Archivo de la Parroquia de

Registro de la Curia

Expediente Nº

Expediente Nº

Fecha

Fecha

Provincia eclesiástica de Toledo
Expediente Matrimonial
D.
Dª.
Parroquia
Municipio

Lugar de celebración:
Localidad
Parroquia
Fecha:

de

de

Hora:

Documentos que se adjuntan
1 Partida de bautismo de
2 Partida de bautismo de
3 Certificado de curso prematrimonial
4 Certificado de nacimiento de
5 Certificado de nacimiento de
6
7
8
9
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DATOS DE LOS CONTRAYENTES
Lugar y fecha del curso de preparación al matrimonio
Fecha

Lugar y fecha de la celebración de la boda
de

el

de

Domicilio después de celebrar el matrimonio
Población

Provincia

Diócesis

El Contrayente

La Contrayente

Nombre

Nombre

1º Apellido

1º Apellido

2º Apellido

2º Apellido

Nacido en

Nacida en

Fecha

Fecha

Padres

Padres

Registro civil de

Registro civil de

Tomo

página

Tomo

página

Religión

Religión

Bautizado el

Bautizada el

En la parroquia de

En la parroquia de

En

En

Diócesis de

Diócesis de

Libro

folio

número

Confirmado
Estado

1

Libro

folio

Confirmada
Estado2

Nacionalidad

Nacionalidad

D.N.I.

D.N.I.

Profesión

Profesión

Domicilio

Domicilio

De la Parroquia de

De la Parroquia de

1

2

Según la condición, indíquese: soltero, viudo, matrimonio anterior
declarado nulo, dispensa de matrimonio rato y no consumado, dispensa
de matrimonio no rato, matrimonio meramente civil subsistente o
disuelto
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número

Según la condición, indíquese: soltero, viudo, matrimonio anterior
declarado nulo, dispensa de matrimonio rato y no consumado, dispensa
de matrimonio no rato, matrimonio meramente civil subsistente o
disuelto

Página 2

DECLARACIÓN DEL CONTRAYENTE
Estas preguntas concluyen la preparación al matrimonio, que ha ayudado a los novios a tomar
conciencia de los valores y obligaciones del matrimonio. Cada uno de los contrayentes debe ser
3
interrogado por separado y en ausencia de testigos
¿Acepta Vd. responder a las siguientes preguntas bajo juramento?
ESTADO DE LIBERTAD
Después de cumplir los dieciséis años, ¿ha vivido durante más de un año fuera de la diócesis en la
que actualmente tiene domicilio? ¿Dónde? (Especifíquese el lugar, las fechas y duración de la
estancia)

¿Ha contraído previamente matrimonio, incluso meramente civil?
¿Cuándo, dónde y con quien?
¿Ha tenido hijos?

¿Ha cesado este vínculo?

¿Cómo?

¿Cuándo?
CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL
¿Por qué quiere casarse en la Iglesia?
¿Cree que el matrimonio es un sacramento?
¿Tiene alguna dificultad para aceptar la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia?
¿Cuál?
El matrimonio implica una decisión completamente libre. ¿Se casa por elección personal, libremente
y por amor, o bien obligado por alguna necesidad?
¿Se siente presionado a contraer matrimonio por sus familiares o por los del otro contrayente?
El matrimonio es una comunión de toda la vida entre un hombre y una mujer. ¿Quiere que su
matrimonio sea único y se compromete a la fidelidad conyugal?
Es voluntad de Dios que el vínculo matrimonial dure hasta la muerte de uno de los cónyuges.
¿Acepta que su matrimonio sea indisoluble y, por tanto, excluye el divorcio civil?
El matrimonio está ordenado, por su misma naturaleza, al bien de los cónyuges y a la procreación y
educación de los hijos. ¿Acepta el deber de la paternidad, sin excluir el bien de la procreación?
¿Tiene intención de educar a sus hijos en la
fe católica?
¿Pone condiciones al matrimonio?
¿Cuáles?
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¿Acepta el otro contrayente el matrimonio-sacramento como único e indisoluble, o tiene alguna
reserva al respecto (infidelidad, divorcio)?
¿Está seguro de que contrae matrimonio con Vd. libremente y por amor?
Durante el noviazgo, ¿ha tenido motivos para dudar del éxito de su matrimonio?
¿Cree Vd. que el otro contrayente ha alcanzado la suficiente madurez para cumplir las obligaciones
del matrimonio?
¿Oculta al otro contrayente alguna cosa que pueda perturbar gravemente la vida conyugal?

