
ARANCELES
DIOCESANOS Y PARROQUIALES

Diócesis de Segorbe-Castellón

2022





3

CASIMIRO LÓPEZ LLORENTE,
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA,

OBISPO DE SEGORBE-CASTELLÓN

 La Iglesia, fundada por Cristo como instrumento de salva-
ción, para cumplir la misión que le ha sido encomendada, la “salus 
animarum”, necesita de recursos humanos y materiales para llevarla 
a cabo. En este sentido es necesario que la Iglesia pueda disponer 
de medios que le permitan realizar sus actividades y atender debida-
mente a quien reclame su ayuda y se acerque a ella.

 Los fieles cristianos tienen derecho a participar de los bienes 
espirituales que Jesucristo ha depositado en la Iglesia para la salva-
ción de todos los hombres; y tienen también la responsabilidad y el 
deber de colaborar, en la medida de sus posibilidades, en las necesi-
dades de la Iglesia para que ésta pueda cumplir su misión, de modo 
que disponga de lo necesario para el culto divino, las obras apos-
tólicas y de caridad y el sustento de sus ministros (cf. c. 222 § 1 del 
Código de Derecho Canónico = CIC).

 El Concilio Vaticano II establece la obligación que tienen los 
fieles de procurar que no falten a los presbíteros los medios para vivir 
honesta y dignamente, ya que los presbíteros consagran su trabajo 
al bien de los fieles; y que el Obispo, como cabeza de la comunidad 
diocesana, debe recordar e incluso urgir a los fieles acerca de esta 
obligación (cf. PO nº 20, y c. 1261 § 2 CIC).

 En la historia de la Iglesia ha sido una constante que los fieles 
ayuden a atender las necesidades de la Iglesia y al sustento de sus 
ministros con colectas y ofrendas en todas sus formas legítimas y ho-
nestas, a las que hay que añadir los aranceles, que son cantidades que 
se ofrecen con ocasión de las celebraciones litúrgicas de sacramentos 
y sacramentales o las tasas por servicios prestados de carácter admi-
nistrativo. La Iglesia no cobra por los sacramentos. Los sacramentos 
son gratuitos, puesto que la gracia de Dios no tiene precio que pu-
diera pagarse por ella y, además, es ofrecida de igual modo a todos 



los hombres. Por tanto, los aranceles son una ayuda a las necesidades 
de la Iglesia, una ofrenda que nace de la Iglesia, sabiendo que na-
die puede quedar privado de recibir asistencia espiritual por motivos 
económicos.
 Los Obispos de la Provincia Eclesiástica Valentina, reunidos 
el cinco de julio de dos mil veintiuno y en conformidad con lo que 
dispone el canon 1264 del CIC, consideramos que era necesario pro-
ceder a una actualización en algunas partidas de los aranceles dioce-
sanos y parroquiales.

 El contenido de este acuerdo fue elevado a la Sede Apostó-
lica, que por Rescripto de la Congregación para el Clero, número 
2022/0988, de fecha 25 de marzo de 2022, aprobó los nuevos aran-
celes acordados.

 En consecuencia, por el presente Decreto,

PROMULGO

para nuestra Diócesis de Segorbe-Castellón la actualización de los 
aranceles diocesanos y parroquiales que a continuación se detallan:

 Celebración funeraria
 - Ofrenda con ocasión de las exequias       100€

 Depósito y certificación de cuentas no parroquiales
 - Si los ingresos brutos son de 0 a 10.000€       10€
 - Si los ingresos brutos son de 10.001 a 35.000€      20€
 -Si los ingresos brutos son de 35.001 a 500.000€      0,6%
 - Si los ingresos brutos son mayores de 500.000€      1,6%

 Certificaciones y autorizaciones varias:
 - Certificaciones y autorizaciones:        20€
 - Certificaciones y autorizaciones que conlleven
 gestiones adicionales          30€

 El resto de los aranceles quedan como estaban establecidos en 
el decreto de veintiuno de octubre de 2008 (cf. BOO Segorbe-Caste-
llón, octubre de 2008. Núm. 1.881 p. 570-577).
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Los aranceles se han de aplicar conforme a las normas siguientes:

 1ª La administración de los sacramentos, así como la presta-
ción de cualquier otro servicio por parte de la Iglesia, son gratuitos. 
En materia de estipendios se ha de evitar la más mínima apariencia 
de negociación o lucro (cf. c. 947 CIC) o simonía. No hay que olvi-
dar que éstos son delitos que el Código castiga con penas que llegan 
hasta la suspensión y entredicho (cf. cc. 1380 y 1383 CIC).

