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El número de matrimonios heterosexuales 
desciende un 6,3% en 2009 

 
 
La edad media de las personas contrayentes ha aumentado 3 años en la última 
década 
 
 
En 2009 la cifra de matrimonios entre residentes en la C. A. de Euskadi de diferente sexo 
ascendió a 9.103. Se celebraron 607 bodas menos que el año anterior, lo que supone un 
descenso del 6,3%, según datos elaborados por Eustat. 
 
La tasa de nupcialidad vasca (3,9 bodas por mil habitantes) es ligeramente superior a la 
española (3,8%o), pero inferior a la del conjunto de países de la Unión Europea, que 
ascendía a 4,9%o en 2007. 
 
Paralelamente al aumento de la edad de la maternidad, se ha producido un aumento en la 
edad de matrimonio. En 2009, la edad media de los hombres solteros que contrajeron 
matrimonio fue de 33,8 años y de 31,8 la de las mujeres solteras. Desde 1999, la edad 
media de las esposas ha aumentado en 3 años y 2,9 en el caso de los esposos. 
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Gráfico 1: Edad media al primer matrimonio por sexo

Fuente: EUSTAT. Estadística de Matrimonios de la C.A. de Euskadi
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Teniendo en cuenta el estado civil previo al matrimonio, los hombres solteros fueron el 
90,9%, cifra ligeramente superior al 90,6% de las mujeres solteras. Septiembre, con 1.315 
bodas, se situó en primer lugar como mes elegido para contraer matrimonio, seguido por 
julio con 1.294 y por junio con 1.232. 
 
El 59% de las bodas celebradas en 2009 fueron civiles 
 
A lo largo de los últimos años aumenta el número de bodas civiles, que han pasado de 
representar el 23% en 1990 al 59% en 2009, año en el que ascendieron a 5.335. Los 
matrimonios católicos fueron 3.751 y 17 correspondieron a otras confesiones religiosas. 
 
Por territorios históricos, fue en Gipuzkoa donde las bodas civiles tuvieron mayor peso 
(64%), seguido por Bizkaia (59%) y Álava (57%). Sin embargo, baja el porcentaje hasta el 
41% en el caso de los residentes en la C.A. de Euskadi que celebraron su boda fuera de 
nuestra Comunidad. 
 
El 32% de los nuevos matrimonios convivían antes de contraer nupcias  
 
El 32% de las parejas compartía la misma residencia antes del matrimonio, cifra que 
confirma el descenso ya observado en 2008. El porcentaje de parejas que convivía antes del 
matrimonio ha ido evolucionando en estos últimos años; de hecho, en 1996 tan solo el 19% 
de las parejas tenía el mismo domicilio antes de casarse; sin embargo, en 2007 se alcanzó 
la cifra del 59%. 
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Gráfico 2: Parejas que comparten residencia antes del matrimonio (%)

Fuente: EUSTAT. Estadística de Matrimonios de la C.A. de Euskadi
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En cuanto a la nacionalidad de las personas contrayentes, en 1.314 matrimonios (el 14,4% 
del total) al menos uno de los cónyuges era extranjero. El 48,4% de estos matrimonios se 
celebró entre hombres españoles y mujeres extranjeras; el 30,3% entre mujeres españolas y 
hombres extranjeros y en el 21,3% de los casos ambos cónyuges eran extranjeros. 
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celebró entre hombres españoles y mujeres extranjeras; el 30,3% entre mujeres españolas y 
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Los destinos preferidos de las 584 parejas que fijaron su residencia fuera de la C.A. de 
Euskadi tras contraer matrimonio fueron Madrid, Cantabria y Burgos. Aparecen diferencias, 
en cuanto al destino, entre los matrimonios celebrados en los tres territorios: los de Álava se 
dirigieron preferentemente a Madrid, Burgos y Navarra; los de Bizkaia a Cantabria, Madrid y 
Burgos y los de Gipuzkoa a Madrid, Francia y Navarra. 
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El número de matrimonios homosexuales se ha incrementado un 7,6% 
respecto al año anterior 
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En 2009 se celebraron 128 bodas entre personas del mismo sexo, 67 fueron entre hombres 
y 61 entre mujeres. En cuanto a su distribución territorial, 13 tuvieron lugar en Álava, 45 en 
Gipuzkoa, 62 en Bizkaia y 8 fuera de la C.A. de Euskadi. 
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