IMPEDIMENTOS O PROHIBICIONES
¿Existen vínculos de consanguinidad entre Vd. y el otro contrayente? (Primos, tíos, sobrinos)
¿Existen otros impedimentos al matrimonio canónico, o prohibiciones para la celebración?
(Disparidad de culto, matrimonio mixto, etc.)4
Menores de 18 años ¿Saben sus padres que pretende contraer matrimonio? ¿Son favorables
al mismo o se oponen a él?
Casados civilmente ¿Por qué contrajo matrimonio civil? ¿Por qué pide ahora casarse en la
Iglesia?
¿Ha obtenido ya la sentencia de divorcio?
Casados civilmente con otra persona
¿Cumple con los deberes naturales derivados de la precedente unión hacia la otra parte y hacia los
hijos?
El contrayente, vista la transcripción de sus respuestas, firma bajo juramento
Firma del contrayente y fecha

Firma del Párroco y sello parroquial

3

Cada uno de los contrayentes debe acreditar su identidad mediante documento oficial. Las respuestas deben ser expresadas verbalmente y, al final,
leídas al interesado. Es necesario que las respuestas no se reduzcan genericamente al "si" o "no", sino que expresen con mas precisión las intenciones
del contrayente. Téngase en cuenta que las respuestas a este exámen, dadas bajo juramento, son tuteladas por el secreto de oficio
4

El Párroco que instruye el expediente debe preguntar con la debida prudencia, acerca de los impedimentos y prohibiciones. Los impedimentos son:
edad (c.1083), impotencia (c.1084), vínculo (c.1085), disparidad de cultos (c.1086), orden sagrado (c. 1087), voto público perpetuo de castidad emitido
en un instituto religioso (c.1088), rapto (c.1089), crimen (c.1090), consanguinidad (c.1091), afinidad (c.1092), pública honestidad (c.1093) y parentesco
legal (c.1094). Las prohibiciones son Matrimonio Mixto (c.1124) y las señaladas en el (c.1071)
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DECLARACIÓN DE LA CONTRAYENTE
Estas preguntas concluyen la preparación al matrimonio, que ha ayudado a los novios a tomar
conciencia de los valores y obligaciones del matrimonio. Cada uno de los contrayentes debe ser
5
interrogado por separado y en ausencia de testigos
¿Acepta Vd. responder a las siguientes preguntas bajo juramento?
ESTADO DE LIBERTAD
Después de cumplir los dieciséis años, ¿ha vivido durante más de un año fuera de la diócesis en la
que actualmente tiene domicilio? ¿Dónde? (Especifíquese el lugar, las fechas y duración de la
estancia)

¿Ha contraído previamente matrimonio, incluso meramente civil?
¿Cuándo, dónde y con quien?
¿Ha tenido hijos?

¿Ha cesado este vínculo?

¿Cómo?

¿Cuándo?
CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL
¿Por qué quiere casarse en la Iglesia?
¿Cree que el matrimonio es un sacramento?
¿Tiene alguna dificultad para aceptar la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia?
¿Cuál?
El matrimonio implica una decisión completamente libre. ¿Se casa por elección personal, libremente
y por amor, o bien obligado por alguna necesidad?
¿Se siente presionada a contraer matrimonio por sus familiares o por los del otro contrayente?
El matrimonio es una comunión de toda la vida entre un hombre y una mujer. ¿Quiere que su
matrimonio sea único y se compromete a la fidelidad conyugal?
Es voluntad de Dios que el vínculo matrimonial dure hasta la muerte de uno de los cónyuges.
¿Acepta que su matrimonio sea indisoluble y, por tanto, excluye el divorcio civil?
El matrimonio está ordenado, por su misma naturaleza, al bien de los cónyuges y a la procreación y
educación de los hijos. ¿Acepta el deber de la maternidad, sin excluir el bien de la procreación?
¿Tiene intención de educar a sus hijos en la
fe católica?
¿Pone condiciones al matrimonio?
¿Cuáles?
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¿Acepta el otro contrayente el matrimonio-sacramento como único e indisoluble, o tiene alguna
reserva al respecto (infidelidad, divorcio)?
¿Está segura de que contrae matrimonio con Vd. libremente y por amor?
Durante el noviazgo, ¿ha tenido motivos para dudar del éxito de su matrimonio?
¿Cree Vd. que el otro contrayente ha alcanzado la suficiente madurez para cumplir las obligaciones
del matrimonio?
¿Oculta al otro contrayente alguna cosa que pueda perturbar gravemente la vida conyugal?

