
Camino al altar
Entérate cual es el protocolo del cortejo nupcial

POR TRESA ERICKSON

C on toda la planifi cación que 
tienes que hacer para tu boda, 
lo último en tu mente es el 

orden de los participantes en la pro-
cesión al altar.

Claro, todo comienza con las madres 
y termina contigo, la novia, pero en 
cuanto a quién debe entrar en qué mo-
mento, es la duda  que muchos tenemos.

Tradicionalmente, el proceso co-
mienza sentando a los abuelos y pa-
dres del novio y la novia. Después de 
que todos los abuelos y padres estén 
sentados, el ofi ciante y el novio entran 
al recinto y se paran de frente a los 
invitados. El padrino sigue, a menos 
que escolte a la dama de honor por 
el pasillo.

Si los padrinos de boda no están sir-
viendo como ujieres, ellos entran al 
recinto al mismo tiempo, después del 
padrino de honor. El novio debe parar-
se en el lado derecho del pasillo con 
el padrino de honor y los padrinos de 
boda ligeramente a la izquierda. Los 
asistentes son los siguientes. Pueden 
desfi lar por el pasillo de varias maneras. 
Si los padrinos de boda están sirviendo 
como ujieres, pueden caminar primero, 
ya sea en parejas o solos, seguidos por 
las damas, ya sea en parejas o solas. 
Los padrinos también pueden escoltar 
a las damas por el pasillo.

Una vez cerca del altar, los asistentes 
pueden sentarse en el banco delantero 
o estar de pie con la novia y el novio. 
Si están de pie, las damas deben ali-
nearse a la izquierda, dejando espacio 

para la dama de honor, y los padrinos 
a la derecha, dejando espacio para el 
padrino de honor si él está escoltando 
a la dama de honor. Si han desfi lado por 
el pasillo, juntos, los padrinos de boda 
y las damas se pueden alinear en semi-
círculo detrás del ofi ciante y los novios.

Ahora es el turno de la dama de ho-
nor. Ella puede caminar por el pasillo 
sola o ser escoltada por el padrino de 
honor. Una vez en el altar, la dama de 
honor debe ocupar su lugar al lado de 
la novia y el padrino debe pararse jun-
to al novio.

Cualquier menor en la boda sigue 
a la dama de honor. Los expertos no 
están de acuerdo en cuanto a si el por-
tador del anillo o la niña de las fl ores 
debería ser el primero. Es tu elección, 
y si los niños son pequeños e inquietos, 

puedes hacerlos caminar juntos por el 
pasillo. Los niños pueden sentarse con 
sus padres o pararse al frente. La niña 
de las fl ores debe estar de pie con la 
dama de honor, y el portador del anillo 
con el padrino.

Finalmente, es el turno para brillar de 
la novia. Tradicionalmente, el padre de 
la novia la acompaña por el pasillo. La 
novia debe pararse a la izquierda de su 
padre. Una vez que el padre haya entre-
gado a la novia, él puede pararse a un 
lado y permanecer en el altar o regre-
sar al banco y sentarse con su familia.

Este es el orden tradicional de los 
participantes en una boda procesio-
nal. Ten en cuenta que no tienes que 
seguirlo. Depende enteramente de ti 
quién camina por el pasillo y en qué 
orden lo hacen.
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