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En el segundo trimestre de 2012 se 
contabilizaron 2.282 matrimonios, un 6,6% 

menos que un año antes 
 
 
El 70,7% de los matrimonios celebrados los meses de abril, mayo y junio 
de 2012 fue civil 
 
 
En el segundo trimestre de 2012 la cifra de matrimonios en la C.A. de Euskadi 
ascendió a 2.282, lo que supone una disminución de 6,6% con respecto al mismo 
trimestre del año anterior, según datos de Eustat. Teniendo en cuenta el territorio 
histórico, Bizkaia con 1.208 bodas tuvo un descenso del 2,4%, Gipuzkoa con 781 
bodas descendió un 8,7% y Álava bajó un 17,9% lo que le ha llevado a tener solo 243 
matrimonios. Por otra parte, 50 matrimonios fijaron su residencia fuera de la C.A. de 
Euskadi. 
 
Durante los meses de primavera de 2012, el 70,7% de las bodas fue civil, porcentaje 
superior en 3,5 puntos al que se dio en el mismo trimestre de 2011. A su vez esta 
proporción es inferior a la obtenida en el primer trimestre de 2012, en el que el 90,3% 
de las bodas fue civil. 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. 
 
En las 2.282 bodas del segundo trimestre de 2012 contrajeron matrimonio 2.204 
hombres y 2.234 mujeres residentes en la C.A. de Euskadi. Para 1.974 esposos 
(89,6%) éste fue su primer matrimonio, mientras que 20 viudos y 210 divorciados 
volvieron a contraer nupcias. El porcentaje de primeros matrimonios de las mujeres fue 
prácticamente idéntico al de los hombres: las contrayentes solteras fueron 2.015 
(90,2%), las viudas 13 y las divorciadas 206. 
 
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 
85,1% de los esposos y el 72,3% de las esposas tenían más de 30 años. Estas 
proporciones son mayores que las que se dieron en el mismo período de 2011 (84,1% 
y 70,9%, respectivamente) lo que mantiene, un trimestre más, la tendencia al alza en 
la edad de la población al contraer matrimonio. 
 
En los meses de abril, mayo y junio de 2012, el 6,9% de los recién casados y el 7,5% 
de las recién casadas tenían nacionalidad extranjera. En ambos casos los porcentajes 
son inferiores a los del mismo trimestre del año anterior (7,1% y 9,6%, 
respectivamente). Este descenso se ha producido de forma más acusada en las 
mujeres con un decremento de 2,1 puntos porcentuales frente a 0,2 de los hombres. 
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Por otra parte, se celebraron 42 uniones entre personas del mismo sexo, cifra que 
supera las 36 registradas el mismo trimestre del año anterior. 
Por otra parte, se celebraron 42 uniones entre personas del mismo sexo, cifra que 
supera las 36 registradas el mismo trimestre del año anterior. 
  
  

Nº % Nº % Nº %

MATRIMONIO

Nº % Nº % Nº %

MATRIMONIOS 2.282 100,0 1.005 100,0 2.442 100,0

   Canónicos 668 29,3 97 9,7 802 32,8

   Civiles 1.614 70,7 908 90,3 1.640 67,2

ESPOSOS 2.204 100,0 960 100,0 2.374 100,0

   Solteros 1.974 89,6 821 85,5 2.139 90,1

   Viudos 20 0,9 14 1,5 18 0,8

   Divorciados 210 9,5 125 13,0 217 9,1

ESPOSAS 2.234 100,0 969 100,0 2.389 100,0

   Solteras 2.015 90,2 832 85,9 2.194 91,8

   Viudas 13 0,6 10 1,0 6 0,3

   Divorciadas 206 9,2 127 13,1 189 7,9

Fuente: EUSTAT. Estadística de Matrimonios de la C.A. de Euskadi

2º trimestre 2012
Trimestre anterior Mismo trim. año anterior

(1º trimestre 2012) (2º trimestre 2011)
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Fuente: EUSTAT. Estadística de Matrimonios de la C.A. de Euskadi

Gráfico1: Movimiento mensual de los matrimonios (base 100= media)
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