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Aumenta la proporción de matrimonios civiles en el 
segundo trimestre de 2007 respecto al mismo trimestre 

del año anterior 
 
 
En los meses de abril, mayo y junio de 2007 se contabilizaron 2.747 matrimonios, un 
5% menos que un año antes 
 
 
En el segundo trimestre de 2007 el 49,7% de las bodas fueron civiles, porcentaje superior en casi 
2 puntos al que se dio en el mismo trimestre de 2006, según datos de Eustat. A su vez esta 
proporción es inferior a la obtenida en el primer trimestre de 2007, en el que el 74,7% de las 
bodas fueron civiles. En este período aumentó considerablemente el número de bodas en los 
meses de mayo y junio, a diferencia de lo que ocurrió el trimestre anterior, que se caracterizó por 
el escaso número de bodas que se celebraron 
 
En los meses de abril, mayo y junio de 2007 se contabilizaron en la C.A. de Euskadi 2.747 
matrimonios, lo que supone una disminución del 5% con respecto al mismo trimestre del año 
anterior. Por territorios históricos, los vizcaínos celebraron 1.423 bodas, seguidos de los 
guipuzcoanos con 895 y los alaveses con 342. En el caso de residentes fuera de la C.A. de 
Euskadi, el número de bodas ascendió a 87. 
 
En las 2.747 bodas del segundo trimestre de 2007 contrajeron matrimonio 2.670 varones y 2.706 
mujeres residentes en la C.A. de Euskadi. Para 2.465 esposos (92,3%) éste fue su primer 
matrimonio, mientras que 18 viudos y 187 divorciados volvieron a contraer nupcias. El porcentaje 
de primeros matrimonios de las mujeres fue similar al de los varones: las contrayentes solteras 
fueron 2.494 (92,2%), las viudas 8 y las divorciadas 204. 
 
 
Se mantiene la tendencia al alza en la edad de los contrayentes 
 
 
Respecto a la distribución de los matrimonios según la edad de los cónyuges, el 74,2% de los 
esposos tenía más de 30 años, mientras que entre las esposas este porcentaje supuso el 58,5%. 
Estas proporciones son mayores que las que se dieron en el mismo período de 2006 (73% y 
55,5%, respectivamente) lo que mantiene, un trimestre más, la tendencia al alza en la edad de la 
población de contraer matrimonio. 
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Nº % Nº % Nº %

MATRIMONIOS 2.747 100,0 1.102 100,0 2.892 100,0

   Canónicos 1.382 50,3 279 25,3 1.507 52,1
   Civiles 1.365 49,7 823 74,7 1.385 47,9

ESPOSOS 2.670 100,0 1.070 100,0 2.818 100,0

   Solteros 2.465 92,3 931 87,0 2.607 92,5
   Viudos 18 0,7 10 0,9 14 0,5
   Divorciados 187 7,0 129 12,1 197 7,0

ESPOSAS 2.706 100,0 1.079 100,0 2.850 100,0

   Solteras 2.494 92,2 948 87,9 2.651 93,0
   Viudas 8 0,3 11 1,0 8 0,3
   Divorciadas 204 7,5 120 11,1 191 6,7

Trimestre anterior Mismo trim. año anterior

(1º trimestre 2007) (2º trimestre 2006)
2º trimestre 2007

 
 
Gráfico 1: Movimiento mensual de los matrimonios 
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Fuente: EUSTAT 
 
Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística 
C/ Donostia-San Sebastian, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es
Persona de contacto: Martín González Hernández 
Tlf:+34-945-01 75 49  Fax:+34-945-01 75 01  
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es
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