 2ª Los aranceles tienen un carácter indicativo. Por tanto, na-
die debe ser privado de los servicios sacramentales y administrativos 
por razones económicas. Los aranceles que ahora se establecen de-
terminan la cantidad máxima que se puede pedir (cf. cc. 848; 952 § 
1, 1181 CIC). Se puede recibir una cantidad mayor siempre que se 
ofrezca de modo libre y espontáneamente.

 3ª La ofrenda recibida de los fieles con ocasión de un servi-
cio eclesial en una parroquia, se entiende que es dada a la misma, 
por lo que deberá contabilizarse en su totalidad como ingreso en 
los libros correspondientes. Si en el servicio eclesial se ha celebrado 
Misa, el estipendio de la misma corresponde al celebrante y el resto 
“se ingresará en la masa parroquial” (cf. cc. 531, 551 y 951 CIC). En 
la administración y distribución de la ofrenda con ocasión de las 
exequias se aplicará lo establecido en el Anexo1 al presente decreto, 
por el que se modifica el Anexo al Decreto sobre las exequias cristia-
nas en la Diócesis de Segorbe-Castellón de cuatro de marzo de dos 
mil nueve.

 4ª Si alguna parroquia quisiera optar por otros medios de 
colaboración económica de los fieles que suponga la supresión de 
los aranceles, habrá de obtener la correspondiente autorización del 
Obispo diocesano.
 5ª Aunque puede haber otros modos de ayuda a la Iglesia, a 
ningún fiel se le puede impedir que colabore mediante estos aran-
celes, cuya lista, junto con este Decreto, habrá de darse a conocer 
siempre que se solicite.

1 La Actualización  y distribución de la ofrenda con ocasión de las exequias se hará de acuerdo a lo que se 
dice en las página 11 (punto 6). 



1. Administración Diocesana

1. Depósito y certificación de cuentas no parroquiales

1.1. Si los ingresos brutos son de 0 a 10.000€ 10€

1.2. Si los ingresos brutos son de 10.001 a 35.000€ 20€

1.3. Si los ingresos brutos son de 35.001 a 500.000€ 0,6%

1.4. Si los ingresos brutos son mayores de 500.000€ 1,6%

                             2. Órdenes Sagradas

1. Letras dimisorias. 7€

                         3. Ordenados “in sacris” y presbíteros

1. Carnet de identidad sacerdotal 5€

2. Licencia para obtener cargos no eclesiásticos 70€

3. Autorización para ejercer la abogacía en tribunales 
civiles o en cualquier otra profesión

70€

A) ARANCELES DE LA CURIA

 Este Decreto entrará en vigor a partir del uno de julio de dos 
mil veintidós.

 Dado en Castellón, a tres de junio de dos mil veintidós.

Casimiro López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón

Doy fe,
Ángel E. Cumbicos Ortega
Canciller-Secretario General
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ACTUALIZACIÓN DE LOS ARANCELES
DE LA DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN



3. Matrimonios

1. Expedientes matrimoniales especiales: extranjeros, 
muerte  presunta, etc. 

75€
(Se incluiría ya 
en este precio 
la dispensa o 

licencia que se 
requiriese.)

2. Aprobación de expedientes matrimoniales para otra diócesis:

    2.1.  De un contrayente 15€

    2.2.  De dos contrayentes 21€

3. Aprobación de atestados provenientes de otra diócesis:

    3.1. De un contrayente (nihil obstat) 20€

    3.2. De ambos contrayentes (licencia) 30€

4. Declaraciones juradas 8€

5. Enmiendas de partidas o documentos, motivadas 
principalmente por adopciones y legitimaciones a cau-
sa de matrimonio subsiguiente

