
Nupcial
Burgos

www.burgosnupcial.com

❏ En ocasiones, cumple la función de testigo.

❏ Es el encargado de llevar a la novia al altar, donde le esperan el novio y la madrina.

❏ Debe colocarse en el altar mirándolo junto con la madrina, la novia, el novio y los testigos 

en caso de ser diferentes.

❏ Debe acompañar a la novia hasta el altar cogida del brazo izquierdo (exceptuando el 

caso de militares que portan sable).

❏ Es el responsable de portar las alianzas y entregárselas al novio en el momento del inter-

cambio.

❏ Saldrá junto a la madrina y tras los novios en el cortejo de salida de la iglesia

❏ Es el encargado de realizar el primer brindis durante el banquete acompañado de un dis-

curso en la recepción de boda, aunque poco a poco se va perdiendo la costumbre. 

❏ Acompaña a la novia en el coche nupcial y le presta ayuda para salir..

❏ Firma el acta matrimonial si actúa también como testigo

❏ Es el encargado de acompañar a la madrina en el trayecto del lugar de la ceremonia al 

del banquete y entrar de su brazo en el salón donde se vaya a celebrar éste. 

❏ Se encarga de atender a los invitados y de ocuparse que tengan todo lo que necesitan.

❏ En muchos casos, se ocupa junto con otros hombres cercanos al novio de entregar los de-

talles a los invitados varones.

❏ Tras el primer baile de los novios, tendrá el honor (y la responsabilidad) de bailar con la 

novia la siguiente canción. El segundo tema lo bailará con la madrina y el tercero con su 

pareja.

Guía del padrino
¡Felicitaciones! Ser el padrino de boda es todo un honor, pero incluye responsabilidades y obligaciones 
para el día de la boda. Lo habitual es que el padrino sea el padre de la novia, sin embargo, actual-
mente la figura del padrino puede estar representada por otros familiares.


