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En el tercer trimestre de 2012 se contabilizaron 
2.571 matrimonios en la  C.A. de Euskadi,  

un 9,1% menos que un año antes 
 
 
Sigue aumentando la proporción de matrimonios civiles respecto al 
mismo período del año anterior 
 
 
En los meses de julio, agosto y septiembre de 2012 se contabilizaron 2.571 
matrimonios en la C.A. de Euskadi, lo que supone una disminución del 9,1% con 
respecto al mismo trimestre del año anterior, según datos de Eustat. De ellos, 376 
parejas fijaron su residencia en Álava, 825 en Gipuzkoa y 1.302 en Bizkaia. En el caso 
de quienes fijan su residencia fuera de la C.A. de Euskadi, el número de bodas 
ascendió a 68. 
 
En el tercer trimestre de 2012 el 61,5% de las bodas fueron civiles, porcentaje superior 
en 3,7 puntos al que se dio en el mismo período de 2011. A su vez esta proporción es 
inferior a la obtenida en el segundo trimestre de 2012, en el que el 69,1% de las bodas 
fueron civiles. 
 
 
El 83,3% de los esposos y el 69,5% de las esposas tenía más de 30 años 
 
Respecto a la distribución de los matrimonios según la edad de los cónyuges, el 
83,3% de los esposos tenía más de 30 años, mientras que entre las esposas este 
porcentaje supuso el 69,5%. En comparación con el mismo período del año anterior, 
esta proporción se ha elevado en ambos sexos, ya que en 2011 el 67,4% de las 
mujeres superaban los 30 años frente a un 80,9% de los hombres. 
 
En las 2.571 bodas del tercer trimestre de 2012 contrajeron matrimonio 2.480 hombres 
y 2.520 mujeres residentes en la C.A. de Euskadi. Para 2.262 esposos (91,2%) éste 
fue su primer matrimonio, mientras que 18 viudos y 200 divorciados volvieron a 
contraer nupcias. El porcentaje de primeros matrimonios de las mujeres fue 
ligeramente superior al de los hombres: las contrayentes solteras fueron 2.293 (91%), 
las viudas 9 y las divorciadas 218. 
 
 
El 7,2% de las recien casadas fueron extranjeras 
 
Con relación a la nacionalidad de los contrayentes de las bodas celebradas durante 
los meses de verano de 2012, el 4,5% de los hombres y el 7,2% de las mujeres no 
tenían la nacionalidad española. 
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Julio fue el mes con más bodas (1.118), seguido muy de cerca por septiembre con 
1.110. Por otra parte, agosto siguió siendo el mes de verano en el que menos bodas 
se oficiaron (343), habiendo disminuido su número en un 8,8% respecto al mismo 
período del año anterior. 
 
 

Nº % Nº % Nº %

MATRIMONIOS 2.571 100,0 2.409 100,0 2.828 100,0

   Canónicos 991 38,5 744 30,9 1.195 42,3

   Civiles 1.580 61,5 1.665 69,1 1.633 57,7

ESPOSOS 2.480 100,0 2.325 100,0 2.728 100,0

   Solteros 2.262 91,2 2.086 89,7 2.506 91,9

   Viudos 18 0,7 20 0,9 10 0,4

   Divorciados 200 8,1 219 9,4 212 7,8

ESPOSAS 2.520 100,0 2.358 100,0 2.776 100,0

   Solteras 2.293 91,0 2.135 90,5 2.539 91,5

   Viudas 9 0,4 13 0,6 5 0,2

   Divorciadas 218 8,7 210 8,9 232 8,4

Fuente: EUSTAT. Estadística de Matrimonios de la C.A. de Euskadi

3er trimestre 2012
Trimestre anterior Mismo trim. año anterior

(2º trimestre 2012) (3er trimestre 2011)
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Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastian, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es  
Persona de contacto: Martín González Hernández 
Tlf:+34-945-01 75 49  Fax:+34-945-01 75 01  
Más notas de prensa sobre ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS de la C.A. de Euskadi  
Banco de Datos sobre ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS de la C.A. de Euskadi  


