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ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS, III/2018 

 

En el tercer trimestre de 2018 descendió el 

número de matrimonios el 12,5% 
 
Más de 3 de cada 4 matrimonios fueron civiles a pesar de que en los 
meses de verano se celebran menos matrimonios civiles  
 
En los meses de julio, agosto y septiembre de 2018 se contabilizaron 2.655 
matrimonios en la C.A. de Euskadi, lo que supone un descenso del 12,5% con 
respecto al mismo trimestre del año anterior, según datos provisionales de Eustat. Del 
total de los matrimonios, 69 se produjeron entre personas del mismo sexo -21 entre 
hombres y 48 entre mujeres- y los otros 2.586 fueron matrimonios heterosexuales. 
 
En el tercer trimestre de 2018, el porcentaje de bodas civiles fue del 77,9%, superior 
en 3,5 puntos porcentuales al del mismo trimestre de 2017, pero inferior al observado 
en el segundo trimestre de 2018, cuando se alcanzó el 83,5%. Este porcentaje se 
refiere sólo a los matrimonios heterosexuales, por lo que habría que sumarle 2,6 
puntos de los matrimonios entre personas del mismo sexo, todos los cuales son 
civiles. 
 
En las 2.655 bodas del tercer trimestre de 2018 contrajeron matrimonio 2.497 
hombres y 2.552 mujeres residentes en la C.A. de Euskadi. Para 2.196 esposos 
(87,9%) éste fue su primer matrimonio, mientras que 14 viudos y 287 divorciados 
volvieron a contraer nupcias. El porcentaje de primeros matrimonios de las mujeres 
fue similar al de los hombres: las contrayentes solteras fueron 2.232 (87,5%), mientras 
que las viudas fueron 8 y las divorciadas 312. 
 

El 88% de los esposos y el 78% de las esposas tenían 30 años o más 

 
Respecto a la distribución de los matrimonios según la edad de los cónyuges, el 
88,2% de los esposos tenía 30 años o más, mientras que, entre las esposas, este 
porcentaje era del 77,8%. En el mismo periodo del año anterior, este porcentaje fue 
superior en los hombres (89,1%) y ligeramente inferior en las mujeres (77,4%). 
 
En relación con la nacionalidad de los contrayentes de las bodas celebradas durante 
los meses de verano de 2018, el 6,9% de los hombres y el 9,7% de las mujeres tenían 
nacionalidad de países extranjeros. En el mismo periodo de 2017 estos porcentajes se 
situaron en 7,5% y 10%, respectivamente. 
 
Septiembre fue el mes con más bodas (1.109), seguido por julio (1.057). Agosto 
continuó siendo el mes de verano en el que menos bodas se ofician (489). 
 
Teniendo en cuenta el territorio histórico, 424 parejas fijaron su residencia en Álava, 
859 en Gipuzkoa y 1.227 en Bizkaia. El número de matrimonios que fijó su residencia 
fuera de la C.A. de Euskadi ascendió a 145. 
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EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

Matrimonios por sexo, estado civil anterior y forma de celebración (1)

Nº % Nº % Nº %

MATRIMONIOS 2.655 100,0 2.377 100,0 3.033 100,0

   Homosexuales 69 2,6 53 2,2 59 1,9

      Entre hombres 21 0,8 26 1,1 30 1,0

      Entre mujeres 48 1,8 27 1,1 29 1,0

   Heterosexuales 2.586 97,4 2.324 97,8 2.974 98,1

   Canónicos 519 19,5 339 14,3 717 23,6

   Civiles 2.067 77,9 1.985 83,5 2.257 74,4

ESPOSOS 2.497 100,0 2.264 100,0 2.871 100,0

   Solteros 2.196 87,9 1.952 86,2 2.538 88,4

   Viudos 14 0,6 25 1,1 20 0,7

   Divorciados 287 11,5 287 12,7 313 10,9

ESPOSAS 2.552 100,0 2.263 100,0 2.881 100,0

   Solteras 2.232 87,5 1.946 86,0 2.546 88,4

   Viudas 8 0,3 15 0,7 11 0,4

   Divorciadas 312 12,2 302 13,3 324 11,2

(1) Los datos del trimestre actual y del anterior son provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de matrimonios

III/2018 (p)
Trimestre anterior Mismo trim. año anterior

(II/2018) (p) (III/2017)
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