
 
 

 

 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO DEL ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE MADRID 

 

TUTORIAL DE USO PARA EL ACCESO AL CONTENIDO DEL REPOSITORIO 

Expedientes matrimoniales: 

  



 

Acceda al repositorio introduciendo su correo electrónico y la contraseña de
usuario que haya elegido en

 

Para acceder al listado de fondos digitalizados haga 
Histórico Diocesano de Madrid’
Documentales’: 

 

introduciendo su correo electrónico y la contraseña de
que haya elegido en el proceso de registro. Haga clic en ‘entrar’

Para acceder al listado de fondos digitalizados haga clic en ‘Fondos del Archivo 
Histórico Diocesano de Madrid’ o, bajo el epígrafe ‘Listar’, en ‘Fondos y Series 

introduciendo su correo electrónico y la contraseña de 
en ‘entrar’: 

 

ondos del Archivo 
o, bajo el epígrafe ‘Listar’, en ‘Fondos y Series 

 



 
 

Expedientes matrimoniales: 

 

Aviso importante: 

 
-En este repositorio NO HAY ÍNDICES ONOMÁSTICOS que permitan 
acceso directo a expedientes matrimoniales. La consulta se realiza 
únicamente a través de las imágenes de los documentos digitalizados. 
 
-Los expedientes matrimoniales NO ESTÁN DIGITALIZADOS. 
 
-En este repositorio puede acceder a los libros que recogen las 
referencias de los expedientes matrimoniales. 
 
-La REFERENCIA está compuesta por varios datos (nombres de los 
contrayentes, fecha y tipo de expediente, notario…). 
 
-El expediente matrimonial es un documento previo a la celebración del 
matrimonio de modo que, si la boda se celebró en los primeros meses 
del año, el expediente puede aparecer ordenado en los últimos meses 
del año anterior. 

  



 

Si desea obtener la referencia de un
haciendo clic sobre ‘Expedientes M

 
 
 

 

Si desea obtener la referencia de un expediente matrimonial acceda al epígrafe 1 
‘Expedientes Matrimoniales de la Diocesis de Madrid

 

expediente matrimonial acceda al epígrafe 1 
de la Diocesis de Madrid-Alcalá’: 

 



 

Hay dos tipos de Libros que dan acceso a las referencias de los expedientes 
matrimoniales: 
 

Libros Índice de Matrimonios
nombre o apellido del contrayente
años 1861-1866 y 1877
 
Libros Registro de Matrimonios
expediente. Contienen las referencias de los años 1
 

 

 

Hay dos tipos de Libros que dan acceso a las referencias de los expedientes 

Libros Índice de Matrimonios: están ordenados alfabéticamente
nombre o apellido del contrayente. Contienen las referencias de los 

1866 y 1877-1940. 

Libros Registro de Matrimonios: están ordenados por fecha de inicio
ontienen las referencias de los años 1683-1935. 

 

Hay dos tipos de Libros que dan acceso a las referencias de los expedientes 

alfabéticamente por 
ontienen las referencias de los 

fecha de inicio del 
 

 



 

Expedientes matrimoniales

Haga clic en ‘Libros Índice

  

Haga clic sobre el libro correspondiente al año
de la celebración del matrimonio
los primeros meses del año
meses del año anterior]: 

 

Expedientes matrimoniales. Libros Índice. 

ndice’: 

el libro correspondiente al año o intervalo de años
celebración del matrimonio que busca. [Recuede que si la boda

primeros meses del año, el expediente puede aparecer ordenado en los 

o intervalo de años que incluya el 
boda se celebró en 

puede aparecer ordenado en los últimos 

 



 

 

Haga clic sobre el año que quiera consultar para ver las miniaturas de las
imágenes que contiene el libro:

 

Haga clic sobre cualquier miniatura para

 

 

Haga clic sobre el año que quiera consultar para ver las miniaturas de las
imágenes que contiene el libro: 

Haga clic sobre cualquier miniatura para abrir el visor de imágenes ampliadas:

Haga clic sobre el año que quiera consultar para ver las miniaturas de las 

 

el visor de imágenes ampliadas: 

 



 

 

Es posible que su navega
Una vez se haya abierto 
imagen, pasar a la siguiente o la anterior, moverla dentro del visor o hacer que este 
ocupe la pantalla completa. Para cerrar el visor haga 
derecha: 

 

 

ador le solicite permiso para ejecutar Adobe Flash Player
 el visor puede utilizar sus herramientas 

imagen, pasar a la siguiente o la anterior, moverla dentro del visor o hacer que este 
ocupe la pantalla completa. Para cerrar el visor haga clic en el aspa, abajo a la 

 

Adobe Flash Player. 
herramientas para ampliar la 

imagen, pasar a la siguiente o la anterior, moverla dentro del visor o hacer que este 
en el aspa, abajo a la 



 

Expedientes matrimoniales

Si Libros Índice de Matrimonios
encuentra la referencia que busca,
Matrimoniales de la Diócesis de

 

Haga clic sobre el libro correspondiente al año o intervalo de años que incluya el 
de la celebración del matrimonio que busca.
los primeros meses del año
meses del año anterior: 

 

Expedientes matrimoniales. Libros Registro. 

de Matrimonios no comprenden la fecha del matrimonio
que busca, vuelva atrás hasta el epígrafe 1. Expedientes 

Matrimoniales de la Diócesis de Madrid-Alcalá y haga clic en ‘Libros Registro’:

sobre el libro correspondiente al año o intervalo de años que incluya el 
de la celebración del matrimonio que busca. Recuede que si la boda

primeros meses del año, el expediente puede aparecer ordenado en los 

la fecha del matrimonio o no 
hasta el epígrafe 1. Expedientes 
aga clic en ‘Libros Registro’: 

 

sobre el libro correspondiente al año o intervalo de años que incluya el 
boda se celebró en 

puede aparecer ordenado en los últimos 

 



 

 

Haga clic sobre el año que quiera consultar para que se ver las miniaturas de las
imágenes que contiene el libro:

 

Haga clic sobre cualquier miniatura para abrir el visor de imágenes amp

 

Haga clic sobre el año que quiera consultar para que se ver las miniaturas de las
imágenes que contiene el libro: 

Haga clic sobre cualquier miniatura para abrir el visor de imágenes amp

Haga clic sobre el año que quiera consultar para que se ver las miniaturas de las 

 

Haga clic sobre cualquier miniatura para abrir el visor de imágenes ampliadas: 

 



 

 

Es posible que su navega
Una vez se haya abierto 
imagen, pasar a la siguiente o la anterior, moverla dentro del visor o hacer que este 
ocupe la pantalla completa. Para cerrar el visor haga 
derecha. [Recuerde que los Libros Registro están ordenados por
expediente]: 

 

ador le solicite permiso para ejecutar Adobe Flash Player
 el visor puede utilizar sus herramientas 

imagen, pasar a la siguiente o la anterior, moverla dentro del visor o hacer que este 
ocupe la pantalla completa. Para cerrar el visor haga clic en el aspa, abajo a la 

Recuerde que los Libros Registro están ordenados por fecha de inicio del 

Adobe Flash Player. 
herramientas para ampliar la 

imagen, pasar a la siguiente o la anterior, moverla dentro del visor o hacer que este 
en el aspa, abajo a la 

fecha de inicio del 

 


