CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIU EN CONCEYU (TRATU DE TU)
Venís equí Don / Doña … y Don / Doña … delantre d’estos testigos, Don / Doña … y
Don / Doña … .
a celebrar matrimoniu civil nesta Casa Conceyu de/d’…, porque según la Llei trenta y
cinco – barra – mil novecientos noventa y cinco, de ventitrés d’avientu, esti Alcaldei ye
quien a autorizar la so celebración.
De primeres, voi lleevos los artículos del Códigu Civil que regulen los drechos y los
deberes de la esposa y l’esposuii:
Artículu sesenta y seis: “La esposa y l’esposuiii son iguales en drechos y deberes”.
Artículu sesenta y siete: “La esposa y l’esposuiv han respetase y audase una al
otruv y actuar en bien de la familia”.
Artículu sesenta y ocho: “La esposa y l’esposu tán obligaos a vivir xuntos, sese
fieles y valise una al otruvi. Tamién habrán compartir la xera doméstica y el cuidáu y
l’atención d’ascendientes y descendientes y d’otres persones dependientes al so cargu”.
¿Pescanciástisme?
(Contrayentes  Sí.)
Agora, lleíos yá los artículos que regulen la vida matrimonial, aporta’l momentu
d’asoleyar con solemnidá’l vuesu consentimientu llibre pa xuntavos en matrimoniu. Por
favor, ponéivos de pies, contrayentes y testigos.
Don / Doña … ¿Consientes xuntate en matrimoniu con Don / Doña… y, asina
daveres, xuntavos nesti actu?
(Contrayente 1  Sí, consiento.)
Don / Doña … ¿Consientes xuntate en matrimoniu con Don / Doña… y, asina
daveres, xuntavos nesti actu?
(Contrayente 2  Sí, consiento.)
Si ye la vuesa voluntá, podéis poner los aniellos.
En resultes del poder que m’atribúi la llexislación, declárovos xuníos en
matrimoniu. ¡Vivan la novia y el noviu!vii Munches felicidaes.
esta Alcaldesa / esti Conceyal / esta Conceyala
les esposes / los esposos
iii les esposes / los esposos
iv les esposes / los esposos
v una a la otra / ún al otru
vi Les esposes tán obligaes a vivir xuntes, sese fieles y valise una a la otra / Los esposos tán obligaos
a vivir xuntos, sese fieles y valise ún al otru
vii ¡Vivan les novies! / ¡Vivan los novios!
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