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En el cuarto trimestre de 2007 se incrementó el 
porcentaje de bodas civiles, alcanzando el 61,8% del 

total 
 
También ha aumentado el número total de matrimonios un 5,7% respecto del mismo 
período del año anterior 
 
 
En el cuarto trimestre de 2007 se ha incrementado el porcentaje de bodas civiles respecto al 
mismo período del año anterior, pasando del 57,7% en 2006 al 61,8% en 2007, según datos de 
Eustat. Por otra parte, tradicionalmente se da en estos últimos meses del año una mayor 
proporción de matrimonios civiles que en los meses de verano (42,6%), en los que se celebran 
casi 4 de cada 10 matrimonios del año.  
 
En los meses de octubre, noviembre y diciembre se contabilizaron en la C.A. de Euskadi 1.819 
matrimonios, lo que supone un aumento del 5,7% respecto al mismo trimestre de 2006. Por 
territorios históricos, los vizcaínos celebraron 914 bodas, seguidos de los guipuzcoanos con 630 y 
los alaveses con 224. En el caso de los que fijaron su residencia fuera de nuestra Comunidad, el 
número de bodas ascendió a 51.  
 
Contrajeron matrimonio 1.773 varones y 1.794 mujeres residentes en la C.A. de Euskadi. Para 
1.588 esposos (89,9%) éste fue su primer matrimonio, mientras que 10 viudos y 175 divorciados 
volvieron a contraer nupcias. El porcentaje de primeras nupcias de las mujeres fue similar al de 
los varones: las contrayentes solteras fueron 1.610 (89,7%), las viudas 11 y las divorciadas 173. 
 
Respecto a la distribución de los matrimonios según la edad de los cónyuges, en el cuarto 
trimestre de 2007 el 79,6% de los esposos tenía más de 30 años, mientras que entre las esposas 
este porcentaje suponía el 66,4%. Estas cifras son superiores a las del mismo trimestre del año 
anterior, que fueron el 77,2% y 63,3%, respectivamente. 
 
En el año 2007 en su conjunto sigue la tendencia al retraso en el momento de contraer 
matrimonio, ya que el 75,4% de los esposos y el 59,9% de las esposas se casaron con 30 o más 
años, porcentajes que son más elevados que los de 2006 (72,8% y 56,7%, respectivamente). 
 
En el cómputo provisional del año 2007, la cifra de matrimonios de personas residentes en la C.A. 
de Euskadi ha disminuido un 2,5% respecto al año anterior. Por el contrario la proporción de 
matrimonios civiles supera en casi 3 puntos porcentuales a la de 2006, llegando a ser en 2007 un 
52,5% del total. 
 

Página: 1(2) 
 



 
 
 
 EMAT 4º trimestre de 2008 

  

Página: 2 (2) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

 

Nº % Nº % Nº %

MATRIMONIOS 1.819 100,0 3.011 100,0 1.721 100,0

   Canónicos 695 38,2 1.729 57,4 728 42,3
   Civiles 1.124 61,8 1.282 42,6 993 57,7

ESPOSOS 1.773 100,0 2.926 100,0 1.670 100,0

   Solteros 1.588 89,9 2.748 93,9 1.521 91,1
   Viudos 10 0,6 12 0,4 15 0,9
   Divorciados 175 9,5 166 5,7 134 8,0

ESPOSAS 1.794 100,0 2.975 100,0 1.688 100,0

   Solteras 1.610 89,7 2.774 93,2 1.550 91,8
   Viudas 11 0,6 11 0,4 7 0,4
   Divorciadas 173 9,6 190 6,4 131 7,8

4º trimestre 2007
Trimestre anterior Mismo trim. año anterior

(3º trimestre 2007) (4º trimestre 2006)

 
 
 
Gráfico 1: Movimiento mensual de los matrimonios 
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Fuente: EUSTAT 
 
Para más información: 
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 
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