La Asociación Cultural “Cuesta de la Romana”, de la
localidad salmantina de Candelario, organiza cada segundo
domingo de agosto la celebración de la Boda Típica, fiesta de
carácter tradicional que recrea todo el ritual de la boda a la
antigua usanza. Dicha celebración cuenta con el apoyo y el
patrocinio del Excelentísimo Ayuntamiento de Candelario, y con
la generosa participación de numerosos vecinos de la localidad.
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Introducción

“El vivir humano se va tejiendo en la sucesión del tiempo:
días y noches, semanas, meses, estaciones, equinoccios y
solsticios, años… Y en la sucesión de etapas vitales: nacimiento,
niñez, adolescencia, madurez y muerte. Estos momentos y fases
que el hombre, y la colectividad de la que forma parte, vive están
jalonados por celebraciones y ritos festivos.
Las fiestas se convierten, de este modo, en hitos y marcas
con los que se va señalando la conciencia humana del paso del
tiempo y de estar dentro del devenir… Mediante los ritos, el
individuo afirma la pertenencia a la colectividad, queda ligado a
ella por medio de ceremonias, de celebraciones, en las que
participan los distintos componentes de la misma. Y la
colectividad se liga con lo divino, con lo sagrado (ritos
religiosos); con el transcurrir del tiempo (ritos estacionales); y
con la naturaleza, con el entorno físico en el que se asienta y vive
(ritos de terminación de las faenas y de los trabajos).
Por medio de los ritos la colectividad transforma el
transcurrir de la vida en celebración de todo lo que la afirma, de
todo lo que la singulariza, de todo lo que quiebra la rutina
cotidiana. Las fiestas, con los ritos y ceremonias que les dan su
carácter, se convierten así en expresión de la creatividad popular,
y son elementos muy importantes de la cultura que el pueblo va
elaborando en su vivir en el tiempo.”1
Estas líneas resumen la importancia y el sentido del rito que aquí nos
ocupa: la boda. Explican, desde el lenguaje científico del estudioso de la
cultura tradicional, lo que el pueblo sabe y practica de un modo intuitivo.
El pueblo suele ser misteriosamente fiel en la conservación de sus
tradiciones y muy cuidadoso en la reproducción de todos los detalles de
cada celebración. Esto parece responder más bien a una intuición de lo que
es para él trascendente que a una conciencia clara y precisa de las ideas
filosóficas que implican estos rituales.

1

José Luis Puerto: Ritos festivos. Ed. Centro de Cultura Tradicional (Colección “Páginas de Tradición” nº
10), Salamanca, 1990, pág.7.
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Conscientemente o intuitivamente, en Candelario se han conservado
muchos de esos rituales. Otros, por el cambio inevitable de la forma de
vida, empiezan a perderse o han desaparecido ya totalmente. No obstante,
en los últimos cincuenta años han surgido distintas iniciativas para
recuperar algunas tradiciones. Así, hace unos treinta años, las hermanas
Emilia y Ana Vallejera se vieron inmersas en la laboriosa tarea de
recuperar cantos y celebraciones tradicionales de Candelario. Estas dos
mujeres tuvieron la sensibilidad necesaria para percibir la riqueza artística
y cultural de las tradiciones de su pueblo y se lanzaron a recoger por escrito
y a intentar recuperar muchas de ellas. Así surgió la feliz idea de hacer
revivir las bodas tal y como se celebraban en este pueblo allá por el siglo
XIX y el proyecto caló enseguida en el ánimo de los candelarienses. Poco a
poco y con el esfuerzo de todos se hizo posible la realización de La boda a
la antigua usanza.
Fue en el año 1989 cuando se hizo la primera representación y desde
entonces se ha venido realizando consecutivamente todos los segundos
domingos de Agosto.
Hay que destacar que aunque hasta el momento ninguna pareja se ha
atrevido a casarse de verdad aprovechando esta celebración, no perdemos
la esperanza de que algún día esto ocurra, y entonces todos estaríamos muy
motivados para hacer de esta ocasión un día más especial y más celebrado.
La estructura de la celebración, descrita brevemente, es la siguiente:
La fiesta comienza en la víspera. A las ocho de la tarde sale el
pregonero anunciando la boda del día siguiente. Dos horas más tarde, es
decir, a las diez de la noche, hay baile de tamboril en la plaza vieja. En
dicho baile se reparte sangría de forma gratuita a todos los participantes. Al
día siguiente la boda comienza a las doce menos cuarto. Los mozos y
mozas partirán de casa del novio en busca de los padrinos. Todos
retornarán de nuevo a la casa del novio “pa que no se escape” y juntos irán
a buscar a la novia. Las casas utilizadas están en los dos extremos y en el
medio del pueblo, por lo cual el cortejo recorrerá toda la localidad hasta
llegar a la iglesia, en cuyo atrio se celebra el rito religioso. Luego vendrá el
convite en la plaza Vieja, el baile y la entrega de regalos en la plaza del
Humilladero, y el colofón lo pone el banquete nupcial que se hace en el
Hotel Cristi a las tres y media de la tarde.
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La boda típica resulta todo un acontecimiento en el pueblo y en la
comarca. Asisten numerosos visitantes, tanto de la zona como de otros
lugares, y suelen quedar fascinados con la belleza de la puesta en escena: la
vistosidad de los trajes, el ritmo pausado en los recorridos por las calles, el
ceremonial de cada fase, la alegría y también la severidad de los distintos
momentos, la unión de todos los participantes, el escenario impresionante
de la arquitectura tradicional, etc. Todo forma un conjunto que ofrece al
espectador la posibilidad de recrear en su imaginación una forma de vida
distinta pero muy ligada a la vez a su herencia cultural.
La riqueza y originalidad de esta fiesta reside sobre todo en los
detalles. En otras localidades próximas a Candelario se celebran bodas
similares, pero aquí todas las partes y elementos de la fiesta están muy
cuidados: los bordados, las joyas, la forma de arreglar el peinado y el traje,
los cantos, los gestos y símbolos, los movimientos del grupo, etc. Más
adelante se irán describiendo y destacando el valor de cada uno de ellos.
Toda la celebración está organizada por la ASOCIACIÓN
CULTURAL CUESTA DE LA ROMANA y patrocinada por el
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CANDELARIO. Además,
muchas personas del pueblo colaboran luciendo los trajes típicos, ayudando
a vestir a las candelarias u organizando alguno de los muchos detalles que
la fiesta implica.
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