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ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS. III/2021 

 
 

En el tercer trimestre de 2021 se celebraron 2.142 
matrimonios, un 43,4% más que un año antes  

 

En comparación con 2019, se produce un descenso del 17,6% 
 
La cifra de matrimonios de la C.A. de Euskadi durante el tercer trimestre de 2021 
ascendió a 2.142, lo que supone un 43,4% más que en el mismo trimestre del año 
anterior (1.494), trimestre en el que aún se mantenían algunas restricciones debidas a 
la pandemia del COVID-19, según datos elaborados por Eustat. 
 
Si comparamos los datos de este trimestre con los del mismo trimestre de 2019 se 
produce un descenso del 17,6% en el número de matrimonios celebrados, lo que indica 
que no todos los matrimonios aplazados en 2020 se han recuperado en este año. Del 
total de los matrimonios, 2.062 fueron matrimonios heterosexuales y 80 se produjeron 
entre personas del mismo sexo (41 entre mujeres y 39 entre hombres). 
 
Teniendo en cuenta el territorio histórico, en Bizkaia hubo 926 bodas, en Gipuzkoa 774 
y en Álava 321, lo que conlleva aumentos en todos ellos en relación al año anterior, más 
en Álava (65,5%) y en Gipuzkoa (54,5%) que en Bizkaia (26%). Por otra parte, una parte 
más pequeña de los matrimonios (121) fijaron su residencia fuera de la C.A. de Euskadi.  
 
En este trimestre se produjeron más enlaces en julio (un 44,5%) que en agosto (15,8%) 
y en septiembre (39,7%).  
 
Durante los meses de verano de 2021, el porcentaje de bodas civiles fue del 85,8%, 
inferior en 4,5 puntos al que se dio en el mismo trimestre de 2020. Entre los matrimonios 
heterosexuales, el porcentaje de bodas civiles se sitúa en el 82,1%, 5,1 puntos 
porcentuales menos que en el verano de 2020. 
 
En las 2.142 bodas del tercer trimestre de 2021 contrajeron matrimonio 2.025 hombres 
y 2.036 mujeres residentes en la C.A. de Euskadi. Para 1.750 esposos (86,4%) éste fue 
su primer matrimonio, mientras que 15 viudos y 260 divorciados volvieron a contraer 
nupcias. El porcentaje de primeros matrimonios de las mujeres fue 1,4 puntos inferior al 
de los hombres; las contrayentes solteras fueron 1.730 (85%), las viudas 11 y las 
divorciadas 295. 
 

Se mantiene el porcentaje de contrayentes de nacionalidad extranjera 
 
Respecto a la distribución según la edad de los cónyuges, el 91,3% de los esposos y el 
83% de las esposas tenían más de 30 años. En el mismo periodo de 2020, la proporción 
fue de 93% para los hombres y 84,5% para las mujeres. 
 
En julio, agosto y septiembre, el 10% de los recién casados y el 13,5% de las recién 
casadas tenían nacionalidad extranjera. Respecto al mismo trimestre del año anterior, 
entre los hombres, este porcentaje ha aumentado 0,1 puntos y ha disminuido 1 punto 
entre las mujeres. 
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Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  


