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ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS. I/2018 

 
 

En el primer trimestre de 2018 se celebraron 969 

matrimonios, un 5,5% menos que un año antes 
 

El 21% de las recién casadas y casi el 16% de los recién casados tenían 
nacionalidad extranjera 
 
La cifra de matrimonios de la C.A. de Euskadi durante el primer trimestre de 2018 
ascendió a 969, lo que supone un 5,5% menos que en el mismo trimestre del año 
anterior (1.025), según datos elaborados por Eustat. Del total de los matrimonios, 31 
se produjeron entre personas del mismo sexo -10 entre hombres y 21 entre mujeres- y 
los otros 938 fueron matrimonios heterosexuales. 
 
El primer trimestre del año se caracteriza por el escaso número de matrimonios que 
se celebran, en particular en los meses de enero y febrero, que en 2018 contaron con 
234 y 302 bodas respectivamente. 
 
Como viene ocurriendo en años anteriores, en este trimestre se dio una alta 
proporción de matrimonios civiles, el 93,3% de los matrimonios heterosexuales, cifra 
superior en 2,8 puntos porcentuales a la del mismo período del año anterior (90,5%). 
Agregando los matrimonios entre personas del mismo sexo, todos los cuales son 
civiles, el porcentaje total se eleva al 96,5%. 
 
En las 969 bodas celebradas en el primer trimestre de 2018, contrajeron matrimonio 
902 hombres y 932 mujeres residentes en la C.A. de Euskadi, siendo el resto de los 
cónyuges personas que residían fuera. Para 740 esposos (82%) éste fue su primer 
matrimonio, mientras que 11 viudos y 151 divorciados volvieron a contraer nupcias. El 
porcentaje de mujeres que contrajeron su primer matrimonio fue algo inferior al de los 
hombres, ya que las solteras fueron 756 (81,1%); el número de viudas ascendió a 8 y 
las divorciadas fueron 168. 
 
En la distribución de los matrimonios según la edad de los cónyuges se constata que, 
entre los esposos, el 90,7% tenía más de 30 años, mientras que, entre las esposas, 
este porcentaje bajó al 84%. En comparación con el mismo período del año anterior, 
la proporción ha aumentado para los hombres en medio punto (90,2%), mientras que 
entre las mujeres ha disminuido, ya que en 2017 era del 85,2%. 
 
En el primer trimestre de 2018, el 21% de las recién casadas y el 15,9% de los recién 
casados tenían nacionalidad extranjera. Entre las esposas, este porcentaje se ha 
incrementado en comparación con el mismo periodo de 2017 (+1,5 puntos) y, entre los 
esposos, la proporción de extranjeros ha aumentado en 0,4 puntos. 
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Nº % Nº % Nº %

MATRIMONIOS 969 100,0 1.597 100,0 1.025 100,0

   Homosexuales 31 3,2 56 3,5 33 3,2

      Entre hombres 10 1,0 24 1,5 11 1,1

      Entre mujeres 21 2,2 32 2,0 22 2,1

   Heterosexuales 938 96,8 1.541 96,5 992 96,8

   Canónicos 34 3,5 195 12,2 64 6,2

   Civiles 904 93,3 1.346 84,3 928 90,5

ESPOSOS 902 100,0 1.500 100,0 955 100,0

   Solteros 740 82,0 1.251 83,4 778 81,5

   Viudos 11 1,2 15 1,0 14 1,5

   Divorciados 151 16,7 234 15,6 163 17,1

ESPOSAS 932 100,0 1.525 100,0 963 100,0

   Solteras 756 81,1 1.275 83,6 778 80,8

   Viudas 8 0,9 12 0,8 6 0,6

   Divorciadas 168 18,0 238 15,6 179 18,6

Fuente: Eustat. Estadística de matrimonios

I/2018
Trimestre anterior Mismo trim. año anterior

(IV/2017) (I/2017)
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