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Guión para una boda civil 

 Entrada invitados 

♪ Música 

 Entrada novio: 

♪ Música 

 Entrada novia: 

♪ Música 

PRESENTACION DE LA CEREMONIA 

Nos encontramos hoy aquí reunidos para unir en matrimonio a ____ y ____. 

Antes de dar lectura al acta matrimonial, me gustaría dirigir unas palabras a los 

novios y a todos los presentes… 

* * * * * * * 

Tras estas palabras, procedo a dar lectura al acta matrimonial:  

Siendo las _____ horas del día _____, comparecen quienes acreditan ser 

_____ y _____ al objeto de contraer matrimonio civil.  

Quiero hacer constar que se han cumplido todas las prescripciones legales 

para la celebración de este matrimonio civil, sin que la audiencia sustitutoria de 

edictos se haya presentado ni denunciado impedimento ni obstáculo para esta 

celebración. 

 PRIMERA LECTURA 

A continuación, _________, nos leerá algo en honor a la pareja. 

♪ Música de fondo o al terminar 

LECTURA DE LOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL 

En este punto, paso a dar lectura a los artículos del 66 al 68 del Código Civil, a 

los cuales vosotros, ____ y ____ estaréis facultados y obligados una vez hayáis 

contraído matrimonio. Estos artículos resumen lo que debe ser vuestra vida en 

común. 

Artículo 66: Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. 

Artículo 67: Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y 

actuar en interés de la familia. 

Artículo 68: Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse 

fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán, además, compartir las 
responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y 

descendientes y otras personas dependientes a su cargo. 

 

 SEGUNDA LECTURA 

Tambien ________, leerá una palabras. 

♪ Música de fondo o al terminar 
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PALABRAS DE UNIÓN 

Hemos llegado al momento clave de la ceremonia en el que vosotros deberéis 

tomar la palabra para confirmar lo que sentís el uno por el otro. 

♪ Música de fondo 

Así pues, os pregunto: 

____, ¿aceptas y quieres contraer matrimonio con ____, y efectivamente 
lo contraes en este acto? (Sí, quiero) 

____ ¿aceptas y quieres contraer matrimonio con ____, y efectivamente 
lo contraes en este acto? (Sí, quiero) 

Ahora podéis proceder al intercambio de los anillos  

Yo ____ te tomo a ti ____, como esposa, y prometo amarte y serte fiel 

en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta el final 
de nuestros días. 

Yo ____ te tomo a ti ____, como esposo, y prometo amarte y serte fiel 
en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta el final 

de nuestros días.  

 

ENTREGA DE ARRAS 

En este momento, los novios procederán a la entrega de las arras, una 

tradición muy antigua procedente de Oriente y que el Derecho Romano hizo suya. 

Seguramente ya sabréis que son 13 monedas: 12 de ellas en representación de la 

prosperidad que viviréis los 12 meses del año y la última para ayudar a los que han 

tenido menos suerte que vosotros. 

____, recibe estas arras como símbolo de los bienes que vamos a compartir.  

____, recibe estas arras como símbolo de los bienes que vamos a compartir.  

Como _________ del Ayuntamiento de __________ y en virtud de los poderes que 

me confiere la legislación del Estado Español, yo os declaro unidos en matrimonio. 

Enhorabuena, podéis besaros. 

♪ Música 

 

 

FIRMA DEL ACTA 

♪ Música 

 

 

SALIDA DE LOS NOVIOS 

♪ Música 
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