15€

6. Rectificaciones perceptibles por errores materiales de 
partidas o documentos

8€

7. Reconstrucción de partidas de bautismo 15€

8. Reconstrucción de partidas de matrimonio 30€

9. Legalización de partidas 5€

10. Dispensa de impedimentos 35€

11. Licencias del c. 1071  para contraer matrimonio 35€

12. Alzamiento de veto 35€

13. Dispensa de amonestaciones 15€

14. Matrimonio secreto 110€

15. Convalidación simple y sanación en la raíz 45€

4. Seglares y asociaciones laicales

1. Erección canónica de una asociación 70€

2. Aprobación de una asociación nacional o internacio-
nal

40€

3. Inscripción de una asociación en el Registro Civil de 
entidades religiosas

70€

4. Aprobación o reforma de estatutos 50€

5. Confirmación de cargos 25€
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5. Fundaciones

1. Expediente de constitución:

    1.1. Fundación autónoma 70€

    1.2. Fundación no autónoma 15€

2. Expediente de reducción o conmutación de cargas 22€

3. Inscripción de una fundación en el Registro Civil de 
entidades religiosas

70€

4. Derechos de custodia y administración de fundacio-
nes

2%
de las rentas

6. Culto

1. Dispensa de abstinencia 55€

2. Rescripto de proclamación canónica de Patrono 70€

3. Rescripto aprobando la coronación canónica de una 
imagen de la Virgen

70€

7. Lugares sagrados

1. Licencia para establecer un oratorio 205€

2. Licencia para establecer una capilla privada 340€

3. Aprobación reglamento u ordenanzas de cementerio 70€

4. Traslado de cadáver o de restos de cementerios parroquiales

    4.1. Dentro de la diócesis 35€

    4.2. Fuera de la diócesis 70€

    4.3. Fuera de la nación2 135€

5. Licencia de inhumación de un cadáver o restos en cementerios parro-
quiales:

    5.1. Procedentes de otra localidad de la diócesis 35€

    5.2. Procedentes de otra diócesis 70€

6. Licencia para la construcción de un panteón3 2% del presu-
puesto de la 

obra

² La concesión de sepultura deberá tener carácter temporal para 50 años, nunca 
vitalicio. Terminado el tiempo, podrán continuar el uso los familiares durante otros 50 
años, mediante el abono del 25% del coste del nicho, corriendo a su cargo el gasto de 
restauración, si hubiera necesidad de ello. 
³ La construcción será a cargo de los que lo piden. El derecho de uso será de 50 años. 
Transcurrido el tiempo, podrá continuar su uso, por los descendientes, mediante el abono 
del 25% de la tasa, sobre el precio de coste, si se tuviera que construir en el momento de 
renovar el contrato. Será a su cargo la restauración, si hubiera necesidad de ello. 
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8. Patrimonio 

1. Autorización de obras 0’6 ‰ sobre el 
presupuesto

2. Autorización para la enajenación de bienes 0’6 ‰ sobre 
el precio de la 

venta

3. Autorización para otras operaciones económicas 0’6 ‰

4. Licencia para fotografiar objetos del patrimonio ar-
tístico, con fines comerciales (a pactar según edición)

60€

5. Examen y aprobación de cuentas no parroquiales 18€

6. Certificado de exenciones (IBI, etc):

    6.1. Hasta 90 € facturados 0€

    6.2. De 91 a 750 €. facturados 8€

    6.3. De 750 a 3.000 € facturados 15€

    6.4. De 3.001 € en adelante 22€

9. Rescriptos u otros documentos

1. Rescriptos, decretos, etc. de la Santa Sede y Bendi-
ción Papal

36% de las ta-
sas de Roma4 

2. Ejecución de un decreto pontificio que no suponga 
petición previa

36% de las ta-
sas de Roma4 

3. Tramitación de expediente a la Nunciatura o a la 
Santa Sede

25€

10. Archivo de la Curia

1. Copia legalizada de un documento:

    1.1. Menos de 50 años, si no excede de un pliego 15€

    1.2. Por cada hoja que exceda 1,20€

    1.3. De más de 50 años, si no excede de un pliego. 27€

    1.4. Por cada folio que exceda 1,75€

    1.5. De más de 100 años, si no excede de un pliego 34€

    1.6. Por cada folio que exceda 2,20€

⁴ Si no se señala tasa, 35 € (antes 30 €) 
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2. Certificados y autorizaciones varias5:

