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 Nota de prensa de 23/05/2022 
 

ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS. IV/2021 

 
En el cuarto trimestre de 2021 los matrimonios 

de la C. A. de Euskadi aumentaron un 33,3%  
 
 

En el conjunto del año 2021, los matrimonios aumentaron un 57,5% 

 
La cifra de matrimonios celebrados en la C.A. de Euskadi en el cuarto trimestre de 2021 
ascendió a 1.565, lo que supone un aumento del 33,3% con respecto al mismo trimestre 
del año anterior, según datos de Eustat. Comparado con el mismo trimestre de 2019, 
antes de la pandemia, solo son 73 matrimonios menos, lo que indica que se ha dado 
una cierta recuperación de las celebraciones matrimoniales. 
 
El número de matrimonios aumentó en los tres territorios históricos, ya que en Álava 
hubo 229 bodas (47,7% más que hace 1 año), en Bizkaia 781 (+34,9%) y en Gipuzkoa 
491 (+27,9%). Por otra parte, 64 matrimonios fijaron su residencia fuera de la C.A. de 
Euskadi. 
 
Del total de los matrimonios, 1.506 fueron matrimonios heterosexuales y 59 se 
produjeron entre personas del mismo sexo, 34 entre mujeres y 25 entre hombres. 
 
Durante el cuarto trimestre de 2021, 9 de cada 10 bodas fueron civiles, 91,6%. El 
porcentaje de bodas civiles fue 2,4 puntos porcentuales inferior al del mismo periodo de 
2020. 
 
En las 1.565 bodas del cuarto trimestre de 2021 contrajeron matrimonio 1.484 hombres 
y 1.518 mujeres residentes en la C.A. de Euskadi. Para 1.218 esposos (82,1%) éste fue 
su primer matrimonio, mientras que 19 viudos y 247 divorciados volvieron a contraer 
nupcias. El porcentaje de primeros matrimonios de las mujeres fue algo inferior al de los 
hombres, las contrayentes solteras fueron 1.231 (81,1%); las viudas fueron 7 y las 
divorciadas 280. 
 
Respecto a la distribución según la edad de los cónyuges, el 91,3% de los esposos y el 
84,8% de las esposas tenían más de 30 años. En el mismo periodo de 2020, este 
porcentaje había sido del 90,3% en los hombres y del 85,8% en las mujeres. 
 
En el cuarto trimestre de 2021, el 15,8% de los recién casados y el 21,6% de las recién 
casadas tenían nacionalidad extranjera. Respecto al mismo trimestre del año anterior, 
entre los hombres, el porcentaje ha disminuido 0,6 puntos porcentuales y entre las 
mujeres 0,8. 
 

BALANCE 2021  
 
En el cómputo provisional del año 2021, la cifra de matrimonios de personas residentes 
en la C.A. de Euskadi ascendió a 6.389, lo que supone un ascenso de un 57,5% respecto 
al año precedente. Respecto al 2019 esta cifra desciende un 14,5%, lo que indica que 
todavía no se han recuperado un gran número de los matrimonios que se dejaron de 
celebrar en 2020 por la pandemia. 
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El porcentaje de matrimonios civiles fue del 90,7%, porcentaje inferior al 93,8% del 2020.  
 
En el conjunto del año 2021, el 12,9% de los esposos y el 18,2% de las esposas tenían 
nacionalidad extranjera, porcentajes inferiores en ambos casos a los de 2020, que 
fueron 15,2% y 21,5%, respectivamente. 
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