IMPEDIMENTOS O PROHIBICIONES
¿Existen vínculos de consanguinidad entre Vd. y el otro contrayente? (Primos, tíos, sobrinos)
¿Existen otros impedimentos al matrimonio canónico, o prohibiciones para la celebración?
(Disparidad de culto, matrimonio mixto, etc.)6
Menores de 18 años ¿Saben sus padres que pretende contraer matrimonio? ¿Son favorables
al mismo o se oponen a él?
Casados civilmente ¿Por qué contrajo matrimonio civil? ¿Por qué pide ahora casarse en la
Iglesia?
¿Ha obtenido ya la sentencia de divorcio?
Casados civilmente con otra persona
¿Cumple con los deberes naturales derivados de la precedente unión hacia la otra parte y hacia los
hijos?
La contrayente, vista la transcripción de sus respuestas, firma bajo juramento
Firma de la contrayente y fecha

Firma del Párroco y sello parroquial

5

Cada uno de los contrayentes debe acreditar su identidad mediante documento oficial. Las respuestas deben ser expresadas verbalmente y, al final,
leídas al interesado. Es necesario que las respuestas no se reduzcan genericamente al "si" o "no", sino que expresen con mas precisión las intenciones
del contrayente. Téngase en cuenta que las respuestas a este exámen, dadas bajo juramento, son tuteladas por el secreto de oficio
6

El Párroco que instruye el expediente debe preguntar con la debida prudencia, acerca de los impedimentos y prohibiciones. Los impedimentos son:
edad (c.1083), impotencia (c.1084), vínculo (c.1085), disparidad de cultos (c.1086), orden sagrado (c. 1087), voto público perpetuo de castidad emitido
en un instituto religioso (c.1088), rapto (c.1089), crimen (c.1090), consanguinidad (c.1091), afinidad (c.1092), pública honestidad (c.1093) y parentesco
legal (c.1094). Las prohibiciones son Matrimonio Mixto (c.1124) y las señaladas en el (c.1071)
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DECLARACIÓN DEL PRIMER TESTIGO
Cada testigo debe ser interrogado por separado y en ausencia de los contrayentes

7

Nombre
Apellidos
Lugar y fecha de nacimiento
Domicilio actual
Número del Documento de Identidad
¿Acepta Vd. responder a las siguientes preguntas bajo juramento?
ESTADO LIBRE
¿Desde cuándo los conoce Vd.? ¿Sabe dónde han residido con anterioridad?

¿Le consta que hayan contraído matrimonio, incluso meramente civil?
En caso afirmativo ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quien?
¿Subsiste aún este vínculo?

En caso negativo ¿Cómo ha cesado? ¿Cuándo?

¿Puede afirmar con seguridad que los contrayentes están libres de todo vínculo matrimonial?

CONSENTIMIENTO
¿Considera que los contrayentes han alcanzado la suficiente madurez y que son capaces de cumplir
las obligaciones del matrimonio?
¿Tienen los contrayentes alguna cualidad que pueda perturbar la vida conyugal?
¿Le consta que los contrayentes hayan manifestado alguna reserva con relación a la fidelidad
conyugal?

¿Y sobre la indisolubilidad del matrimonio?
¿Y respecto a la generación y a la educación de los hijos?

