
11e1L101 •. 1.:.s lh. c;.s1t1 Lid ,e Jt U1.ul1c:.:> , > " .. i:, l1c:11re maragato, 
.·1j 1u u 1...,,orJe1 o CrauJo, lf 1ié11 , ú1:1).Juizsto rema un bue11 
vaso de v1110 c.J Jerez, con el que el lr1u11fador mojd e¡ 
bollo de ta madrina y f11a la propiedad de él. 

Ya no perseguido, sino coreado por todos los Jóve
nes, el vic1orioso rinde honor del bollo mojado a la ma
drina, ésra como ldl lo recibe y nuevamente Jo deposita 
en manos uel lriuntador como gran trofeo, con las for
md., y elo~ao;:, corcespondierale,:, a1 caso. 

llesérvase el ganador, como premio a su triunfo, la 
cabeza tle1 bollo y lo resranie se saborea en la 1aberna 
por oJa lu J J. "'lllud e,1 m~1:1re camaraueria, coa vino que 
el pa 1 ino .su traga. 

Ta111b1en lu canas11llerd aporra su rosca, que no se lu
cha, ~1110 qu" es distribuíaa enrre las hembras, que, des
pués de haoe1s¿ 1cJo los varones a la taberna con el de la 
madrina, se qu~udron para r .. wdir honores a la boda. 

I 

( 
~ 
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Por la tarde hay toda clase de bailes regionales, es
pecialmente el llamado corro de las boda~, del que se dan 
doJ modalidades. 

c ....... 1 •• ~ ..... - c ......... h ll1 ....... . . .. ~ .. . 

En una de éstas cada varón baila con dos htmbras, 
colocadas todas ellas en arco. El bailador pasa por entre 
sus dos bailadoras para dar una zapaleta al exterior; 
cambian ellas de puestos, vuelve él a pasar por entre las 
mismas y da otra zapateta al interior; tornan las bailado
ras, nueva zapateta hacia adelante y el oaile principia si
guiendo una circunferencia, ellos bailando, ellas a paso 
lento, todos tocando las castañuelas y cada bailador fren
te a entre sus dos compañeras. 

Otra modalidad es la de que u;i varón baila con rodas 
las bailadoras, colocadas en arco. El, frente a la prime
ra, lira una zapaleta a és1a, otra hacia atrás y olra diriii · 
da hacia adelante, iniciando el baile en la misma acti-
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tud él y ellas que el anterior. 
Por la noche abundanfe cena, <.l e$pués de la cual la 

juventud con tinúa su baile hasta la medianoche. 
Una muy gorda gallina está asada, la que la juventud 

de boda va a ofrecer a los novios. que se encuentran en 
el tálamo. De no estarlo se espera a que lo estén o se in
daga, hasta conocer la habilacíón a la que el tal han tras
ladado, c.uya puerta bueno es que se abrc1 a las primeras 
llamadas, pués de hacer oídos sordos será violentada, o, 
tal vez, la ventana o el techo den lugar a entrada, y en
tonces sf que se abrirá la puerta, habrá máxima algazara, 
la turba penetrará en el dor mlrorfo y los novios habrán 
de hacer honores a la gallin J y al vino de jerez. 

Ya llega la mañana del día de to rnaboda. 
El personal de boda asiste a misa, que es aplicada 

por las obligaciones de los contrayentes; a los que, a la 
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salida, se acompaf'ian a casa y ~e tiene el almuerzo. 
Terminado éste la gente joven va a la gallina . 
Abre marcha el tamborilero. Dos mozos llevan un lu

go palo sostenido por los extremos. El grupo, con gran 
algazara de cantos, repique de castañuelas y al~ún cohe
te , penetrn , pi ri iendc la gallina para los novios, en las ca
sas de los invirados, cuyas previsoras amas tienen presa 
una muy gorda y mi'l la ponedora. la que pasa a ser colga
di.I del ralo, previsión que hi'I sido benefici0sa; pues, de 
no haber sido arendi<la con diligencia la petición, los que 
la hiciero ;1 se <l poiernr fa n del mejor cantor del corral. 

E!itas <1ves contribuyen al gran banquete del segundo 
día de boda, cuyas mesas serán servidas por los novios. 

Gran baile por la tarde. espléndida cena y el firrr.Flr los 
novios en el !ibm de dote:s - jus:ificemte de recibi r las 
que .su -; padres l ~r> hacen , snn los últimos números de 
las fiestas de li'! o;; bod.'ls en Maragatería . 

FIN DEL LIBRO PRIMERO 

Non..- Por un lapsus del amoldador de imprenta los ver · 
sos cuarto y quinto de la página 72 aparecen en 
orden cambiado, debiendo estar así: 

del cuerpo garrido 
cu¡¡il era la casa 