1. Certificados y autorizaciones 20€

2. Certificaciones y autorizaciones que conllevan ges-
tiones adicionales

30€

3. Por traducción de documentos al idioma corriente. 
Por cada folio

14€

4. Censura de libros6:

    4.1. Sin interés comercial 0,20€

    4.2. Censura  de libros con interés comercial 1€

5. Permiso de utilización de títulos religiosos en marcas 
industriales

340€

1. Celebración de Misas

1. Estipendio de una misa 10€

2. Ofrenda con ocasión de un triduo7 60€

3. Ofrenda con ocasión de un quinario7 100€

4. Ofrenda con ocasión de una novena7 180€

5. Ofrenda con ocasión de una misa solemne no patro-
nal

150€

6. Ofrenda con ocasión de una misa solemne patronal7 270€

7. Misas gregorianas 325€

2. Sacramentos y sacramentales

1. Ofrenda con ocasión del bautismo 35€

2. Ofrenda con ocasión del bautismo de un solo niño/a 
fuera del horario habitual fijado por la parroquia

60€

3. Ofrenda8 con ocasión de la celebración de un matri-
monio en el templo parroquial9 

180€

⁵ Excepto las autorizaciones de asuntos económicos (Cf. 8.1., 8.2., y 8.3.) 

⁶ Se entregará tres ejemplares en la Curia. 
⁷ Flores, órgano y cantores, aparte. Si se busca un sacerdote de fuera de la parroquia, para 
la predicación, se le gratificará aparte 
⁸ En la ofrenda con ocasión del matrimonio, no está incluido el expediente que se habrá 
abonado en el momento de su elaboración. Es ilícito pedir más de lo estipulado en estos 
aranceles. 
⁹ El arreglo del altar con flores será a cargo de los interesados. También a su cargo serán 
el órgano y cantores, si lo desean. El florista, el fotógrafo y el del vídeo, el organista y los 
cantores son los que, por cuestiones fiscales, deben cobrar directamente el servicio a los 

B) ARANCELES PARROQUIALES
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4. Ofrenda con ocasión de la celebración de un matri-
monio en una iglesia, ermita... cuyo culto depende de 
la parroquia

200€

5. Ofrenda con ocasión de la celebración de un matri-
monio en una iglesia u otro lugar de culto no parro-
quial a cuyo frente está un rector, capellán... que no es 
párroco10 

270€

6. Celebración funeraria11:

6.1. Ofrenda con ocasión de las exequias 100€

6.2. Exequias con Misa “de corpore insepulto” o “se-
pulto” en iglesias parroquiales u otra iglesia elegida 
por los familiares12

100€

6.3. Exequias sin Misa en capillas de tanatorios13 100€

6.4. Exequias con Misa en capillas de tanatorios14 100€

cónyuges. Esto no obsta para que la parroquia solicite a los que presten un servicio con 
motivo de la boda en el edificio religioso una aportación en concepto de donativo para 
contribuir a los gastos de la misma.
La hora será elegida por los contrayentes, pero siempre, respetando el horario fijado para 
el culto parroquial. El arreglo del altar con flores, el órgano y canto y el vídeo y fotografías, 
deberán respetar el desarrollo del acto sacramental que se está celebrando.
10 El expediente, se archiva en la parroquia donde está enclavada la iglesia no parroquial y 
donde se hará el asiento de la partida matrimonial. La iglesia no parroquial, en la que se 
celebra el matrimonio, abonará 70€ a la parroquia donde se archiva el expediente y ostenta 
la jurisdicción. 
11 De acuerdo con lo promulgado en el Decreto de 3 de junio de 2022 que modifica el 
punto 3 del Anexo al Decreto sobre exequias cristianas de 4 de marzo de 2009. 
12 De esta ofrenda, corresponde al celebrante el estipendio de la Misa, y el resto corresponde 
a la parroquia. 
13 Las funerarias entregarán la ofrenda en la Administración del Obispado, que se distribuirá 
de la siguiente manera:
1.- Si el celebrante es el párroco o uno de los sacerdotes con cargo pastoral en la parroquia 
del difunto, recibirá el 20% de la ofrenda y el 80% restante se ingresará en la parroquia.
2.- Si las exequias son celebradas por un sacerdote o diacono permanente delegado por el 
párroco de la parroquia del difunto o por el Obispo diocesano, dicho celebrante recibirá el 
20% de la ofrenda y el 80% se ingresará en la Administración del Obispado. 
14 Solo se podrán celebran las exequias con Misa, cuando el difunto no tenga domicilio o 
cuasi-domicilio en la Diócesis de Segorbe-Castellón y, por tanto, no pertenezca a ninguna 
parroquia. Las funerarias entregarán la ofrenda en la Administración del Obispado, que se 
distribuirá de la siguiente manera:
1.- Si el celebrante es el párroco o uno de los sacerdotes con cargo pastoral en la parroquia 
del difunto, recibirá el estipendio, más el 20% del resto de la ofrenda y el % restante se 
ingresará en la parroquia.
2.- Si las exequias son celebradas por un sacerdote delegado por el párroco de la parroquia 
del difunto, dicho celebrante recibirá el estipendio, más el 20% del resto de la ofrenda y el 
% restante se ingresará en la Administración del Obispado 
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C) ARANCELES TRIBUNALES ECLESIÁSTICOS