¿Le consta que los contrayentes entienden el matrimonio como una comunidad de vida y de amor?
¿Sabe si los contrayentes ponen alguna condición al matrimonio?
¿Tiene conocimiento de presiones o amenazas que les coaccionen a celebrar este matrimonio?
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IMPEDIMENTOS O PROHIBICIONES
¿Le consta que alguno de los contrayentes no esté bautizado en la Iglesia Católica o haya
abandonado notoriamente la fe católica?
¿Sabe si hay entre los contrayentes impedimento de consanguinidad? (Primos, tíos, o sobrinos) 8
¿Este matrimonio es considerado normal o llama la atención?
En este caso ¿Por qué?
¿Tiene algo que añadir?

El testigo, vista la transcripción de sus respuestas, firma bajo juramento
Firma del testigo y fecha

Firma del Párroco y sello parroquial

7

Ambos testigos deben gozar de una credibilidad fuera de toda duda y conocer a los contrayentes, a ser posible, desde los dieciséis años.

8

Véase el elenco de impedimentos y las prohibiciones en la nota de la declaración de los contrayentes.
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DECLARACIÓN DEL SEGUNDO TESTIGO
Cada testigo debe ser interrogado por separado y en ausencia de los contrayentes

9

Nombre
Apellidos
Lugar y fecha de nacimiento
Domicilio actual
Número del Documento de Identidad
¿Acepta Vd. responder a las siguientes preguntas bajo juramento?
ESTADO LIBRE
¿Desde cuándo los conoce Vd.? ¿Sabe dónde han residido con anterioridad?

¿Le consta que hayan contraído matrimonio, incluso meramente civil?
En caso afirmativo ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quien?
¿Subsiste aún este vínculo?

En caso negativo ¿Cómo ha cesado? ¿Cuándo?

¿Puede afirmar con seguridad que los contrayentes están libres de todo vínculo matrimonial?

CONSENTIMIENTO
¿Considera que los contrayentes han alcanzado la suficiente madurez y que son capaces de cumplir
las obligaciones del matrimonio?
¿Tienen los contrayentes alguna cualidad que pueda perturbar la vida conyugal?
¿Le consta que los contrayentes hayan manifestado alguna reserva con relación a la fidelidad
conyugal?

¿Y sobre la indisolubilidad del matrimonio?
¿Y respecto a la generación y a la educación de los hijos?

¿Le consta que los contrayentes entienden el matrimonio como una comunidad de vida y de amor?
¿Sabe si los contrayentes ponen alguna condición al matrimonio?
¿Tiene conocimiento de presiones o amenazas que les coaccionen a celebrar este matrimonio?
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IMPEDIMENTOS O PROHIBICIONES
¿Le consta que alguno de los contrayentes no esté bautizado en la Iglesia Católica o haya
abandonado notoriamente la fe católica?
¿Sabe si hay entre los contrayentes impedimento de consanguinidad? (Primos, tíos, o sobrinos) 10
¿Este matrimonio es considerado normal o llama la atención?
En este caso ¿Por qué?
¿Tiene algo que añadir?

El testigo, vista la transcripción de sus respuestas, firma bajo juramento
Firma del testigo y fecha

Firma del Párroco y sello parroquial

9

Ambos testigos deben gozar de una credibilidad fuera de toda duda y conocer a los contrayentes, a ser posible, desde los dieciséis años.

10

Véase el elenco de impedimentos y las prohibiciones en la nota de la declaración de los contrayentes.
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DILIGENCIAS
1) PROCLAMAS MATRIMONIALES
Las proclamas matrimoniales fueron publicadas en esta parroquia los días
y en las parroquias de

Sin que haya resultado impedimento alguno.
Firma del Párroco y sello parroquial

Los contrayentes solicitan dispensa de las proclamas matrimoniales por
El contrayente

La contrayente

El Párroco

Firma y sello del Notario

Accedemos a lo solicitado
Firma y sello del Vicario General

2) DELEGACIÓN DE LA FACULTAD PARA ASISTIR AL MATRIMONIO
, Párroco de la
El que suscribe, D.
de
Parroquia de
,
conforme a lo establecido en el c. 1111 § 1, concede a:
D.
,
la delegación de la facultad para asistir válida y lícitamente al matrimonio que se celebrará (D. m.)
de
de
en la Parroquia de
el día
entre:
de
D.
Dª.
Firma del Párroco y sello parroquial
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3) DISPENSAS Y LICENCIAS
El impedimento de
de
de
el día
Se ha concedido la licencia de
de
de
el día

ha sido dispensado por
por
Firma y sello

4) MATRIMONIO EN OTRA PARROQUIA DE LA DIÓCESIS
Los contrayentes solicitan la celebración de su matrimonio en
motivo
El contrayente

