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Nota de prensa de 25/11/2016 
 

ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS II/2016 

 
 

En el segundo trimestre de 2016 se celebraron 

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

3,2% menos que el año anterior 
 
 

Continúa creciendo el porcentaje de matrimonios civiles  
 
La cifra de matrimonios en la C.A. de Euskadi del segundo trimestre de 2016 ascendió 
a 2.287, lo que supone una disminución del 3,2% con respecto al mismo trimestre del 
año anterior, según datos de Eustat. Del total de los matrimonios, 65 se produjeron 
entre personas del mismo sexo -27 entre hombres y 38 entre mujeres- y los otros 
2.222 fueron matrimonios heterosexuales. 
 
Como es habitual, en el segundo trimestre aumentó considerablemente el número de 
enlaces, sobre todo en los meses de mayo y junio, en contraposición a lo que ocurre 
en los meses de invierno que se caracterizan por el escaso número de bodas. 
 
Durante los meses de primavera de 2016, el porcentaje de bodas civiles fue del 
81,5%, superior en 1,5 puntos al que se dio en el mismo trimestre de 2015 pero 
inferior al observado en el primer trimestre de 2016, cuando se alcanzó el 91,4%. Este 
porcentaje se refiere sólo a los matrimonios heterosexuales, por lo que habría que 
sumarle 2,8 puntos de los matrimonios entre personas del mismo sexo, todos los 
cuales son civiles.  
 
En las 2.287 bodas del segundo trimestre de 2016 contrajeron matrimonio 2.170 
hombres y 2.171 mujeres residentes en la C.A. de Euskadi. Para 1.868 esposos 
(86,1%) éste fue su primer matrimonio, mientras que 13 viudos y 289 divorciados 
volvieron a contraer nupcias. El porcentaje de primeros matrimonios de las mujeres 
fue similar al de los hombres: las contrayentes solteras fueron 1.864 (85,9%), las 
viudas 10 y las divorciadas 297. 
 

Se mantiene la tendencia al alza en la edad de los contrayentes 
 
Respecto a la distribución según la edad de los cónyuges, el 91,3% de los esposos y 
el 83,1% de las esposas tenían más de 30 años. Estas proporciones son mayores que 
las que se dieron en el mismo período de 2015 (89,9% y 80,9%, respectivamente) lo 
que mantiene, un trimestre más, la tendencia al retraso en la edad de contraer 
matrimonio. 
 
Teniendo en cuenta el territorio histórico, Álava, con 306 bodas, tuvo un descenso del 
10,3%; Bizkaia, con 1.091 bodas, descendió un 3,2% y Gipuzkoa bajó un 1,5%, hasta 
707 matrimonios. Por otra parte, 118 matrimonios fijaron su residencia fuera de la C.A. 
de Euskadi. 
 
En los meses de abril, mayo y junio de 2016, el 6,2% de los recién casados y el 10,2% 
de las recién casadas tenían nacionalidad extranjera. Respecto al mismo trimestre del 
año anterior, entre los hombres, el porcentaje ha aumentado cinco décimas y entre las 
mujeres 1,7 puntos porcentuales. 
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Nº % Nº % Nº %

MATRIMONIOS 2.287 100,0 880 100,0 2.362 100,0

Homosexuales 65 2,8 21 2,4 46 1,9

Entre hombres 27 1,2 6 0,7 19 0,8

Entre mujeres 38 1,7 15 1,7 27 1,1

Heterosexuales 2.222 97,2 859 97,6 2.316 98,1

Canónicos 359 15,7 55 6,3 426 18,0

Civiles 1.863 81,5 804 91,4 1.890 80,0

ESPOSOS 2.170 100,0 819 100,0 2.242 100,0

Solteros 1.868 86,1 674 82,3 1.975 88,1

Viudos 13 0,6 11 1,3 13 0,6

Divorciados 289 13,3 134 16,4 254 11,3

ESPOSAS 2.171 100,0 830 100,0 2.236 100,0

Solteras 1.864 85,9 667 80,4 1.978 88,5

Viudas 10 0,5 7 0,8 5 0,2

Divorciadas 297 13,7 156 18,8 253 11,3

Fuente: Eustat. Estadística de matrimonios

II/2016
Trimestre anterior Mismo trim. año anterior

(I/2016) (II/2015)
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