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 Nota de prensa de 19/11/2018 
 

ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS. II/2018 

 

En el segundo trimestre de 2018 el número de 

matrimonios en la C.A. de Euskadi disminuye un 

4,1% respecto al año anterior 
 

Aumenta el porcentaje de contrayentes de nacionalidad extranjera 

 
La cifra de matrimonios celebrados en la C.A. de Euskadi en el segundo trimestre de 
2018 ascendió a 2.306, lo que supone una disminución del 4,1% con respecto al 
mismo trimestre del año anterior, según datos de Eustat. Del total de los matrimonios, 
52 se produjeron entre personas del mismo sexo –25 entre hombres y 27 entre 
mujeres– y los otros 2.254 fueron matrimonios heterosexuales. 
 
Como es habitual, en el segundo trimestre aumentó considerablemente el número de 
enlaces, sobre todo en el mes de 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 2018, el porcentaje de bodas civiles fue del 
83,7%, superior en 0,6 puntos al que se dio en el mismo trimestre de 2017 pero 
inferior al observado en el primer trimestre de 2018, cuando se alcanzó el 93,1%. Este 
porcentaje se refiere sólo a los matrimonios heterosexuales, por lo que habría que 
sumarle 2,3 puntos de los matrimonios entre personas del mismo sexo, todos los 
cuales son necesariamente civiles. 
 
En las 2.306 bodas del segundo trimestre de 2018 contrajeron matrimonio 2.192 
hombres y 2.194 mujeres residentes en la C.A. de Euskadi. Para 1.891 esposos 
(86,3%) éste fue su primer matrimonio, mientras que 24 viudos y 277 divorciados 
volvieron a contraer nupcias. El porcentaje de primeros matrimonios de las mujeres 
fue similar al de los hombres: las contrayentes solteras fueron 1.884 (85,9%), las 
viudas 14 y las divorciadas 296. 
 

El 87,2% de los contrayentes tiene más de 30 años 
 
Respecto a la distribución según la edad de los cónyuges, el 90,8% de los esposos y 
el 83,6% de las esposas tenían más de 30 años. En el mismo periodo de 2017, la 
proporción fue superior en los hombres, 91,8%, y ligeramente inferior en las mujeres, 
83,1%. 
 
Teniendo en cuenta el territorio histórico, en Álava hubo 319 bodas, con un descenso 
del 0,6% respecto al año anterior; Gipuzkoa, con 734 bodas, descendió un 6,3% y, 
Bizkaia también redujo sus cifras, en un 4,0%, hasta 1.144 matrimonios. Por otra 
parte, 109 matrimonios fijaron su residencia fuera de la C.A. de Euskadi. 
 
En los meses de abril, mayo y junio de 2018, el 7,4% de los recién casados y el 10,7% 
de las recién casadas tenían nacionalidad extranjera. Respecto al mismo trimestre del 
año anterior, entre los hombres, el porcentaje ha aumentado 5 décimas y entre las 
mujeres 2. 
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Nº % Nº % Nº %

MATRIMONIOS 2.306 100,0 981 100,0 2.404 100,0

   Homosexuales 52 2,3 31 3,2 51 2,1

      Entre hombres 25 1,1 10 1,0 18 0,7

      Entre mujeres 27 1,2 21 2,1 33 1,4

   Heterosexuales 2.254 97,7 950 96,8 2.353 97,9

   Canónicos 324 14,1 37 3,8 355 14,8

   Civiles 1.930 83,7 913 93,1 1.998 83,1

ESPOSOS 2.192 100,0 915 100,0 2.297 100,0

   Solteros 1.891 86,3 751 82,1 1.979 86,2

   Viudos 24 1,1 11 1,2 20 0,9

   Divorciados 277 12,6 153 16,7 298 13,0

ESPOSAS 2.194 100,0 945 100,0 2.294 100,0

   Solteras 1.884 85,9 768 81,3 1.966 85,7

   Viudas 14 0,6 8 0,8 8 0,3

   Divorciadas 296 13,5 169 17,9 320 13,9

Fuente: Eustat. Estadística de matrimonios

II/2018
Trimestre anterior Mismo trim. año anterior

(I/2018) (II/2017)
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