La contrayente

El Párroco

5) APROBACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN FUERA DE LA DIÓCESIS
Visto este expediente, lo aprobamos para que el matrimonio pueda celebrarse en
Lo acordó y firmó el Vicario General en
de
de
de lo cual yo el Notario doy fe.
a
Firma y sello del Notario

El Vicario General

La parroquia que formaliza este expediente y la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara tratará la información que nos facilita con la
finalidad de comprobar la concurrencia de los requisitos necesarios para recibir el sacramento del matrimonio y formalizar los trámites
administrativos exigibles. Los datos proporcionados se conservarán para acreditar la veracidad de los mismos. Los datos podrán ser
comunicados a las entidades eclesiásticas que lo solicitasen de acuerdo al artículo 9 del Decreto General de la CEE sobre protección de
datos de la Iglesia Católica en España. En cumplimiento de los artículos del 17 al 24 del Decreto General de la CEE sobre protección de
datos de la Iglesia Católica en España, usted podrá ejercitar sus derechos de acceso dirigiéndose a dpd@siguenza-guadalajara.org
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ACTA MATRIMONIAL
En la Iglesia parroquial de
de

,

han contraído matrimonio canónico, por palabra de presente, según manda nuestra Santa Madre Iglesia:

D.
Dª.

y

La celebración sacramental ha tenido lugar a las
de

horas del día

de

, ante dos testigos:

D./Dª.
D./Dª.

y

Siendo padrinos:
D.
Dª.

y

Y para que conste, firmamos la presente con los testigos y padrinos que han presenciado el
matrimonio, inmediatamente después de celebrado
El Contrayente

La Contrayente

Testigo

Testigo

El Padrino

La Madrina

El Párroco
y Sello Parroquial

El Ministro Asistente
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ALEGATO V

Diócesis de Sigüenza-Guadalajara
Parroquia
Municipio
El Contrayente

La Contrayente

Nombre

Nombre

1º Apellido

1º Apellido

2º Apellido

2º Apellido

Nacido en

Nacido en

Fecha

Fecha

Padres

Padres

Registro civil de

Registro civil de

Tomo

página

Tomo

página

Religión

Religión

Bautizado el

Bautizado el

En la parroquia de

En la parroquia de

En

En

Diócesis de

Diócesis de

Libro

folio

Confirmado
Estado

1

número

Libro

folio

Confirmado
Estado2

Nacionalidad

Nacionalidad

D.N.I.

D.N.I.

Profesión

Profesión

Domicilio

Domicilio

De la Parroquia de

De la Parroquia de
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ALEGATO V
ESTADO DE LIBERTAD DE LOS CONTRAYENTES
Las proclamas matrimoniales fueron publicadas en esta parroquia los días
y en las parroquias de

sin que haya resultado impedimento alguno.
El impedimento de
el día

de

ha sido dispensado por
de

Se ha concedido la licencia de
el día

de

por
de

Lugar y fecha del curso de preparación al matrimonio
Fecha

Lugar y fecha de la celebración de la boda
Fecha

Domicilio después de celebrar el matrimonio
Población
En

Provincia

a

de

Diócesis
de

Firma del Párroco y sello parroquial

La parroquia que formaliza este expediente y la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara tratará la información que nos facilita con la
finalidad de comprobar la concurrencia de los requisitos necesarios para recibir el sacramento del matrimonio y formalizar los trámites
administrativos exigibles. Los datos proporcionados se conservarán para acreditar la veracidad de los mismos. Los datos podrán ser
comunicados a las entidades eclesiásticas que lo solicitasen de acuerdo al artículo 9 del Decreto General de la CEE sobre protección de
datos de la Iglesia Católica en España. En cumplimiento de los artículos del 17 al 24 del Decreto General de la CEE sobre protección de
datos de la Iglesia Católica en España, usted podrá ejercitar sus derechos de acceso dirigiéndose a dpd@siguenza-guadalajara.org
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