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ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS, III/2015 

 
 

En el tercer trimestre de 2015 se contabilizaron 

2.431 matrimonios en  la C.A. de Euskadi, un 

2,4% menos que un año antes 
 

El porcentaje de matrimonios civiles fue del 71,5%, 2,2 puntos 
porcentuales más que en el mismo trimestre del año anterior 
 
En los meses de julio, agosto y septiembre de 2015 se contabilizaron 2.431 
matrimonios en la C.A. de Euskadi, lo que supone una disminución del 2,4% con 
respecto al mismo trimestre del año anterior, según datos de Eustat. De ellos, 410 
parejas fijaron su residencia en Álava, 786 en Gipuzkoa y 1.174 en Bizkaia. El número 
de matrimonios que fijaron su residencia fuera de la C.A. de Euskadi ascendió a 61. 
 
En el tercer trimestre de 2015 las bodas civiles supusieron el 71,5% del total, 
porcentaje superior en 2,2 puntos al que se dio en el mismo período de 2014. A su 
vez, esta proporción es inferior a la observada en el segundo trimestre de 2015, 
cuando se alcanzó el 82,7%. 
 

El 88% de los esposos y el 77% de las esposas tenían 30 años o más 

 
Respecto a la distribución de los matrimonios según la edad de los cónyuges, el 
87,9% de los esposos tenía 30 años o más, mientras que, entre las esposas, este 
porcentaje se redujo al 76,7%. En comparación con el mismo período del año anterior, 
la proporción se ha elevado para ambos sexos, ya que en 2014 era del 85,8% para los 
esposos y del 71,7% para las esposas. 
 
En las 2.431 bodas del tercer trimestre de 2015 contrajeron matrimonio 2.369 
hombres y 2.378 mujeres residentes en la C.A. de Euskadi. Para 2.150 esposos 
(90,8%) éste fue su primer matrimonio, mientras que 13 viudos y 206 divorciados 
volvieron a contraer nupcias. El porcentaje de primeros matrimonios de las mujeres 
fue idéntico al de los hombres: las contrayentes solteras fueron 2.160 (90,8%), en 
tanto que las viudas fueron 8 y las divorciadas 210. 
 

Las extranjeras representaron el 8,5% de las recién casadas 

 
En relación con la nacionalidad de los contrayentes de las bodas celebradas durante 
los meses de verano de 2015, el 5,6% de los hombres y el 8,5% de las mujeres tenían 
nacionalidad de países extranjeros. 
 
Julio fue el mes con más bodas (1.053), seguido por septiembre con 966. En cambio, 
agosto siguió siendo el mes de verano en el que menos bodas se oficiaron (412); de 
hecho, ha descendido su número en un 7,4% respecto al mismo mes del año anterior. 
 
Por otra parte, se celebraron 34 matrimonios entre personas del mismo sexo, cifra 
inferior a los 38 registrados el mismo trimestre del año anterior. 
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EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

Nº % Nº % Nº %

MATRIMONIOS 2.431 100,0 2.128 100,0 2.491 100,0

   Canónicos 692 28,5 369 17,3 765 30,7

   Civiles 1.739 71,5 1.759 82,7 1.726 69,3

ESPOSOS 2.369 100,0 2.055 100,0 2.403 100,0

   Solteros 2.150 90,8 1.813 88,2 2.177 90,6

   Viudos 13 0,5 11 0,5 13 0,5

   Divorciados 206 8,7 231 11,2 213 8,9

ESPOSAS 2.378 100,0 2.074 100,0 2.438 100,0

   Solteras 2.160 90,8 1.830 88,2 2.226 91,3

   Viudas 8 0,3 4 0,2 10 0,4

   Divorciadas 210 8,8 240 11,6 202 8,3

Fuente: Eustat. Estadística de matrimonios

3º Trimestre 2015
Trimestre anterior Mismo trim. año anterior

(2º Trimestre 2015) (3º Trimestre 2014)
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