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Nota de prensa de 23/05/2016 
 

ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS, IV/2015 

 

En el cuarto trimestre de 2015 se celebraron 

1.550 matrimonios, un 8% más que el año 

anterior 
 

En el conjunto del año 2015, la cifra de matrimonios de personas 
residentes en la C.A. de Euskadi se mantuvo estable 
 
 
En los meses de octubre, noviembre y diciembre se contabilizaron 1.550 matrimonios 
en la C.A. de Euskadi, lo que supone un incremento del 8% respecto al mismo 
trimestre de 2014, según datos de Eustat. Por territorios históricos, en Bizkaia se 
celebraron 759 bodas, en Gipuzkoa 526 y en Álava 228. En el caso de los que fijaron 
su residencia fuera de la C.A. de Euskadi, el número de bodas ascendió a 37. 
 
En el cuarto trimestre de 2015 apenas varía el porcentaje de bodas civiles de la C.A. 
de Euskadi respecto al mismo período del año anterior, pasando del 82,9% de 2014 al 
83% de 2015. Habitualmente, en estos últimos meses del año se da una mayor 
proporción de matrimonios civiles que en el verano, cuando los matrimonios canónicos 
alcanzaron el 28,9%. 
 
Contrajeron matrimonio 1.500 hombres y 1.508 mujeres residentes en la C.A. de 
Euskadi. Para 1.299 esposos (86,6%) éste fue su primer matrimonio, mientras que 17 
viudos y 184 divorciados volvieron a contraer nupcias. El porcentaje de primeras 
nupcias de las mujeres fue similar al de los hombres, ya que las contrayentes solteras 
representaron el 86,3% del total, con parecida cifra: 1.301; además 9 viudas y 198 
divorciadas volvieron a casarse. 
 

Disminuye el porcentaje de esposos y esposas de nacionalidad extranjera 
 
En el 4º trimestre de 2015 el 9,1% de los esposos y el 14% de las esposas tenían 
nacionalidad extranjera. El porcentaje de personas extranjeras entre los contrayentes 
es inferior al del mismo trimestre del año anterior (10% esposos y 14,7% esposas, en 
el cuarto trimestre de 2014). 
 
Por otra parte, se celebraron 36 matrimonios entre personas del mismo sexo, cifra 
parecida a las 37 registradas el mismo trimestre del año anterior. 
 
En cuanto a la distribución de los matrimonios según la edad de los cónyuges, en el 
cuarto trimestre de 2015 el 91,2% de los recién casados tenía más de 30 años, 
mientras que entre las recién casadas este porcentaje suponía el 83,3%. Estas cifras 
son superiores a las del mismo trimestre del año anterior: 88,3% en los hombres y 
80,9% en las mujeres. 
 
En el conjunto del año 2015 se mantiene aún la tendencia de retrasar el momento de 
contraer matrimonio, ya que el 89,4% de los esposos y el 80,2% de las esposas se 
casaron con 30 ó más años, porcentajes más elevados que los del año 2014 (87,6% y 
76,4%, respectivamente). 
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En el cómputo provisional del año 2015, la cifra de matrimonios de personas 
residentes en la C.A. de Euskadi descendió un 0,2% respecto al año precedente, en 
tanto que la proporción de matrimonios civiles superó en 2,3 puntos porcentuales a la 
de 2014, alcanzando el 79,8% del total. 
 

Nº % Nº % Nº %

MATRIMONIOS 1.550 100,0 2.463 100,0 1.435 100,0

   Canónicos 264 17,0 713 28,9 245 17,1

   Civiles 1.286 83,0 1.750 71,1 1.190 82,9

ESPOSOS 1.500 100,0 2.401 100,0 1.393 100,0

   Solteros 1.299 86,6 2.180 90,8 1.207 86,6

   Viudos 17 1,1 14 0,6 7 0,5

   Divorciados 184 12,3 207 8,6 179 12,8

ESPOSAS 1.508 100,0 2.409 100,0 1.395 100,0

   Solteras 1.301 86,3 2.190 90,9 1.207 86,5

   Viudas 9 0,6 8 0,3 8 0,6

   Divorciadas 198 13,1 211 8,8 180 12,9

Fuente: Eustat. Estadística de matrimonios

IV/2015
Trimestre anterior Mismo trim. año anterior

(III/2015) (IV/2014)
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