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ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS. IV/2017 

 

La cifra de matrimonios de personas residentes 

en la C.A. de Euskadi apenas varía en el año 2017 
 

En el 4º trimestre de 2017 se celebraron 1.579 matrimonios, un 0,9% 
menos que el año anterior 
 
En el cómputo provisional del año 2017, la cifra de matrimonios de personas 
residentes en la C.A. de Euskadi apenas varía (-0,1%) respecto al año precedente, 
según datos elaborados por Eustat. La proporción de matrimonios civiles superó en 
2,3 puntos porcentuales a la de 2016, alcanzando el 83,6% del total; esta cifra incluye 
los matrimonios homosexuales. 
 
En el conjunto del año 2017 se mantuvo la tendencia de retrasar el momento de 
contraer matrimonio, ya que el 90,4% de los esposos y el 81,2% de las esposas se 
casaron con 30 o más años, porcentajes algo superiores a los del año 2016 (89,4% y 
80,1%, respectivamente). 
 
En el cuarto trimestre del año 2017 se contabilizaron 1.579 matrimonios en la C.A. de 
Euskadi, lo que supone un descenso del 0,9% respecto al mismo trimestre de 2016. 
Del total de los matrimonios, 54 se produjeron entre personas del mismo sexo -23 
entre hombres y 31 entre mujeres- y los otros 1.525 fueron matrimonios 
heterosexuales. 
 
En el cuarto trimestre de 2017 el porcentaje de bodas civiles fue del 84,6%, superior 
en 4,2 puntos al del mismo trimestre de 2016 y en 10,1 puntos al trimestre de verano 
de 2017. Habitualmente, en estos últimos meses del año se da una mayor proporción 
de matrimonios civiles que en el verano. Este porcentaje se refiere sólo a los 
matrimonios heterosexuales, por lo que habría que sumarle 3,4 puntos de los 
matrimonios entre personas del mismo sexo, todos los cuales son civiles. 
 
Contrajeron matrimonio 1.483 hombres y 1.511 mujeres residentes en la C.A. de 
Euskadi. Para 1.235 esposos (83,3%) éste fue su primer matrimonio, mientras que 15 
viudos y 233 divorciados volvieron a contraer nupcias. El porcentaje de primeras 
nupcias de las mujeres fue ligeramente superior al de los hombres, ya que las 
contrayentes solteras representaron el 83,5% del total: 1.262; además, 12 viudas y 
237 divorciadas volvieron a casarse. 
 

Sigue aumentando el porcentaje de esposos y esposas de nacionalidad 
extranjera 
 
En el 4º trimestre de 2017 el 12,3% de los esposos y el 15,9% de las esposas tenían 
nacionalidad extranjera. El porcentaje de personas extranjeras entre los contrayentes 
fue superior al del mismo trimestre del año anterior (10,4% esposos y 15,3% esposas, 
en el cuarto trimestre de 2016). 
 
Teniendo en cuenta el territorio histórico, 224 parejas fijaron su residencia en Álava, 
526 en Gipuzkoa y 752 en Bizkaia. El número de matrimonios que fijaron su 
residencia fuera de la C.A. de Euskadi ascendió a 77. 
En cuanto a la distribución de los matrimonios según la edad de los cónyuges, en el 
cuarto trimestre de 2017 el 90,4% de los recién casados tenía más de 30 años, 
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mientras que entre las recién casadas este porcentaje descendía al 82,7%. En los 
hombres esa proporción era idéntica a la del mismo trimestre del año anterior: 90,4%, 
mientras que aumentó en 1,5 puntos entre las mujeres (81,2%). 
 

Nº % Nº % Nº %

MATRIMONIOS 1.579 100,0 3.018 100,0 1.594 100,0

   Homosexuales 54 3,4 59 2,0 41 2,6

      Entre hombres 23 1,5 30 1,0 24 1,5

      Entre mujeres 31 2,0 29 1,0 17 1,1

   Heterosexuales 1.525 96,6 2.959 98,0 1.553 97,4

   Canónicos 189 12,0 711 23,6 272 17,1

   Civiles 1.336 84,6 2.248 74,5 1.281 80,4

ESPOSOS 1.483 100,0 2.859 100,0 1.507 100,0

   Solteros 1.235 83,3 2.526 88,4 1.259 83,5

   Viudos 15 1,0 20 0,7 13 0,9

   Divorciados 233 15,7 313 10,9 235 15,6

ESPOSAS 1.511 100,0 2.872 100,0 1.479 100,0

   Solteras 1.262 83,5 2.537 88,3 1.263 85,4

   Viudas 12 0,8 11 0,4 10 0,7

   Divorciadas 237 15,7 324 11,3 206 13,9

Fuente: Eustat. Estadística de matrimonios

IV/2017
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