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DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA

Apellidos

Nombre



a 

FIRMA DEL PÁRROCO,

D.N.I. nº (Sello parroquial) D.N.I. nº

Me ratifico con juramento

en lo declarado.

FIRMA DEL CONTRAYENTE

En Me ratifico con juramento

en lo declarado.

FIRMA DEL CONTRAYENTEde de

¿Da el consentimiento con entera libertad 

y espontáneamente? (sin coacción, 

amenaza, temor, insistencia de otros, etc.) 

(c. 1103)

¿Aprueban los padres este matrimonio?

 En caso de oposición, ¿por qué?

¿Existe alguna cualidad que pueda 

perturbar la vida conyugal (ej.  esterilidad? 

(cc. 1098 y 1084 )

Desea contraer matrimonio en conformidad 

con la doctrina católica: matrimonio uno e 

indisoluble, ordenado al bien de los 

cónyuges, a la generación y educación de 

los hijos? (cfr. C. 1101 y 2: "elementos 

esenciales")

¿Ha puesto alguna condicin al 

consentimiento? (c. 1102 y 1)

¿Con quién?

¿Tiene algún impedimento canónico o 

civil que obste a la validez o licitud del 

matrimonio: órdenes sagradas, voto público 

perpetuo de castidad en algún Instituto 

Religioso, rapto, crimen, consanguinidad, 

afinidad, pública honestidad, parentesco 

legal? (cc.1087 al 1094); ¿otros 

impedimentos? (cc. 1083 al 1086)

¿Tiene conocimiento mínimo de lo que es 

el matrimonio y sus propiedades esenciales? 

(cc. 1096, 1099 y 1101  y 2?

Nombre

¿Ha contraído anteriormente matrimonio 

canónico o sólo el llamado civil?

¿Cuándo?

INTERROGATORIO DE LOS CONTRAYENTES
Hecho por separado, bajo juramento previo sobre los Santos Evangelios, advirtiendo de la 

santidad y gravedad del mismo

RESPUESTA DEL CONTRAYENTE RESPUESTA DE LA CONTRAYENTE

Apellidos



FIRMA DEL PÁRROCO,

D.N.I. nº (Sello parroquial) D.N.I. nº

Me ratifico con juramento

en lo declarado.

FIRMA DEL TESTIGO

En Me ratifico con juramento

en lo declarado.

FIRMA DEL TESTIGOa de de

¿Cree que el matrimonio que se va a contraer es considerado normal?

Si llama la atención ¿por qué?

¿Aprueban los padres este matrimonio?

En caso de oposición ¿por qué?

¿Sabe si ....contrae  matrimonio libre y espontáneamente? (sin coacción, 

amenaza, temor, insistencia de otros, etc) (c. 1103)

¿Sabe si ....contrayente es persona creyente?

¿Sabe si ....contrayente es persona totalmente alejada de la Iglesia?

¿Conoce si …….el contrayente ha manifestado públicamente alguna 

reserva con relación a la fidelidad conyugal, indivisolubilidad del 

matrimonio, generación y educación de la prole?

¿Conoce si …….el contrayente ha manifestado públicamente alguna 

reserva con relación al matrimonio como comunidad de vida?

¿Conoce si …….el contrayente pone alguna condición al matrimonio? 

(c.1102.1)

¿Conoce si se dan los supuestos del c.1071.1 números 2, 3, 4, 6?

¿Cree que……. Contrayente ha alcanzado la madurez suficiente y será 

capaz de cumplir las obligaciones del matrimonio que va a contraer? (c. 

1095)

¿Sabe el testigo si ....contrayente le afecta alguna cualidas que pueda 

perturbar la vida conyugal? (c. 1098 y 1084.3)

¿Ha recibido sugerencias sobre lo que va a declarar?

¿Desde cuando conoce……. contrayente, relación y trato que ha tenido 

con…….?

