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ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS. 2020 

 

En 2020, año de la pandemia, los matrimonios en 
la C.A. de Euskadi descendieron un 45,7% 

 
El descenso llego al 96,2% en el mes de abril 
 
El total de matrimonios de la C.A. de Euskadi en 2020, año de la pandemia de la COVID-
19, fue de 4.057, un 45,7% menos que el año anterior, según datos elaborados por 
Eustat. Si consideramos los matrimonios de residentes en la C.A. de Euskadi entre 
personas de diferente sexo, el número es de 3.911, lo que supone 3.354 bodas menos 
que en 2019.  
 

 

 

2020 2019 ∆%

Matrimonios 4.057 7.471 -45,7%

Mes de celebración 

Enero 333 228 46,1%

Febrero 363 290 25,2%

Marzo 229 497 -53,9%

Abril 16 422 -96,2%

Mayo 89 755 -88,2%

Junio 359 996 -64,0%

Julio 577 1.022 -43,5%

Agosto 250 501 -50,1%

Septiembre 667 1.077 -38,1%

Octubre 583 813 -28,3%

Noviembre 295 518 -43,1%

Diciembre 296 352 -15,9%

Territorio de inscripción

Álava/Araba 539 989 -45,5%

Bizkaia 1.888 3.410 -44,6%

Gipuzkoa 1.355 2.458 -44,9%

Fuera de la C.A. de Euskadi 275 614 -55,2%

Territorio de residencia

Álava/Araba 546 1.014 -46,2%

Bizkaia 1.965 3.560 -44,8%

Gipuzkoa 1.376 2.528 -45,6%

Fuera de la C.A. de Euskadi 170 369 -53,9%

Tipo de matrimonio

Heterosexuales 3.911 7.265 -46,2%

Entre hombres 50 86 -41,9%

Entre mujeres 96 120 -20,0%

Fuente: Eustat. Estadística de matrimonios

Matrimonios por mes de celebración, territorio de inscripción, territorio de 

residencia y tipo de matrimonio

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA 

INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 



 

 

 
 EMAT 2020 

  

Página: 2 (4) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

 
La tasa de nupcialidad vasca también alcanza su mínimo histórico, con 1,7 matrimonios 
por cada mil habitantes, cifra próxima a la española (1,9‰) e inferior a la de la Unión 
Europea (27 países) que, en 2019, último dato disponible y anterior a la pandemia, 
ascendía a 4,3‰. 
 

La edad media al matrimonio de los hombres solteros supera los 39 años 
 
La edad al matrimonio ha seguido aumentando en 2020, ya que los hombres solteros 
se casaron a los 39,2 años de media y las mujeres a los 37,1 años, en todos los casos 
en matrimonios heterosexuales. La edad media de los esposos y esposas en 2019 se 
situó en 37,7 y 35,7, respectivamente. La diferencia de edad entre ambos cónyuges se 
mantiene estable entorno a los 2 años. 
 
 

 
 
De los matrimonios residentes en la C. A. de Euskadi, 146 son matrimonios 
homosexuales, un 29,1% menos que en 2019 donde fueron 206. Desde 2012 los 
matrimonios entre mujeres han superado a los matrimonios entre hombres, hasta 
suponer el 65,8% de los matrimonios homosexuales. En cuanto a su distribución 
territorial, 21 fijan su residencia en Álava, 35 en Gipuzkoa, 81 en Bizkaia y 9 fuera de la 
C.A. de Euskadi. 
 
En el 2020 aumenta el número de esposos y esposas de matrimonios heterosexuales 
divorciados. El porcentaje de esposos y esposas previamente divorciados se situó en 
19,4% y 18,6%, respectivamente, valores superiores a los de 2019, cuando fueron de 
15,2% y 14,6%. 
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El 97,2% de las bodas de 2020 fueron civiles 
 
Las bodas civiles siguen aumentando y suponen un 93,6% de los matrimonios 
heterosexuales, 6,4 puntos porcentuales más que el año anterior. En 1990 las bodas 
civiles solo suponían el 23% del total. Si tenemos en cuenta también los matrimonios 
homosexuales, necesariamente civiles, el porcentaje eleva el total de bodas civiles al 
97,2%. 
 
Teniendo en cuenta la residencia, en los tres territorios el porcentaje de bodas civiles, 
de personas de distinto sexo, supera el 93%; es en el caso de las bodas civiles de 
residentes fuera de la C.A. de Euskadi donde el porcentaje baja hasta el 87,6%. 
 
Los destinos preferidos de las 161 parejas que fijan su residencia fuera de la C. A. de 
Euskadi tras contraer matrimonio son Cantabria (35) y Madrid (33), además de Navarra 
(25).  
 

Las bodas celebradas en viernes superan a las oficiadas en sábado 
 
El gran aumento de las bodas civiles, unido al hecho de que, a partir de 2009, 
prácticamente la mitad de ellas pasaron a celebrase en viernes, junto al importante 
descenso de las religiosas, ha tenido como resultado que, desde 2017, en la C. A. de 
Euskadi se hayan celebrado más bodas en viernes que en sábado; en 2020 la 
proporción es de 51,3% frente a 27,3%.  

 

 
 

En el 27,2% de los matrimonios de personas de distinto sexo al menos uno 
de los cónyuges tiene nacionalidad extranjera 
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Durante 2020 y en cuanto a la nacionalidad de los contrayentes de matrimonios entre 
personas de distinto sexo, en 1.064 matrimonios (el 27,2% del total) al menos uno de 
los cónyuges es extranjero. En 2019 este porcentaje era del 20,4%. En el 42,5% de 
estos matrimonios la esposa es la que tiene nacionalidad extranjera, en el 18,2% el 
esposo y en el 39,3% restante ambos cónyuges son extranjeros. 
 
En el caso de matrimonios en el que sólo la mujer tiene nacionalidad extranjera, el 71,2% 
corresponde a un país americano (principalmente Colombia, Nicaragua y Brasil), 
seguido por el 17,9% que es de nacionalidad europea (destacando Rumanía y Francia). 
Si sólo es el hombre el de nacionalidad extranjera, ésta se reparte entre los países 
europeos (34%), destacando Portugal, Alemania y Francia, entre otros, y los americanos 
(33,5%), principalmente Colombia. Destaca también que en el 14,9% de los casos tienen 
nacionalidad marroquí. 
 
Entre los matrimonios donde ambos cónyuges son extranjeros, la mayoría tiene 
nacionalidad americana, aunque el porcentaje es mayor entre las mujeres (72,2%) que 
entre los hombres (63,4%). El segundo continente de nacionalidad es el africano, con el 
20,1% de los hombres y el 15,8% de las mujeres 
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