
Un poco de culturilla general sobre bodas: 
¿QUÉ TRÁMITES TENEMOS QUE HACER PARA CASARNOS CIVILMENTE? 

Para contraer matrimonio civil hay que tramitar un expediente en el Registro Civil de la 
localidad donde os vayáis a casar, siendo necesario que uno de los dos miembros de la 
pareja esté empadronado en la localidad. 
La tramitación de este expediente se hace aportando la documentación siguiente: 

 Certificados literales de nacimiento de los dos miembros de la pareja (tienen 
una validez de tres meses y se tramitan en el Registro Civil del lugar de 
nacimiento) 

 Certificados de empadronamiento o residencia acreditativa del domicilio 
durante los dos últimos años de los dos miembros de la pareja (tienen una 
validez de tres meses y se tramitan en el Ayuntamiento) 

 Fotocopia u original del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia 
 Instancia de solicitud de matrimonio (se tramita en el Registro Civil del 

municipio donde os caséis) 
 Declaración jurada sobre el estado civil de los contrayentes (es un formulario 

contenido en la instancia de solicitud de matrimonio) 

 

¿QUÉ NECESITAMOS PARA CASARNOS POR LA IGLESIA? 

Tendréis que presentar la documentación siguiente: 

 Certificados literales de nacimiento de los dos miembros de la pareja (tienen 
una validez de tres meses y se tramitan en el Registro Civil del lugar de 
nacimiento) 

 Certificados de bautismo de los dos miembros de la pareja (se piden en la 
parroquia donde fuisteis bautizados) 

 Cuando los cónyuges proceden de una diócesis diferente a la de la iglesia 
donde se oficiará la boda o cuando se ha pasado más de un año en el 
extranjero, se necesita un certificado de soltería eclesiástico (se pide en la 
parroquia actual) 

 Cuando los novios pertenecen a cultos diferentes, se necesita también una 
dispensa 

 Certificado que acredita la asistencia de la pareja al cursillo prematrimonial 
 Después de la boda religiosa, tenéis un plazo de cinco días para inscribir el 

matrimonio en el Registro Civil. No os preocupéis si tenéis que salir de viaje, 
ya que este trámite no tiene que hacerse personalmente y podéis enviar a 
algún amigo o familiar 

 

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LAS 
BODAS? 

 El velo es un símbolo de la pureza, la modestia y la inocencia de la novia. 
También se consideraba que la protegía de la envidia de las invitadas. En 
algunas culturas orientales, la novia hace servir el velo para ocultar su rostro 



al novio, que nunca antes ha visto a su futura esposa, hasta el final de la 
ceremonia 
Para evitar que llueva el día de la boda, la tradición manda llevar huevos a un 
convento de monjas clarisas. De todas maneras, una boda pasada por agua es 
augurio de matrimonio feliz y mucha descendencia 

 El arroz que se tira a los novios a la salida de la ceremonia tiene la finalidad de 
garantizar la fertilidad de la pareja. Se trata de una costumbre moderna 
importada desde Asia 

 Las alianzas, auténtico símbolo de la unión, significan la eternidad y son un 
ritual que proviene de la época romana. Se colocan en el dedo anular porque 
antiguamente existía la creencia que la vena que pasa por este dedo iba 
directamente al corazón 

 La tradición de la luna de miel la debemos a los teutones, que únicamente se 
casaban las noches de luna llena. Después de la ceremonia, los novios pasaban 
treinta días bebiendo licor de miel porque se consideraba que era un poderoso 
afrodisíaco. Este periodo después de la boda se conocía como luna de miel 

 El ramo de novia se lanzaba al aire en dirección a las invitadas solteras. Según 
la tradición, la afortunada que conseguía cogerlo, se casaría en breve 

 El pastel nupcial proviene de la antigua Roma, donde se rompía un pan sobre 
la cabeza de la novia como símbolo de fertilidad y de larga vida a la pareja. Se 
creía que las migas resultantes traían buena suerte, por lo que los invitados las 
cogían del suelo para comérselas 

 Llevar algo nuevo representa la nueva vida que se está a punto de comenzar 
en compañía del marido, El día de la boda la novia lo estrena prácticamente 
todo… ¡Así que no tiene que preocuparse! 

 Una joya, la liga o un pañuelo pueden ser detalles perfectos para llevar alguna 
cosa vieja, que significa el pasado y el afecto de la novia a la vida con sus 
padres 

 La pieza prestada simboliza la amistad y es buen augurio de que los amigos te 
acompañarán siempre 

 Llevar algo azul encarna la fidelidad, al mismo tiempo que ejerce de amuleto 
de la buena suerte y de protección contra las enfermedades 

 

¿CUÁLES SON LOS ANIVERSARIOS DE BODA? 

Aunque, tradicionalmente, las bodas de plata y las de oro son las que más se festejan, cada 
aniversario es muy especial y merece su propia denominación. 

 Primer aniversario: Bodas de papel 
 Segundo aniversario: Bodas de algodón 
 Tercer aniversario: Bodas de cuero 
 Cuarto aniversario: Bodas de lino 
 Quinto aniversario: Bodas de madera 
 Sexto aniversario: Bodas de azúcar 
 Séptimo aniversario: Bodas de lana 
 Octavo aniversario: Bodas de bronce 
 Noveno aniversario: Bodas de barro 
 Décimo aniversario: Bodas de estaño 
 Onceavo aniversario: Bodas de acero 
 Doceavo aniversario: Bodas de seda 



 Treceavo aniversario: Bodas de encaje 
 Catorceavo aniversario: Bodas de marfil 
 Quinceavo aniversario: Bodas de cristal 
 Vigésimo aniversario: Bodas de porcelana 
 Vigésimo quinto aniversario: Bodas de plata 
 Trigésimo aniversario: Bodas de perla 
 Trigésimo quinto aniversario: Bodas de coral 
 Cuadragésimo aniversario: Bodas de rubí 
 Cuadragésimo quinto aniversario: Bodas de zafiro 
 Quincuagésimo aniversario: Bodas de oro 
 Quincuagésimo quinto aniversario: Bodas de esmeralda 
 Sexagésimo aniversario: Bodas de diamante 
 Sexagésimo quinto aniversario: Bodas de platino 
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