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ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS. I/2022 

 
 

En el primer trimestre de 2022 los matrimonios de la 
C.A. de Euskadi aumentaron un 21,6% 

 

En marzo los matrimonios aumentaron un 38,6% 
 
La cifra de matrimonios de la C.A. de Euskadi durante el primer trimestre de 2022 
ascendió a 1.041, lo que supone un 21,6% más que en el mismo trimestre del año 
anterior (856), según datos elaborados por Eustat. Del total de los matrimonios, 1.004 
fueron matrimonios heterosexuales y 37 se produjeron entre personas del mismo sexo, 
20 entre mujeres y 17 entre hombres. 
 
Por meses, cabe mencionar que en enero se celebró el mismo número de bodas que 
en 2021, en febrero un 24,3% más y en marzo las bodas aumentaron un 38,6% respecto 
a los mismos meses de 2021. Si comparamos los datos con los mismos meses de 2019, 
en enero el número de matrimonios aumentó un 25,5%, en febrero aumentaron un 5,9% 
y en marzo hubo un descenso del 9,8%., 
 
Como es habitual, en este trimestre se dio una alta proporción de matrimonios civiles, el 
92,2% de los matrimonios fueron civiles entre personas de distinto sexo, y sumando los 
matrimonios entre personas del mismo sexo, todos los cuales son civiles, el porcentaje 
total se eleva al 95,8%, porcentaje inferior al 97,5% del mismo trimestre del año anterior. 
 
En las 1.041 bodas celebradas en el primer trimestre de 2022, contrajeron matrimonio 
1.005 hombres y 1.003 mujeres residentes en la C.A. de Euskadi, siendo el resto de los 
cónyuges personas que residían fuera. Para 800 esposos (79,6%) éste fue su primer 
matrimonio, mientras que 195 divorciados y 10 viudos volvieron a contraer nupcias. El 
porcentaje de mujeres que contrajeron su primer matrimonio fue superior al de los 
hombres, ya que las solteras fueron 808 (80,6%); el número de divorciadas ascendió a 
185 y las viudas fueron 10. 
 
En la distribución de los matrimonios según la edad de los cónyuges se constata que, 
entre los esposos, el 89,8% tenía 30 años o más, mientras que, entre las esposas, este 
porcentaje baja al 86,6%. En comparación con el mismo período del año anterior, esta 
proporción disminuye para los hombres (91,6% en 2021) y aumenta para las mujeres 
(84,5% en 2021). 
 

Disminuye el porcentaje de esposas nacionalidad extranjera y aumenta el 
de esposos 
 
En el primer trimestre de 2022, el 27,2% de las recién casadas y el 19,7% de los recién 
casados tenían nacionalidad extranjera. Este porcentaje ha disminuido en comparación 
con el mismo periodo de 2021 para las esposas y ha aumentado para los esposos, 
cuando fueron del 27,9% y del 18,4% respectivamente. 
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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  