6.5. Exequias en el Cementerio, sin Misa15 100€

6.6. Ofrenda con ocasión de una misa de aniversario 30€

3. Archivo parroquial

1. Expediente matrimonial:

1.1. Medio expediente16 20€

1.2. Expediente completo16 40€

2. Certificado de partida sacramental y de defunción 8€

3. Extracto de partida 5€

4. Certificados (de estado, de buena conducta, consen-
timiento paterno...)

8€

5. Por recibir declaraciones para enmiendas de partidas 
u otros asuntos, a petición de parte, por cada testigo o 
declaración

8€

1. Causas de nulidad de matrimonio
    Primera Instancia

1. Demandante 800€

2. Si litigan ambos cónyuges, cada uno 680€

3. Por cada capítulo de nulidad añadido 100€

2. Causas de nulidad de matrimonio
    Segunda Instancia

1.a) Confirmación de sentencia por decreto 500€

   b) Si litigan ambos cónyuges, cada uno 500€

2.a) Si se pasa a proceso ordinario 800€

   b) Si litigan ambos cónyuges, cada uno 680€

3. Por cada capítulo añadido 100€

3. Procedimiento de disolución “In favorem fidei” y 
dispensa “Rato y no consumado”

680€

15 Las funerarias entregarán la ofrenda en la Administración del Obispado. Se distribuirá el 20% 
para el celebrante y el 80% para la Administración del Obispado 
16 Las tasas de la Notaría de Matrimonios si tiene que intervenir es aparte.
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4. Dictamen para levantamiento de veto 100€

5. Incidentes: a discreción del Juez 100€

6. Cumplimiento de exhortos:

1. Por declaración de parte 35€

2. Por declaración de testigo 35€

3. Por notificación de sentencia 35€

4. Por prórroga de competencia 50€

5. Otras diligencias 15€

7. Derechos de Secretaría General

1. Reconocimientos de poderes 30€

2. Copia de Sentencia 85€

8. Traducciones (según los honorarios del traductor)

9. Cuotas.

1. Letrados del elenco renovable anualmente 300€

2. Procuradores del elenco 200€

3. Habilitación “ad casum” de letrado 200€

4. Habilitación “ad casum” de procurador 150€

ABONO DE TASAS:

Se establecen dos modalidades.

A.- Pago total de la tasa (800 más 30 de poderes).

B.- Pago fraccionado:
 40% A la presentación de la causa (320 más 30 de poderes).
 30% Al concluir la prueba testifical. (240).
 30% A la publicación de al causa. (240).

NOTA: Los Letrados y Procuradores cobrarán sus honorarios de los pro-
pios clientes a tenor de la condición económica concedida por el Tribu-
nal. Del mismo modo lo Peritos.



N.2022 0988

BEATÍSIMO PADRE

 El Sr. Arzobispo de Valencia (España), Su Eminencia Sr. 
Cardenal Antonio CAÑIZARES LLOVERAS, en nombre propio y 
de los Sres. obispos de la Provincia Eclesiástica de Valencia, pide 
respetuosamente a Vustra santidad, a tenor del can. 1264, 1º del 
Código de Derecho Canónico, la aprobación de la actualización de las 
"tasas y obligaciones arancelarias", acordadas por los Sres. Obispos 
de la Provincia Eclesiástica de Valencia.

 LA CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, atendiendo a la 
exposición de los Señores Obispos de la provincia Eclesiástica de 
Valencia, concede la aprobación de las tasas para el quinquenio 
2022-2026, ad norman can. 1264, 1º CIC, servatis de iure servandis

 Dado en Roma, en la Congregación para el Clero, el 25 de 
marzo de 2022.