¿Sabe si existe algún impedimento? Enumérese con prudencia los mas 

corrientes: consanguinidad, afinidad, adopción, ligamen, pública 

honestidad, crimen, impotencia…

Religión

Profesión

Domicilio

Nombre

Naturaleza

Fecha de nacimiento

Hecho por separado, bajo juramento previo sobre los Santos Evangelios, advirtiendo de la 

santidad y gravedad del mismo

RESPUESTA DEL PRIMER TESTIGO RESPUESTA DEL SEGUNDO TESTIGO

Apellidos

Examen de los testigos para la prueba del estado de libertad y soltería de 

los contrayentes



a

a

a

aEn de de

El Párroco y sello,

El Párroco y sello,

DELEGACIÓN DE ASISTENCIA

Delego a D. para que asista a este matrimonio entre:

D. y D.ª

2.-
Se procedió a la declaración jurada de los contrayentes o de los testigos próximos, informes periciales (para casos de 

defecto físico o psíquico) etc.

En de de

c) Han sido dispensadas amonestaciones el día de de

PROCLAMAS MATRIMONIALES U OTROS MEDIOS

1.- a) Las amonestaciones canónicas se hicieron en esta Parroquia los días

b) Se hicieron también en las Parroquias

En de de

El Párroco y sello,

2.- a) Se ha concedido la licencia exigida por el c.1.071 & 1; n.º el día de de

b) El ordinario ha concedido la licencia exigida por el c. 1.124 el día de de

el día de de

b) Se concedió dispensa de forma canónica el día de de

El Párroco y sello,

DISPENSAS Y LICENCIAS

1.- a) El impedimento de ha sido dispensado por

-- Curso de formación pre-matrimonial.

-- Instrucción personal.

En de de

CONSTATACIÓN DE FORMACIÓN SUFICIENTE

CERTIFICO:  Que contrayente posee la formación suficiente previamente recobida en:



NOTA: Toda la documentación de Diócesis a Diócesis debe tramitarse por medio de las Curias.

Población: Provincia: Estado:

Parroquia: Diócesis:

Domicilio después del matrimonio:

Avda. / Calle: Nº Código postal:

Otros testigos:

Se envió la notificación de la celebración a las parroquias de:

de 

de 

Fueron testigos:

Firmado Testigo 1: Firmado Testigo 2:

Nombre y dos apellidos legibles Nombre y dos apellidos legibles

Fueron padrinos:

Firmado Padrino: Firmado Madrina:

Nombre y dos apellidos legibles Nombre y dos apellidos legibles

Firmado Párroco: Firmado Sacerdote Delegado:

Firma del Novio Firma de la Novia

Asistió el D.

se celebró el día de de

en la Iglesia de dependiente de la Parroquia de

CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO Y DILIGENCIAS SUBSIGUIENTES

El matrimonio entre:

D.  y D.ª  



a

a favor de

El Párroco y sello,

Atestado de Libertad y  

 

Parroquia: Diócesis:

En de de

Domicilio después del matrimonio:

Avda. / Calle: Nº Código postal:

Población: Provincia: Estado:

Este matrimonio proyectan contraerlo en la:

Parroquia: Diócesis:

Población: Provincia: Estado:

ESTADO DE LIBERTAD DE LOS CONTRAYENTES

Comprobado por

Las amonestaciones canónicas fueron

Dispensado del impedimento de

Fecha Bautismo y datos de Registro 

(acreditados documentalmente y 

legalizados, si proceden de otras diócesis).

Fecha  y lugar de la Confirmación.

Religión

Registro Civil de Registro Civil de

Tomo Página Tomo Página

Estado: soltero, viudo, matrimonio anteriormente 

declarado nulo, dispensa de matrimonio rato y no 

consumado, privilegio paulino, matrimonio civil: 

subsistente, disuelto.

Profesión

Edad

años

Fecha de nacimiento acreditada 

documentalmente

Edad

años

Feligrés de la Parroquia.

Domicilio

Lugar de nacimiento

Apellidos

Nombre

Nombre y apellidos de los padres

ALEGATO V

Diócesis de Sigüenza-Guadalajara Parroquia de  

ESTADO DE LOS DOCUMENTOS que se entregan en la Curia del Obispado para el matrimonio que van a contraer:

El contrayente D.N.I. La contrayente D.N.I.



a

El Párroco y sello,

Y para que conste firmo y sello con el de esta parroquia.

En de de

El infraescrito Cura de certifica que el anterior

árbol genealógico ha sido formado fiel y exactamente a la vista de documentos fehacientes.

Novia

Nombre y dos apellidos Padres: Nombre y dos apellidos Abuelos: Nombre y dos apellidos

Novio

ÁRBOL GENEALÓGICO


